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Entrenadores
Mixu Paatelainen
Fecha de nacimiento: 3 de febrero de 1967
Nacionalidad: finesa
Trayectoria  como  jugador: Valkeakosken  Haka,  Dundee  United  FC,  Aberdeen  FC,  Bolton  Wanderers  FC,
Wolverhampton Wanderers FC, Hibernian FC (en dos ocasiones), RC Strasbourg, Saint Johnstone FC, Saint Mirren
FC 
Trayectoria  como  entrenador: Cowdenbeath  FC,  TPS  Turku,  Hibernian  FC,  Kilmarnock  FC,  Finlandia,  Dundee
United, Ubon UMT United, Letonia

•  Hijo  del  delantero  internacional  Matti  Paatelainen,  Mixu  empezó  su  carrera  como  jugador  con  el  Haka  en
Valkeakoski antes de comenzar su larga relación con Escocia en 1987, cuando se unió al Dundee United.

•  Potente  delantero  que  nunca  se  ha  considerado  a  sí  mismo  un  goleador  a  pesar  de  jugar  en  esa  posición,
Paatelainen pasó cinco años en el Dundee y dos en el Aberdeen antes de marcharse al sur de Inglaterra en 1994,
cuando fichó por el Bolton.

•  Ayudó al  club a lograr  el  ascenso a la  Premier  League y a alcanzar  la  final  de la  Copa de la  Liga en su primera
temporada. Aunque el  equipo descendió un año después,  Paatelainen logró otro ascenso antes de marcharse una
temporada a los Wolves (1997/98).

•  Volvió  a  Escocia,  y  más  concretamente  al  Hibernian,  en  1998  aunque  pasó  una  etapa  en  el  Estrasburgo  en  la
campaña 2001/02.  En  la  última  temporada de  su  carrera,  en  la  que  marcó  18  goles  en  70  partidos  con  Finlandia,
formó parte del St Mirren en la temporda 2004/05, donde también trabajó como segundo entrenador.

• En 2005 se hizo cargo del Cowdenbeath, guiando al equipo a ganar su primera liga en 67 años en la que fue su
única temporada completa en el club. También triunfo en su única campaña al frente del TPS y en enero de 2008 se
puso al frente de un equipo de primera división, el Hibernian. Se marchó en mayo de 2009 para convertirse después
en técnico del Kilmarnock antes de sentarse en el banquillo de Finlandia en marzo de 2011. 

• Con Finlandia fuera de la Copa Mundial de la FIFA de 2014, Paatelainen fue despedido en junio de 2015, volvió a
Escocia con el Dundee United en octubre, pero no pudo evitar el descenso del club, lo que provocó su salida. Tras un
breve periodo en Tailandia, fue nombrado seleccionador de Letonia en mayo de 2018.
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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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