
UEFA NATIONS LEAGUE - TEMPORADA 2018/19
DOSSIERS DE PRENSA

ARY Macedonia

Nacionalna Arena Filip II Makedonski
- Skopie

sábado, 13 de octubre de 2018
20.45HEC (20.45 hora local)

Grupo D4 - Jornada 3
Liechtenstein

Última actualización 18/03/2019 17:13HEC

1

Entrenadores 2
Leyenda 3

https://intl.alipay.com/open/index.htm
http://www.booking.com/index.html?aid=1549629&label=UEFA-direct-navtab_UNL&lang=es
http://global.hisense.com/
http://en.volkswagen.com/en.html


Entrenadores
Igor Angelovski
Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1976
Nacionalidad: macedonia
Trayectoria  como  jugador: Makedonija  Gjorce  Petrov,  Pelister,  Publikum,  Cementarnica  (en  dos  ocasiones),
Pobeda 
Trayectoria como entrenador: Rabotnicki, ARY Macedonia (asistente), ARY Macedonia

• Angelovski, un antiguo centrocampista, pasó la mayor parte de sus días como jugador en su país natal, y su mayor
logro llegó en la campaña 2002/03 cuando conquistó la Copa de Macedonia con el Cementarnica.

•  Después  de  retirarse  en  2007,  ejerció  como  director  deportivo  del  Rabotnicki  durante  cinco  años,  antes  de
convertirse en la sorprendente elección para sustituir a Zhikica Tasevski como entrenador principal del club antes de
la campaña 2013/14.

•  Angelovski  no  tardó  en  demostrar  su  potencial,  y  se  convirtió  en  el  entrenador  más  joven  en  conquistar  el
campeonato de Macedonia, llevando al equipo de Skopje a un doblete en su temporada de debut con solo 38 años.
La siguiente campaña repitió su éxito en la copa con el Rabotnicki,  y ganó de forma consecutiva dos galardones a
mejor entrenador en 2014 y 2015.

• Mientras continuó con su labor en el Rabotnicki, ejerció como asistente de Ljubinko Drulović en la selección de ARY
Macedonia desde julio a octubre de 2015, a la vez que estudiaba para obtener la Licencia Pro UEFA.

• Angelovski se hizo cargo de forma temporal de la selección nacional en octubre de 2015 y logró un triunfo por 4-1
sobre Montenegro en Skopje en un partido amistoso el mes siguiente. Poco después fue nombrado seleccionador de
forma permanente y después logró 11 puntos en diez partidos en la fase de clasificación de la Copa Mundial de la
FIFA 2018.

René Pauritsch
Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1964
Nacionalidad: austriaca
Trayectoria como jugador: Voitsberg, Grazer (en dos ocasiones), DSV Leoben, Red-White Rankweil, Frohnleiten
Trayectoria como entrenador: Eschen/Mauren, Vorarlberg, Austria Lustenau (asistente),  Liechtenstein (categorías
inferiores), Liechtenstein

• Disfrutó de una modesta trayectoria como jugador, en la que disputó 35 encuentros en la Bundesliga austriaca con
el  Grazer  y  el  Leoben.  Además pasó varias  etapas en el  Voitsberg,  el  Rankweil  y  el  Frohnleiten  en las  categorías
inferiores del país.

• Su único gol en la máxima categoría fue uno decisivo: el tanto de la victoria por 2-1 del Leoben ante el Kremser SC
el 3 de noviembre de 1990.

• Comenzó su carrera como entrenador en Liechtenstein en el Eschen/Mauren antes de volver a Austria para dirigir al
Vorarlberg,  y  poco  después  trabajar  como  técnico  asistente  del  Austria  Lustenau  de  la  segunda  división  bajo  las
órdenes del entrenador Heinz Fuchsbichler.

• Después se hizo cargo de los equipos de las categorías inferiores de la selección de Liechtenstein en 2008, y acabó
dando el gran salto para suceder como entrenador a Hans-Peter Zaugg en la selección absoluta a finales de 2012.

• Disfrutó de cierto éxito al inicio de su nuevo cargo, guiando a Liechtenstein a empatar 1-1 ante Letonia y Eslovaquia
en sus dos primeros partidos oficiales. Logró una victoria por 0-1 ante Moldavia en noviembre de 2014 en la fase de
clasificación a la UEFA EURO 2016, la que fue la primera victoria en partido oficial  de Liechtenstein a domicilio en
nueve años.
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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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