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Entrenadores
Igor Dobrovolski
Fecha de nacimiento: 27/08/1967
Nacionalidad: rusa
Trayectoria como jugador: FC Nistru Chisinau, FC Dinamo Moskva, Playas de Castellón FS, Servette FC, Genoa
CFC, Olympique de Marseille, Club Atlético de Madrid, SC Fortuna Düsseldorf, FC Tiligul Tiraspol
Trayectoria  como  entrenador: FC  Tiligul  Tiraspol,  FC  Academia  Chisinau,  FC  Dacia  Chisinau,  FC  Veris,  FC
Sakhalin, Moldova (dos veces)

• Nacido cerca de la frontera entre Ucrania y Moldavia, Dobrovolski fue educado en una academia en Tiraspol, y se
hizo un nombre como mediocentro creativo en el Nistru Chisinau para terminar fichando por el Dínamo de Moscú en
1986.

• Medalla de oro con la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de 1988, también estuvo en el equipo que ganó el
Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA en 1990. Jugó también con la selección absoluta en la fase final de la
Copa de Mundo de la FIFA ese verano, y también estuvo en los Campeonato de Europa de la UEFA de 1992 y 1996.
Internacional en 47 ocasiones.

•  Jugó  en  España,  Suiza,  Italia  y  Alemania,  y  estuvo  en  el  Marsella  cuando  el  conjunto  francés  ganó  la  UEFA
Champions League 1992/93.

• Volvió a Moldavia en 2005 para convertirse en jugador-entrenador en el Tiligul, llevando al equipo al cuarto lugar en
su  única  temporada en  el  cargo.  Contratado  como ayudante  del  seleccionador  Anatol  Teslev,  estuvo  al  mando de
Moldavia  entre  2007 y  2009,  logrando la  mayor  puntuación  de  su  país  (12  puntos)  en  la  fase  de clasificación  a  la
UEFA EURO 2008, y llevando al equipo a la posición 37 del ranking FIFA.

• Llevó al Dacia al título en Moldavia en la 2010/11 antes de trabajar en el Veris y el Sakhalin. El 23 de diciembre de
2015 fue nombrado seleccionador de Moldavia por segunda vez. 

Marcel Koller
Fecha de nacimiento: 11 de noviembre de 1960
Nacionalidad: suiza
Trayectoria como jugador: Grasshopper Club Zürich
Trayectoria como entrenador: FC Wil 1900, FC St Gallen, Grasshopper Club Zürich, 1. FC Köln, VfL Bochum 1848,
Austria

•  Centrocampista  en  sus  días  de  jugador,  Koller  pasó  toda  su  carrera  en  el  Grasshoppers  suizo,  disputando  400
encuentros de liga entre 1978 y 1997 y ganando siete ligas y cinco Copas de Suiza.

• Internacional en 55 ocasiones con Suiza, Koller marcó tres goles para su país y disputó dos encuentros en la EURO
'96,  saltando desde el  banquillo  en el  1-1 ante la  anfitriona Inglaterra y  siendo titular  en la  derrota por  1-0 frente a
Escocia.

• Empezó su carrera como entrenador en 1997 en el Wil y cogió las riendas del St Gallen dos años después, llevando
al club a ganar su primera liga suiza desde la campaña 1903/04. Volvió al Grasshoppers en 2002 y pronto ganó la
liga aunque dejó el cargo en octubre de 2003 tras una mala racha.

•  Al  mes  siguiente  pasó  a  entrenar  al  Colonia  donde  fue  destituido  después  de  que  el  conjunto  de  la  Bundesliga
terminara colista y en 2005 dirigió al Bochum, logrando el ascenso en su primera temporada al frente.

• Destituido en el Bochum en septiembre de 2009, Koller se convirtió en seleccionador de Austria el 4 de octubre de
2011, remplazando a Dietmar Constantini. El técnico no logró clasificarla para la Copa Mundial de la FIFA de 2014,
pero renovó su contrato  hasta diciembre de 2015 y logró que Austria  se clasificara  para la  UEFA EURO 2016.  En
Francia su selección no pudo superar la fase de grupos.
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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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