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Entrenadores
Vladimír Weiss
Fecha de nacimiento: 22 de septiembre de 1964
Nacionalidad: eslovaco
Trayectoria como jugador: Agro Hurbanovo, Inter Bratislava, Sparta de Praga, Drnovice, Dunajská
Streda, Košice, Artmedia
Trayectoria  como  entrenador: Artmedia  (en  dos  ocasiones),  Saturn  Moskovskaya  Oblast,
Eslovaquia, Slovan Bratislava, Kairat Almaty, Georgia 

• Natural  de  Bratislava,  pasó  seis  años  y  medio  desarrollando  su  talento  como  centrocampista
defensivo con uno de los clubes de la ciudad, el Inter. Debutó con la selección de Checoslovaquia en
1988 y jugó tres de sus 19 partidos como internacional en la Copa Mundial de la FIFA 1990.

• Jugó durante una breve etapa en el Sparta de Praga, ganando un campeonato checoslovaco en 1993.
Jugó  una  docena  de  partidos  como  internacional  con  Eslovaquia,  marcando  el  primer  gol  de  la
selección  tras  la  independencia  en  un  partido  contra  los  Emiratos  Árabes  Unidos  en  febrero  de
1994. Acabó sus días como jugador frente al Artmedia, donde luego trabajó como entrenador ayudante
hasta el 2000. A partir de entonces desempeñó la función de primer entrenador.

• Con el Artmedia ganó la Copa de Eslovaquia y la liga de Eslovaquia en 2005 dejando fuera al Celtic y
al Partizan para clasificarse para la fase de grupos de la UEFA Champions League, en la que el equipo
logró  una  victoria  memorable  por  2-3  ante  el  Oporto.  Dejó  su  país  para  entrenar  al  Saturn  ruso  a
principios de 2006, pero volvió al Artmedia 18 meses después para lograr el doblete.

• Nombrado  seleccionador  nacional  en  junio  de  2008  en  sustitución  de  Ján  Kocian,  ha  llevado  a
Eslovaquia  a  su  primera  participación  en  un  Mundial  clasificándose  como  campeón  de  grupo  y
consiguiendo  una  histórica  victoria  por  1-2  a  domicilio  ante  la  República  Checa.  Tuvo  una  buena
actuación  en  Sudáfrica,  donde  Eslovaquia  llegó  a  los  octavos  de  final  tras  eliminar  a  la  campeona
Italia, pero en esa ronda cayó ante Holanda.

•  Dirigió  a  la  selección  eslovaca  y  al  Slovan de Bratislava  a  la  vez  en 2011/12  y  llevó  al  club  de su
ciudad a su primera fase de grupos de la UEFA Europa Leauge. Casi logra lo mismo con el Kairat, pero
perdió en el play-off por los goles marcados en campo contrario frente al Burdeos. Dejó el club kazajo
en 2015 tras ganar la Copa de Kazajstán sucesivamente en sus dos temporadas allí.  Fue contratado
por Georgia en marzo de 2016, no logró ningún triunfo en la fase de clasificación a la Copa Mundial de
la FIFA de 2018 logrando cinco puntos en diez partidos.

Koldo Alvarez
Fecha de nacimiento: 4 de septiembre de 1970
Nacionalidad: andorrana
Trayectoria  como  jugador: Aurrerá,  Atlético  de  Madrid,  Toledo  (cedido),  Salamanca,  FC  Andorra  (dos  etapas),
Balaguer
Trayectoria como entrenador: Andorra

•  Portero  formado  en  las  categorías  inferiores  del  Atlético  de  Madrid,  Koldo  fue  campeón  de  la  Copa  del  Rey  en
España en la temporada 1990/91.

• Tras su paso por el equipo rojiblanco, Koldo buscó minutos en otros clubes como el Toledo o el Salamanca, donde
logró el ascenso a la segunda división del fútbol español en la temporada 1993/94.

•  En  verano  de  1994  fichó  por  el  FC  Andorra,  compatibilizando  su  tiempo  jugando  con  el  primer  equipo  y  siendo
entrenador de las selecciones nacionales sub-17, sub-19 y sub-21.

• Internacional en 78 ocasiones con la selección de Andorra, se retiró del fútbol internacional en junio de 2009 con
una derrota por 6-0 ante Inglaterra en Wembley. En 2003 fue nombrado mejor Jugador de Andorra de los últimos 50
años por la Federación Andorrana de Fútbol (FAF).

• Fue nombrado nuevo seleccionador absoluto de Andorra en febrero de 2010, aunque su selección terminó última de
sus  grupos  en  las  fases  de  clasificación  para  la  UEFA  EURO  2012  y  la  Copa  Mundial  de  la  FIFA  de  2014.  El
resultado no fue distinto en la clasificación para la UEFA EURO 2016, aunque al menos Andorra marcó cuatro goles,
estableciendo una nueva mejor marca particular en la competición. En junio de 2017 venció a Hungría en la fase de
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clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2018, primer partido oficial que gana su selección desde 2004. 
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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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