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Entrenadores
Luigi Di Biagio
Fecha de nacimiento: 3 de junio de 1971
Nacionalidad: italiana
Trayectoria como jugador: Lazio, Monza, Foggia, Roma, Inter, Brescia, Ascoli
Trayectoria como entrenador: Italia sub-20, italia sub-21, Italia (seleccionador provisional)

• Centrocampista polifacético con buenas cualidades defensivas y olfato goleador, Di Biagio se hizo un nombre con
Zdeněk Zeman en el Foggia a principios de la década de los 90, antes de jugar en el Roma y el Inter. Disputó más de
100  partidos  en  la  Serie  A  con  cada  club.  Jugó  31  partidos  con  Italia,  marcando  dos  goles,  y  se  retiró  en  2007,
después de militar en el Brescia y en el Ascoli.

• Di Biagio tuvo altibajos en los penaltis con Italia. En cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 1998, Italia fue
eliminada por la selección anfitriona, Francia, cuando falló su lanzamiento. Pero marcó cuando los 'azzurri' derrotaron
a la co-anfitriona, Holanda, en las semifinales de la UEFA EURO 2020, antes de perder la final en la prórroga contra
Francia.

• Comenzó su carrera deportiva entrenando en equipos juveniles de clubes menores como La Polisportiva La Storta y
el Cisco Roma, cerca de su ciudad natal, Roma, antes de ser elegido seleccionador sub-20 de Italia.

•  Dos años más tarde fue nombrado seleccionador sub-21, llevando al  combinado Italia al  Campeonato de Europa
Sub-21 de la UEFA 2015 en la República Checa. Los italianos no lograron superar la fase de grupos. Dos años más
tarde, en su segunda fase final de un Europeo sub-21 al frente de Italia, su equipo llegó hasta semifinales. España le
ganó en dicha ronda.

•  El  5  de febrero  de 2018 fue  nombrado seleccionador  de Italia  de manera provisional,  dirigiendo al  equipo en los
partidos  amistosos  contra  Argentina  (derrota  2-0)  e  Inglaterra  (1-1)  volviendo  al  combinado  sub-21  una  vez  que
Roberto Mancini fue seleccionado técnico sub-21.

Luis de la Fuente
Fecha de nacimiento: 21 de junio de 1961
Nacionalidad: española
Trayectoria como jugador: Athletic Club (dos veces), Sevilla, Alavés
Trayectoria  como entrenador: Portugalete,  Aurrerá,  Athletic  Club B (dos veces),  Alavés,  España sub-19,  España
sub-19

• De la Fuente, lateral criado en la famosa cantera de Lezama en Bilbao, llegó al primer equipo, el Athletic, en 1981.
Formó parte del equipo que ganó dos títulos de Liga, incluyendo el más reciente en 1984, y también formó parte del
conjunto que logró la Copa del Rey ese mismo año para conseguir un doblete nacional.

• Se marchó al Sevilla en 1987, estando cuatro temporadas en el equipo andaluz antes de regresa al Athletic. Puso
fin a su carrera en las filas del Alavés en 1984.

• Después de dirigir a equipos de menor categoría como el Portugalete y el Aurrerá, De la Fuente tuvo la oportunidad
de entrenar en dos ocasiones al equipo filial del Athletic Club. También estuvo en 2011 un breve tiempo al mando del
Alavés para terminar en el organigrama deportivo de España en 2013, comenzando con la selección sub-19.

• Lideró a un equipo en el que estaban Jorge Meré, Dani Ceballos y Borja Mayoral al triunfo en el Campeonato de
Europa Sub-19 de la UEFA en 2015 en Grecia, al vencer en la final a Rusia por 2-0.

• De la Fuente fue nombrado seleccionador sub-21 en julio de 2018, cuando ya se había disputado el ecuador de la
ronda de clasificación para la fase final del Europeo 2019. Sustituyó a Albert Celades, que se unió a Julen Lopetegui
en el Real Madrid.
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Competiciones de clubes
UCL: UEFA Champions League
ECCC: Copa de Europa
UEL: UEFA Europa League
UCUP: Copa de la UEFA
UCWC: Recopa de la UEFA
SCUP: Supercopa de la UEFA
UIC: Copa Intertoto de la UEFA
ICF: Copa de Ferias

Competiciones de selecciones
EURO: Campeonato de Europa de Fútbol de la UEFA
Mundial: Copa Mundial de la FIFA
CONFCUP: Copa Confederaciones de la FIFA
Amistosos: Partidos amistosos
Amistosos U21: Amistosos Internacionales Sub-21
SUB21: Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA
U17: Campeonato de Europa sub-17
U16: Campeonato de Europa Sub-16 de la UEFA
U19: Campeonato de Europa sub-19
U18: Campeonato de Europa Sub-18 de la UEFA
WWC: Copa Mundial Femenina de la FIFA
EUROF: Campeonato de Europa femenino de la UEFA

F: Final FG: Fase de grupos
1ª FG: Primera fase de
grupos

2ª FG: Segunda fase de
grupos

3ª FC: Tercera fase de
clasificación

1ªR: Primera ronda
2ªR: Segunda ronda

3ªR: Tercera ronda 1/8: Octavos de final
Prelim.: Ronda preliminar 1/2: Semifinales
1/4: Cuartos de final 1/8: Octavos de final
Previa: Fase de clasificación R32: Dieciseisavos de final
RC1: Primera ronda de
clasificación

1ª: ida
RC2: Segunda ronda de
clasificación

2ª: vuelta FF: Fase final
POff: Play-off R.ÉLITE: Ronda Élite
Des.: Desempate POff 3º: Play off por el tercer

puesto
PO - FF: Play-off por la fase
final

FG. FF: Fase de grupos -
fase final

Fases de la competición
(t.p.): Tras prórroga pen: Penaltis
N°: Número p.p.: Gol en propia puerta
gd: Partido resuelto por los
goles a domicilio

P: Penalti
glob: Global

J: Partidos jugados P: Partidos
Pos.: Posición Comp.: Competición
pts: Puntos E: Empates
R: Expulsión (tarjeta roja) Nacim.: Fecha de

nacimiento
Res: Resultado Pr.: Prórroga
gp: Partido resuelto gracias
al "gol de plata"

GC: Goles en contra
s: Partido resuelto por sorteo

GF: Goles a favor G: Victorias
oro: Partido resuelto gracias
al gol de oro

A: Amonestación
P: Derrotas

A/R: Expulsión (dos tarjetas
amarillas)

Nac.: Nacionalidad
N/A: No aplicable

pp: Partido perdido por
razones disciplinarias

Otras abreviaturas

Leyenda
:: Plantilla 
Nº: número  Nacim.: fecha de nacimiento  Clas clasificación  FF: fase final del torneo J: jugados  G: goles  General
U21: solo en la fase final

:: Árbitros de los partidos
Nac: nacionalidad  Nacim.: fecha de nacimiento

Sub-21: Los partidos arbitrados en el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA incluyendo todos los partidos de la
ronda de clasificación. Los partidos como cuarto árbitro no se incluyen en las estadísticas. Estas son las estadísticas
oficiales consideradas válidas para comunicar los números oficiales de la competición.

UEFA: Los partidos arbitrados en el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA incluyendo todos los partidos de la
ronda de clasificación. Los partidos en el que los árbitros han ejercido como cuarto árbitro no se incluyen en las
estadísticas. Estas son las estadísticas oficiales consideradas válidas para comunicar los números oficiales de la
competición.

:: Estadísticas en la fase de grupos/Calendario del torneo
Pos: posición  J: jugados  G: victorias  E: empates  P: derrotas  GF: goles a favor  GC: goles en contra Pts: puntos

:: NOTA: Estadísticas históricas
El total de goles incluye las decisiones disciplinarias (por ejemplo, ausencia en un partido cuyo resultado se
determina en 3-0). En el total de goles no se incluyen los conseguidos durante una tanda de penaltis.

Competiciones
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-: Jugador sustituido +: Jugador que entra
*: Jugador expulsado +/-: Jugador sustituido tras entrar como suplente

Estadísticas

Plantilla
D: Información disciplinaria
*: Se pierde el próximo partido si es amonestado
S: Sancionado
General: Número total de partidos en la fase final del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA
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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