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Entrenadores
Adam Nawałka
Fecha de nacimiento: 23 de octubre de 1957
Nacionalidad: polaca
Trayectoria como jugador: Wisła Kraków, PAAC Eagles
Trayectoria  como  entrenador: GKS  Świt  Krzeszowice,  Wisła  Kraków  (en  tres  ocasiones),  Zagłębie  Lubin,  MKS
Sandecja Nowy Sącz, Jagiellonia Białystok, GKS Katowice, Górnik Zabrze, Polonia

• Nawałka formó parte de la selección de Polonia que disputó la Copa Mundial de la FIFA de 1978, y pasó la mayor
parte de sus días de jugador como centrocampista del Wisła antes de poner fin a su carrera a finales de los 80 en
Chicago.

• Tras formarse como entrenador, se hizo cargo del Krzeszowice en 1996, antes de volver al Wisła dos años después
como director  de sus categorías inferiores.  Pasó dos periodos como técnico del  primer equipo,  con el  que logró la
Copa de la Liga polaca en 2001.

• Después de varias aventuras en clubes de las dos principales categorías de Polonia, que culminaron con su retorno
al  Wisła  en  la  temporada  2006/07,  Nawałka  pasó  un  corto  periodo  como asistente  del  seleccionador  nacional  Leo
Beenhakker, logrando la clasificación para la UEFA EURO 2008.

• Poco después volvió a su papel de entrenador de club en el Katowice, y al comienzo de 2010 Nawałka se marchó al
Górnik, al que llevó en seis meses al ascenso a la máxima categoría.

•  Con  el  Górnik  líder  de  la  primera  división  de  Polonia  en  octubre  de  2013,  Nawałka  llegó  a  un  acuerdo  para
comenzar a la dirigir a la selección de Polonia a partir del mes siguiente. La fase de clasificación para la UEFA EURO
2016 la comenzó en buena forma y con el primer triunfo ante Alemania en 19 partidos, mientras que su equipo acabó
segundo de grupo para lograr un puesto en la fase final.  Su selección fue el¡minada en la tanda de los penaltis en
cuartos de final en Francia por Portugal, que posteriormente ganaría el torneo

Ljubiša Tumbaković
Fecha de nacimiento: 2 de septiembre de 1952
Nacionalidad: serbia
Trayectoria como jugador: Partizán, Vardar, Radnički Sombor
Trayectoria  como  entrenador: Radnički  Belgrade,  Obilić,  Khaitan  Sporting  Club,  Partizán  Youth,  Partizán  (dos
veces), AEK Atenas, Al Nassr, Shandong Luneng, Steel Azin, Wuhan Zall, Montenegro

• Nacido en Belgrado, Tumbaković comenzó su Carrera en la cantera del Radnički Belgrade con diez años antes de
marcharse a la escuela del  Partizán dos años después.  Nunca debutó con el  primer equipo de Partizán en partido
oficial y casi toda su carrera estuvo cedido.

•  Tumbaković  ha  entrenado  al  Partizán  casi  una  década  durante  dos  etapas,  de  1992  hasta  1999  y  entre  2000  y
2002. Ha ganado seis títulos de liga y tres copas de serbia siendo uno de los entrenadores yugoslavos más exitosos.

•  Estuvo una temporada a cargo del  AEK de Atenas entre sus dos etapas en el  Partizán,  llevando al  equipo de la
capitán helena a un tercer puesto.

•  Tumbaković  ha  entrenado  también  a  equipos  chinos  como  el  Shandong  Luneng  y  el  Wuhan  Zall,  así  como  a
equipos de Arabia Saudí e Irán.

• Aceptó el cargo de seleccionador de Montenegro en enero de 2016.
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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
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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