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Entrenadores
Zlatko Dalić
Fecha de nacimiento: 26 de octubre de 1966
Nacionalidad: croata
Trayectoria  como  jugador: HNK  Hajduk  Split  (en  dos  ocasiones),  Budućnost  Titograd,  Velež,  Varteks  (en  dos
ocasiones)
Trayectoria  como entrenador: Varteks,  Rijeka,  Dinamo  Tirana,  Slaven  Belupo  (en  dos  ocasiones),  al-Faisaly,  al-
Hilal, al-Ain, Croacia

• Como centrocampista estuvo los mejores años de su carrera deportiva en el  Varteks,  marcando 13 goles en 108
partidos entre 1992 y 1996.

•  Jugó en el  Varteks en dos etapas y  después de colgar  las  botas en el  2000,  trabajó simultáneamente en el  club
como asistente del entrenador y director deportivo. Asumió el cargo de primer entrenador por primera vez en el 2005.

• Dalić estuvo en su etapa más reciente en el al-Hilal (Arabia Saudí) y el al-Ain (Emiratos Árabes Unidos). En 2016
llevó  al  al-Ain  a  la  final  de  la  AFC Champions  League,  donde cayó ante  el  Jeonbuk FC de Corea del  Sur  a  doble
partido.

• Ayudante en la selección croata sub-21 entre 2006 y 2011, se convirtió en el seleccionador de la absoluta el 7 de
octubre de 2017 tras la salida de Ante Čačić.

• Un triunfo en Ucrania dos días después de la designación de Dalić, dio a Croacia un lugar en el play-off de acceso a
la Copa Mundial de la FIFA 2018. Allí, Croacia derrotó a Grecia para llegar a la fase final, lo que llevó a Dalić a firmar
un contrato hasta 2020. Continuaron brillando en Rusia,  llegando a las rondas eliminatorias por primera vez desde
1998 gracias a victorias contra Nigeria, Argentina e Islandia. Dinamarca y la anfitriona Rusia fueron derrotadas en los
penaltis en su camino a las semifinales, donde superó a Inglaterra en la prórroga, pero Francia fue demasiado fuerte
en la final.

Gareth Southgate
Fecha de nacimiento: 3 de septiembre de 1970
Nacionalidad: inglesa
Trayectoria como jugador: Crystal Palace FC, Aston Villa FC, Middlesbrough FC
Trayectoria como seleccionador: Middlesbrough FC, Inglaterra sub-21, Inglaterra

• Empezó en el Crystal Palace, inicialmente como centrocampista, convirtiéndose en el capitán que lideró el ascenso
a la Premier League en el curso 1993/94. Fichó por el Aston Villa tras el descenso en 1995 y se convirtió en defensa
central, ganando la Copa de la Liga en su primera temporada y ayudando al equipo a alcanzar la final de la FA Cup
en el 2000.

•  Alcanzó  las  57  internacionalidades  con  Inglaterra,  aunque  su  momento  más  conocido  fue  el  penalti  fallado  ante
Alemania en la semifinal de la EURO '96 en Wembley. También participó en la Copa Mundial de la FIFA de 1998 y en
la UEFA EURO 2000.

• Cambió el Aston Villa por el Middlesbrough en el 2001 y se convirtió en el primer capitán del 'Boro' que levantó un
trofeo, liderando al equipo en la victoria ante el Bolton Wanderers FC de Sam Allardyce en la final de la Copa de la
Liga de 2004. También ayudó al 'Boro' a alcanzar la final de la Copa de la UEFA de forma memorable dos años más
tarde. 

• El último partido de Southgate fue en la derrota ante el Sevilla FC en Eindhoven. A continuación sucedió a Steve
McClaren como entrenador del Middlesbrough después de que éste se marchara a la selección inglesa. Southgate
estuvo en el cargo hasta octubre de 2009, cuando dimitió tras el descenso de categoría.

• Se unió a la Federación Inglesa de Fútbol en 2011, inicialmente como responsable de desarrollo antes de coger el
cargo de la selección sub-21 dos años más tarde. En septiembre de 2016 fue elegido como seleccionador interino en
la absoluta tras la salida de Allardyce. Luego se hizo con las riendas de la selección, y llevó al combinado a la Copa
Mundial de la FIFA de 2018. Allí, Inglaterra alcanzó las semifinales por primera vez desde 1990. 
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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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