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Entrenadores
Bernd Storck
Fecha de nacimiento: 25 de enero de1963
Nacionalidad: alemana
Trayectoria como jugador: VfL Bochum 1848, BV Borussia Dortmund
Trayectoria  como  entrenador: VfB  Stuttgart  (técnico  ayudante),  Hertha  BSC  Berlin  (técnico  ayudante),  VfL
Wolfsburg  (técnico  ayudante),  Partizan  (técnico  ayudante),  BV  Borussia  Dortmund  (técnico  ayudante),  FC  Almaty,
Kazajistán Sub-21, Kazajistán, Olympiacos FC (juveniles), Hungría sub-20, Hungría

•  Debutó  en  la  Bundesliga  con  el  Bochum a  los  19  años  y  permaneció  allí  dos  temporadas  antes  de  fichar  por  el
equipo  de  la  misma  ciudad,  el  Dortmund,  en  1983.  Se  convirtió  rápidamente  en  un  habitual  en  la  defensa  del
Dortmund durante las siguientes seis temporadas, y en la última, la 1988/89 ganó la Copa de Alemania poniendo fin
a su carrera como jugador con ocho goles en 171 partidos de la Bundesliga.

•  Ha  sido  el  técnico  asistente  del  entrenador  alemán  Jürgen  Röber  durante  sus  etapas  en  Stuttgart,  Hertha,
Wolfsburgo, Partizan y Dortmund. A mediados de 2008 se hace cargo del equipo kazajo más potente, el Almaty, y a
su vez es designado seleccionador sub-21 de Kazajistán.

•  Nombrado  seleccionador  de  Kazajistán  tras  el  despido  del  holandés  Arno  Pijpers  en  otoño  de  2008,  su  primer
partido en el cargo fue una derrota por 5-1 ante Inglaterra en Wembley en 2010 de fase de clasificación de la Copa
Mundial de la FIFA. Tras ello fue nombrado seleccionador permanente.

•  Sin  embargo,  Storck  fue  despedido  en  octubre  de  2010  tras  sufrir  cuatro  derrotas  en  el  inicio  de  la  fase  de
clasificación para la UEFA EURO 2012. En la temporada 2013/14, estuvo al frente del equipo juvenil de Olympiacos
con el que cosechó cuatro empates y dos derrotas en la fase de grupos inaugural de la UEFA Youth League.

•  En julio  de 2015 se hizo cargo de Hungría liderando a la selección nacional  hacia la Copa Mundial  Sub-20 de la
FIFA en Nueva Zelanda.  Después,  puso fin  a  la  espera  de  44 años  sin  acudir  a  un  Campeonato  de  Europa de la
UEFA  tras  vencer  en  el  play-off  a  Noruega.  En  Francia  llevó  a  la  selección  magiar  a  octavos  de  final,  donde  fue
claramente derrotada por Bélgica.

Lars Olsen
Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 1961
Nacionalidad: danesa
Trayectoria como jugador: Glostrup IF, Køge BK, Brøndby IF (en dos ocasiones), Trabzonspor AŞ, RFC Seraing,
FC Basel 1893
Trayectoria como entrenador: Randers FC, Odense BK, Islas Feroe

•  Disfrutó  de una ilustre  carrera  como central,  ganando cinco  ligas  danesas en sus  seis  años en el  Brøndby  entre
1985 y 1991.

•  Según  afirma  se  enteró  de  la  participación  de  Dinamarca  en  la  EURO  '96  en  un  viaje  en  coche.  Su  pasión  y
liderazgo (disputó todos los minutos del torneo de Suecia) ayudaron al conjunto danés a firmar un inesperado título.
Terminó su carrera con 84 internacionalidades a sus espaldas, con un récord de 69 como capitán.

• Aprendió el oficio de entrenador en el Brøndby, haciéndose cargo de los equipos juveniles de la entidad hasta que
colgó las botas en el club en 1996. Aceptó su primer trabajo como técnico del Randers en 2003. Guió al equipo a la
liga danesa en 2004, pero no pudo mantener la categoría y su conjunto descendió.

• En segunda división llevó al Randers a ganar de forma sorprendente la Copa de Dinamarca de 2006, venciendo al
Esbjerg  fB  en  la  final,  y  también logró  el  ascenso.  Se marchó al  Odense en verano de 2007,  guiando a  su  nuevo
equipo  hasta  la  cuarta  plaza  en  su  primera  temporada.  Antes  de  marcharse  en  septiembre  de  2010,  logró  que  el
Odense fuera subcampeón de liga en las temporadas 2008/09 y 2009/10.

• Fue nombrado seleccionador de las Islas Feroe en noviembre de 2011 pero su equipo no logró ninguna victoria y
terminó colista en el Grupo C de la fase de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA de 2014, consiguiendo un solo
empate a uno en casa ante Kazajstán. Sin embargo, en la fase de clasificación para la UEFA EURO 2016 logró dos
victorias importantes en casa y fuera ante Grecia, campeona continental en 2004.
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(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

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

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

Leyenda
Competiciones

Otras abreviaturas

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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