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Entrenadores
Franco Varrella
Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1953
Nacionalidad: italiana
Trayectoria como jugador: Rimini, Urbino, Montecchio, Jesina
Trayectoria  como  entrenador: Bellaria,  Pietri  Carpi,  Forli,  Brescia,  Monza,  Casertana,  Salernitana,  Reggiana,
Savoia, Padua, Triestina, Ravenna, San Marino

• Jugador juvenil de la Juventus por un tiempo, Varrella jugó en un nivel sénior en las ligas inferiores de Italia antes
de convertirse en entrenador.

• Comenzó a entrenar con el Bellaria y luego se mudó a la Serie C2 con el Forlì en 1986/87, ascendiendo a la Serie B
para hacerse cargo de Brescia, Salernitana, Reggiana, Savoia y Ravenna.

•  Ganó  la  Serie  C2,  la  cuarta  división  más  alta  de  Italia,  con  el  Padova  en  2000/01.  Fue  contratado  como
seleccionador de San Marino en enero de 2018.

• Trabajó como asistente de Arrigo Sacchi en Italia a partir de 1995, culminando en un viaje a la EURO '96. Varrella
continúa enseñando a entrenadores en el centro técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en Coverciano y
para el Programa de Educación de Entrenadores de la UEFA.
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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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