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Entrenadores
Srečko Katanec
Fecha de nacimiento: 16 de julio de 1963
Nacionalidad: eslovena
Trayectoria como jugador: NK Olimpija Ljubljana, GNK Dinamo Zagreb, FK Partizan, VfB Stuttgart, UC Sampdoria
Trayectoria  como  entrenador: Eslovenia  sub-21,  ND  Gorica,  Eslovenia  (en  dos  ocasiones),  Olympiacos  FC,
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Emiratos Árabes Unidos

• Como central, Katanec comenzó su carrera deportiva en su club natal del Olimpija antes de pasar distintas etapas
en el Dínamo y en el Partizán. Alcanzó la final de la Copa de la UEFA de 1989 con el Stuttgart y ganó esta misma
competición la siguiente campaña con la Sampdoria, con quien llegó a la final de la Copa de Europa en 1992.

• Fue internacional en 31 ocasiones con Yugoslavia (cinco goles), incluyendo el Campeonato de Europa de 1984, los
Juegos  Olímpicos  de  1984,  la  Copa  Mundial  de  la  FIFA  de  1990,  y  en  otros  cinco  encuentros  con  Eslovenia  (un
tanto).

• Comenzó su carrera de entrenador con la selección sub-21 de Eslovenia en 1996, dos años después de retirarse
como jugador. Tras un breve periodo en el banquillo del Gorica, se hizo cargo de la selección absoluta eslovena en
1998, guiando al combinado a la UEFA EURO 2000 (su primer gran torneo) y al Mundial de 2002.

•  Fichó  por  el  Olympiacos  en  2002,  pero  sólo  estuvo  allí  tres  meses  y  en  febrero  de  2005  llegó  al  banquillo  de
Macedonia,  siendo  seleccionador  durante  tres  años.  En  junio  de  2009  fue  nombrado  para  dirigir  la  selección  de
Emiratos Árabes Unidos, en donde estuvo otros dos años.

•  Katanec  fue  nombrado  seleccionador  en  Eslovenia  en  enero  de  2013  y  su  contrato  finalizaba  con  la  fase  de
clasificación de la UEFA EURO 2016. A pesar de perder el play-off ante Ucrania y no poder clasificarse para Francia,
el técnico fue renovado.

Gordon Strachan
Fecha de nacimiento: 9 de febrero de 1957
Nacionalidad: escocesa
Trayectoria como jugador: Dundee FC, Aberdeen FC, Manchester United FC, Leeds United AFC, Coventry City FC
Trayectoria como entrenador: Coventry City FC, Southampton FC, Celtic FC, Middlesbrough FC, Escocia

• Enérgico y talentoso centrocampista, Strachan fue internacional en 50 ocasiones con Escocia y ayudó al Aberdeen
FC a ganar la Recopa de la UEFA bajo el mando de Sir Alex Ferguson. Empezó su carrera como técnico cuando aún
era  jugador  del  Coventry  en  noviembre  de 1996.  Colgó  las  botas  con 40 años  para  centrarse  en  su  carrera  como
entrenador, permaneciendo en el club de la Premier League hasta 2001.

• Aunque fue destituido al poco de empezar la siguiente temporada, el escocés fue contratado por un Southampton al
que guió hasta la octava plaza de la liga en la temporada 2002/03 y a la final de la FA Cup de 2003. A continuación
Strachan renunció en marzo de 2004 para concentrarse en tareas de comunicación. 

• Sucesor de Martin O’Neill en el Celtic en verano de 2005, Strachan ganó la Premier League escocesa en un tiempo
récord y también ganó la Copa de la Liga de Escocia en su primera campaña. En la 2006/07, el Celtic triunfó tanto en
la liga como en la Copa de Escocia y superó la fase de grupos de la UEFA Champions League por primera vez para
caer en la prórroga de octavos de final ante el más tarde campeón AC Milan.

•  Strachan  llevó  a  los bhoys de  nuevo  a  octavos  de  final  en  la  edición  2007/08,  donde  esta  vez  cayó  ante  el  FC
Barcelona. Tras un tramo final impresionante logró superar al Rangers FC y retener el título en Escocia. Dejó el Celtic
en 2009 al no lograr defender el título liguero.

• Después de una etapa sin éxito en el Middlesbrough, fue nombrado seleccionador nacional en enero de 2013 para
revigorizar a una selección escocesa que ganó en casa y fuera a Croacia en el grupo de clasificación para la Copa
Mundial de la FIFA 2014 a pesar de no meterse en la fase final de Brasil.
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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
U21: 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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