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Entrenadores
Edgaras Jankauskas
Fecha de nacimiento: 12 de marzo 1975
Nacionalidad: lituano
Trayectoria  como jugador: FK  Žalgiris  Vilnius,  PFC  CSKA  Moskva,  FC  Torpedo  Moskva,  Club  Brugge  KV,  Real
Sociedad  de  Fútbol,  SL  Benfica,  FC  Porto,  OGC  Nice,  Heart  of  Midlothian  FC,  AEK  Larnaca  FC,  Os  Belenenses,
Skonto FC, New England Revolution, FC Fakel Voronezh.
Trayectoria  como  entrenador: FC  Lokomotiv  Moskva  (asistente),  Heart  of  Midlothian  FC  (asistente),  FK  Trakai,
Lithuania

•  Un  hombre  que  trabaja  duro,  Jankauskas  empezó  su  carrera  en  un  club  local  de  Žalgiris  antes  de  marcharse  a
Rusia para jugar en el CSKA y el Torpedo. Levantó el título de liga en Bélgica en su primera temporada con el Club
Brugge.

• Se convirtió en el jugador más caro del fútbol lituano cuando firmó por la Real Sociedad, que pagó 2,3 millones por
sus servicios en 2001. Tras ello,  brilló en calidad de cedido en el Benfica,  y después se marchó a su máximo rival
luso, el Oporto en 2003, con el que logró la Copa de la UEFA y la UEFA Champions League bajo el mando de José
Mourinho (aunque no jugó la final).

• Después de ello actuó en Francia, Escocia, Chipre, Letonia y Estados Unidos, y representó a Lituania durante 13
años, jugado 56 partidos y marcando diez goles.

• Ayudó a José Couceiro durante su etapa como seleccionador de Lituania (2008/10) y ganó más experiencia en los
banquillos siendo asistente en el  Lokomotiv y el  Hearts.  Ya, fue primer técnico en el  conjunto lituano del  Trakai  en
2014, y posteriormente, a comienzos de 2016, fue nombrado seleccionador absoluto de Lituania.

Gareth Southgate
Fecha de nacimiento: 3 de septiembre de 1970
Nacionalidad:inglesa
Trayectoria como jugador: Crystal Palace FC, Aston Villa FC, Middlesbrough FC
Trayectoria como seleccionador: Middlesbrough FC, Inglaterra sub-21, Inglaterra (interino)

• Empezó en el Crystal Palace, inicialmente como centrocampista, convirtiéndose en el capitán que lideró el ascenso
a la Premier League en el curso 1993/94.

• Fichó por el Aston Villa tras el descenso en 1995 y se convirtió en defensa central, ganando la Copa de la Liga en
su primera temporada y ayudando al equipo a alcanzar la final de la FA Cup en el 2000.

•  Alcanzó  las  57  internacionalidades  con  Inglaterra,  aunque  su  momento  más  conocido  fue  el  penalti  fallado  ante
Alemania en la semifinal de la EURO '96 en Wembley. También participó en la Copa Mundial de la FIFA de 1998 y en
la UEFA EURO 2000.

• Cambió el Aston Villa por el Middlesbrough en el 2001 y se convirtió en el primer capitán del 'Boro' que levantó un
trofeo, liderando al equipo en la victoria ante el Bolton Wanderers FC de Sam Allardyce en la final de la Copa de la
Liga de 2004. También ayudó al 'Boro' a alcanzar la final de la Copa de la UEFA de forma memorable dos años más
tarde. 

• El último partido de Southgate fue en la derrota ante el Sevilla FC en Eindhoven. A continuación sucedió a Steve
McClaren como entrenador del Middlesbrough después de que éste se marchara a la selección inglesa. Southgate
estuvo en el cargo hasta octubre de 2009, cuando dimitió tras el descenso de categoría. Se unió a la Federación de
Fútbol  de Inglaterra en 2011,  inicialmente como responsable de desarrollo  antes de coger el  cargo de la selección
sub-21 dos años más tarde.  En septiembre de 2016 fue elegido como seleccionador interino en la absoluta tras la
salida de Allardyce. 
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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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