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Entrenadores
Ronald Koeman
Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1963
Nacionalidad: Holandesa
Trayectoria como jugador: Groningen, Ajax, PSV Eindhoven, Barcelona, Feyenoord 
Trayectoria como entrenador: Netherlands (segundo entrenador),  Barcelona (segundo entrenador),  Vitesse, Ajax,
Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton, Everton, Holanda

•  Uno  de  los  defensas  más  elegantes  con  el  balón  en  los  pies,  Ronald  Koeman  también  marcada  goles  con
regularidad. Sobre todo con estupendos lanzamientos de falta y de penalti. Empezó su carrera en el Groningen antes
de pasar tres temporadas en el Ajax y otras tres en el PSV. 

•  En  la  temporada 1987/88  el  rubio  jugador  vivió  una  gran  campaña,  ya  que logró  el  doblete  nacional  con  el  PSV
además de la Copa de Europa con el PSV y de la EURO'88 con Holanda. Este es el único gran trofeo internacional
logrado hasta el momento por el combinado holandés.

• Posteriormente, Koeman estuvo seis campañas jugando en el Barcelona, durante las cuales disputó tres grandes
fase finales con el equipo 'Oranje', con el que jugó 78 partidos y marcó 14 goles. Durante su estancia en el equipo
catalán marcó el gol de la victoria en la final de la Copa de Europa 1992 contra la Sampdoria en Wembley. Así,  el
Barça conquistó su primera corona continental. También logró cuatro títulos de Liga con el club azulgrana.

•  Finalizó  su  carrera  como  jugador  en  el  Feyenoord,  y  Koeman  asumió  los  papeles  de  segundo  entrenador  en
Holanda y el  Barcelona antes de emprender  su camino en solitario  por  los banquillos.  Desde entonces,  su carrera
como técnico ha estado muy agitada. Después de haber entrenado a los tres mejores conjuntos de Holanda, único en
lograrlo,  ganó dos títulos con el  Ajax,  uno con el  PSV y logró relanzar al  Feyenoord durante un periodo productivo
entre 2011 y 2014.

•  Tras  marcharse  de  Rotterdam  prosiguió  su  carrera  en  Inglaterra  con  el  Southampton  y  el  Everton,  donde  fue
destituido  en  octubre  de  2017.  Ya  en  febrero  de  2018  fue  nombrado  nuevo  seleccionador  de  Holanda  y  firmando
hasta la Copa Mundial de la FIFA 2022.
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Leyenda
Competiciones
Advertencia: Aunque la UEFA se ha preocupado de que la información que contiene este documento sea precisa en
el momento de su publicación, no garantiza (incluyendo lo que pueda afectar a terceras partes), de forma explícita o
implícita, la precisión, fiabilidad y totalidad del documento. Además, la UEFA no se hace responsable del uso o
interpretación de este contenido. Más información disponible en las reglas de la competición en UEFA.com.
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