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Entrenadores
Ján Kozák
Fecha de nacimiento: 17 de abril de 1954 
Nacionalidad: eslovaca
Trayectoria como jugador: LB Spišská Nová Ves, Lokomotíva Košice (tres veces), RFC Seraing, FK Dukla Praha 
Trayectoria  como  entrenador: Lokomotíva  Košice,  MFK  Zemplín  Michalovce,  FC  Steel  Trans  Ličartovce,  1.  FC
Košice, Eslovaquia

• Centrocampista creativo, Kozák pasó mucho tiempo de su carrera como jugador en el equipo local del Lokomotíva
Košice, en el que vivió tres etapas. Volvió por primera vez en 1982 a la conclusión de su servicio militar en Praga,
hasta que se retiró en el Dukla.

• Miembro de la selección de Checoslovaquia que acabó tercera en el Campeonato de Europa de la UEFA de 1980
batiendo  a  Italia  9-8  en  los  penaltis  en  el  partido  por  la  medalla  de  bronce,  anotó  nueve  goles  en  55  encuentros
internacionales. Kozák también viajó a la Copa Mundial de la FIFA de 1982 en España, pero no pudo jugar por lesión.

• Ganó la Copa de Checoslovaquia en tres ocasiones y el torneo liguero con el Dukla en 1982 antes de retirarse en
1990.  Pasó  a  los  banquillos  años  más  tarde  y  tuvo  un  éxito  inmediato,  llevando  al  Kosice  a  ganar  sendos  títulos
consecutivos  (1997,  1998)  y  a  meter  al  equipo  a  la  UEFA  Champions  League  1997/98  donde,  siendo  el  primer
representante eslovaco en una fase de grupos, perdió los seis partidos de su grupo ante el Feyenoord, la Juventus y
el Manchester United FC.

• Dejó el Kosice en 1998, pero volvió en otras etapas en 2005 y 2012. El verano de 2013 sucedió a Stanislav Griga y
Michal  Hipp  al  frente  de  Eslovaquia  en  un  contrato  de  dos  años.  Tras  ello,  ha  guiado  a  su  selección  como
subcampeona  del  Grupo  C  a  la  fase  final  de  la  UEFA  EURO  2016  tras  terminar  segunda  por  detrás  de
España. Kozák guió a su selección a los octavos de final en Francia.

•  Su  hiko  Ján  Kozák  Jr  jugó  la  fase  de  grupos  de  la  UEFA  Champions  League  2005/06  con  el  MFK  Petržalka,
haciendo el empate y después dando una asistencia en la famosa remontada por 2-3 sobre el FC Porto. Su nieto Filip
Lesniak está en el Tottenham Hotspur FC desde 2012.

Pietro Ghedin
Fecha de nacimiento: 21 de noviembre de 1952
Nacionalidad: italiana
Trayectoria como jugador: ACF Fiorentina,  SS Lazio,  AC Venezia,  Calcio Catania,  Pescara Calcio,  AC Pistoiese,
AC Siena
Trayectoria  como  entrenador: Italia  sub-18,  Malta  sub-21,  Malta  (en  dos  ocasiones),  Italia  (asistente),  Italia
femenina

• El defensa Ghedin jugó en la Serie A en las filas de la Fiorentina y la Lazio, uniéndose al último club después de
que  el  conjunto  de  la  capital  se  hubiese  alzado  con  su  primer  'Scudetto'  en  1974,  permaneciendo  en  el  Stadio
Olimpico hasta 1981. Ghedin terminó su carrera en clubes de divisiones inferiores.

• Ghedin se convirtió en técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en 1987, dirigiendo al combinado sub-18 y
siendo ojeador de la selección absoluta antes de la Copa Mundial de la FIFA de 1990.

• Fue entrenador de porteros de la azzurri durante los Juegos Olímpicos de 1992 y 1996. Además, aunque seguía
contratado por la FIGC, Ghedin dirigió a la selección de Malta, a nivel absoluto y sub-21, entre 1992 y 1995.

• Pasó a ser asistente del seleccionador italiano Cesar Maldini durante el Mundial de 1998 y siguió en el puesto con
Dino Zoff en el banquillo durante la UEFA EURO 2000 y con Giovanni Trapattoni en el Mundial de 2002.

• Ghedin se convirtió en seleccionador de Italia femenina en 2005, guiando al combinado a los cuartos de final  del
Campeonato de Europa Femenino de la UEFA de 2009 antes de marcharse para volver a dirigir a Malta en 2012. 
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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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