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Entrenadores
Martin Reim
Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1971
Nacionalidad: estonia
Trayectoria  como  jugador: FC  Tallinna  Lõvid,  SK  Tallinna  Sport,  FC  Norma  Tallinn,  FC  Flora  Tallinn  (en  dos
ocasiones), Lelle SK, Kotkan TP, JK Tervis Pärnu, Viimsi JK 
Trayectoria como entrenador: FC Flora Tallinn, Estonia sub-18, Estonia sub-21, Estonia sub-23, Estonia

• Reim fue un centrocampista defensivo con una carrera internacioal que abarcó 17 años y que empezó debutando
con  su  recientemente  independiente  país  en  junio  de  1992  contra  Eslovenia,  empatando  1-1.  Alcanzó  las  157
internacionalidades (un récord europeo que fue superado por el letón Vitālijs Astafjevs) en junio de 2009, seis meses
después de finalizar su carrera de clubes.

•  Dio sus primeros pasos en el  fútbol  junto al  portero Mart  Poom. Comenzó su carrera en la primera división de la
Estonia soviética con 16 años, terminando como máximo goleador en 1990 cuando jugaba en el Norma.

• Pasó la mayor parte de su carrera (durante 16 años) en dos periodos en el Flora, retirándose con siete títulos de iga
y tres Copas de Estonia. También alcanzó la Copa de Finlandia durante su única etapa en el extranjero. Estuvo 18
meses en el Kotkan.

• Regresó al Flora como entrenador en diciembre de 2009, después de haber sido ayudante de Janno Kivisild en su
última etapa como jugador, ganando el título de Estonia en 2010 y 2011. Levantó la Copa de Estonia en 2012, pero
se marchó unos meses más tarde creando una escuela de fútbol en Tallin.

•  Ya  ha  sido  seleccionador  de  Estonia  en  varias  categorías,  juvenil,  sub-21  y  sub-23,  logrando  varios  éxitos.  Fue
nombrado sucesor de Magnus Pehrsson como seleccionador absoluto de Estonia el 14 de septiembre de 2016 a raíz
de una derrota a domicilio por 5-0 ante Bosnia y Herzegovina en el primer partido de la fase de clasificación para la
Copa Mundial de la FIFA de 2018.

Mehmed Baždarević
Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1960
Nacionalidad: bosnia
Trayectoria como jugador: FK Željezničar, FC Sochaux-Montbéliard, Nîmes Olympique, Étoile Carouge FC
Trayectoria como entrenador: FC Istres, Étoile du Sahel, Al-Wakrah SC (en dos ocasiones), Grenoble Foot 38, FC
Sochaux-Montbéliard, MC Alger, Bosnia y Herzegovina

• Baždarević jugó como centrocampista en el Željezničar de Sarajevo, alcanzando con el equipo las semifinales de la
Copa de la UEFA 1984/85.

• Se fue a Francia, donde tuvo una larga etapa en el Sochaux, y fue nombrado mejor jugador extranjero de la Ligue 1
en la campaña 1988/89. Completó su carrera como futbolista en las filas del Nîmes y del Étoile Carouge suizo.

• Internacional en 54 ocasiones con Yugoslavia, disputó dos encuentros con la Bosnia y Herzegovina independiente
en la fase de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA de 1998.

•  Ya  en  el  mundo  de  los  banquillos,  llevó  al  Istres  al  ascenso  de  la  máxima  división  gala.  Entrenó  al  Grenoble  y
Sochaux alternando con diversas etapas en Túnez, Catar y Argelia.

• Fue nombrado para sustituir a Safet Sušić como seleccionador de Bosnia y Herzegovina en diciembre de 2014. El
combinado sólo había logrado dos puntos en sus primeros cuatro partidos de clasificación para la UEFA EURO 2016.
Permanece en el puesto para la clasificación para el Mundial de 2018 pese a perder en el play-off ante la República
de Irlanda.
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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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