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Entrenadores
Marians Pahars
Fecha de nacimiento: 5 de agosto de 1976
Nacionalidad: letona
Trayectoria  como jugador: FK  Pārdaugava,  Skonto  Metall  FC,  Skonto  FC (en  dos  ocasiones),  Southampton  FC,
Anorthosis Famagusta FC, FC Jūrmala
Trayectoria como entrenador: Skonto FC, selección sub-21 de Letonia, Letonia

• Nacido en la ciudad ucraniana de Chornobai, se mudó después a Letonia, el país natal de sus padres, y comenzó
su  educación  futbolística  en  Riga,  que  culminó  con  su  debut  con  el  equipo  absoluto  del  Skonto  en  1995.  Ganó  el
título de liga en cada una de sus cuatro primeras temporadas, y el doblete en tres de ellas.

• Se marchó al Southampton de la Premier League en 1999, donde se convirtió en uno de los jugadores favoritos de
la afición. Conocido como el 'Owen letón' por el parecido de su juego con el de Michael Owen, pasó siete exitosas
temporadas en el club, a pesar de que sufrió un gran número de lesiones.

•  Después de un año en el  Anorthosis,  en el  que levantó  la  Copa de Chipre,  Pahars  volvió  al  Skonto  y  a  Letonia,
donde en 2009 puso fin a sus días como jugador en el Jūrmala. El año siguiente aceptó un trabajo como asistente de
Aleksandrs Starkovs en el Skonto.

• El Skonto logró el campeonato de 2010, y Pahars reemplazó a Starkovs en el cargo el año siguiente. Su primera
temporada en el banquillo trajo consigo la Copa de Letonia para el club y la segunda plaza en el campeonato liguero,
aunque Pahars pronto dejó el Skonto tras sufrir problemas extradeportivos.

•  Pahars  estuvo  alejado  del  fútbol  solo  dos  meses  antes  de  hacerse  cargo  de  la  selección  sub-21  de  Letonia.  Su
etapa solo duró un partido, ya que la inesperada decisión de Starkovs de dejar la selección absoluta el año siguiente,
le hizo llegar al cargo con un contrato hasta 2018. 

Koldo Alvarez
Fecha de nacimiento: 4 de septiembre de 1970
Nacionalidad: andorrana
Trayectoria  como  jugador: Club  Atlético  de  Madrid,  CD  Toledo,  UD  Salamanca,  FC  Andorra  (dos  etapas),  CF
Balaguer
Trayectoria como entrenador: Andorra

•  Portero  formado  en  las  categorías  inferiores  del  Atlético  de  Madrid,  Koldo  fue  campeón  de  la  Copa  del  Rey  en
España en la temporada 1991/92.

• Tras su paso por el equipo rojiblanco, Koldo buscó minutos en otros clubes como el Toledo o el Salamanca, donde
logró el ascenso a la segunda división del fútbol español en la temporada 1993/94.

•  En  verano  de  1994  fichó  por  el  FC  Andorra,  compatibilizando  su  tiempo  jugando  con  el  primer  equipo  y  siendo
entrenador de las selecciones nacionales sub-17, sub-19 y sub-21.

• Internacional en 79 ocasiones con la selección de Andorra, se retiró del fútbol internacional en junio de 2009 con
una derrota por 6-0 ante Inglaterra en Wembley. En 2003 fue nombrado mejor Jugador de Andorra de los últimos 50
años por la Federación Andorrana de Fútbol (FAF).

• Menos de un año después de colgar las botas, fue nombrado nuevo seleccionador absoluto de Andorra en febrero
de  2010  tras  la  marcha  de  David  Rodrigo,  aunque  su  selección  terminó  última  de  sus  grupos  en  las  fases  de
clasificación  para  la  UEFA  EURO  2012  y  la  Copa  Mundial  de  la  FIFA  de  2014.  El  resultado  no  fue  distinto  en  la
clasificación  para  la  UEFA  EURO  2016,  aunque  al  menos  Andorra  marcó  cuatro  goles,  estableciendo  una  nueva
mejor marca particular en la competición.
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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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