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Entrenadores
Cosmin Contra
Fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 1975
Nacionalidad: rumana
Trayectoria  como  jugador: Politehnica  Timişoara  (en  tres  ocasiones),  Dinamo  Bucureşti,  Deportivo  Alavés,  AC
Milan, Atlético Madrid, West Bromwich Albion (cedido), Getafe
Trayectoria como entrenador: Politehnica Timişoara,  Fuenlabrada, Petrolul  Ploieşti,  Getafe,  Guangzhou,Alcorcón,
Dinamo Bucureşti, Rumanía

• Comenzó y terminó su carrera como jugador en su ciudad de nacimiento. En 1999 inició su etapa en España tras
militar en el Dínamo de Bucarest.

•  Tuvo  un  gran  impacto  en  el  Alavés,  con  el  que  disputó  la  final  de  la  Copa  de  la  UEFA  2000/01  en  la  primera
participación del club vitoriano en una competición UEFA. Hizo tres goles en la competición y tuvo una gran actuación
en la final, que ganó el Liverpool por 5-4 tras una prórroga en Dortmund.

• Jugó para Milan, Atlético, West Brom, y después de volver a la Politehnica ayudó al Getafe a alcanzar los cuartos
de final de la Copa de la UEFA 2007/08. Disputó su segundo Campeonato de Europa de la UEFA en el verano de
2008,  y  jugó  el  último  de  sus  73  partidos  con  Rumanía  en  2010.  Lo  hizo  14  años  después  de  debutar  con  el
combinado rumano.

•  Pasó  del  campo  al  banquillo  en  la  Timişoara,  donde  trabajó  como entrenador-jugador  durante  un  breve  periodo.
Tras otra etapa en España, llevó al Petrolul a ganar la Copa de Rumanía 2012/13, y después regresó al Getafe para
salvarlo del descenso en 2014 antes de emprender una aventura en China.

• Fue nombrado seleccionador de Rumanía en septiembre de 2017 tras levantar la Copa de Rumanía 2016/17 con el
Dínamo de Bucarest. Ya en el cargo, logró ganar seis de sus primeros ocho encuentros en el cargo.

2

Lithuania - Romania Jueves 11 octubre 2018 - 20.45CET (21.45 hora local)
Dossier de prensa LFF stadionas, Vilnius



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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