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Entrenadores
Michael Skibbe
Fecha de nacimiento: 4 de agosto de 1965
Nacionalidad: alemana
Trayectoria como jugador: FC Schalke 04
Trayectoria  como  entrenador: Borussia  Dortmund,  Alemania  (asistente),  Bayer  04  Leverkusen,  Galatasaray  AŞ,
Eintracht Frankfurt, Eskişehirspor (en dos ocasiones), Hertha BSC Berlin, Kardemir Karabükspor, Grasshopper Club,
Grecia

• Michael Skibbe comenzó su carrera como centrocampista en el Schalke de su ciudad natal. Sin embargo, pese a
ser internacional en las categorías inferiores de Alemania, sólo pudo disputar 15 partidos con el primer equipo antes
de  que  una  serie  de  lesiones  en  el  ligamento  cruzado  le  obligaran  a  abandonar  su  carrera  como  jugador  a  muy
temprana edad.

•  Skibbe  impresionó  como  técnico  en  las  categorías  inferiores  del  Schalke  y  el  Dortmund,  y  se  convirtió  en  el
entrenador  más  joven  de  la  historia  de  la  Bundesliga  cuando  pasó  a  ocupar  el  banquillo  del  primer  equipo  del
Dortmund en julio de 1998 con solo 32 años.

•  Trabajó  junto  a  Rudi  Völler  durante  su  última  etapa  como  seleccionador  de  Alemania,  pero  ambos  dimitieron
después  de  la  temprana  eliminación  del  combinado  germano  en  la  UEFA  EURO  2004.  Skibbe  volvió  al  fútbol  de
clubes, entrenando al Leverkusen entre 2005 y 2008.

• Su primera aventura lejos de sus fronteras fue en el banquillo del Galatasaray en la temporada 2008/09. Volvió a
Turquía otras tres veces, dos para dirigir al Eskişehirspor y también para entrenar durante un corto periodo de tiempo
al Karabükspor. Pasó una campaña en el Grasshoppers suizo.

•  Contratado como seleccionador  de Grecia en octubre de 2015,  ahora tendrá la  misión de clasificar  al  combinado
heleno para la Copa Mundial de la FIFA de 2018 después de haberse quedado fuera de la UEFA EURO 2016. 

Jeff Wood
Fecha de nacimiento: 4 de febrero de 1954 
Nacionalidad: inglesa
Trayectoria como jugador: Charlton Athletic FC, Colchester United FC, HJK Helsinki, Exeter City FC, Happy Valley
AA, Rabat Ajax FC, Grankulla IFK, IF Gnistan
Trayectoria como entrenador: Brighton & Hove Albion FC, Sliema Wanderers FC, Lions Gibraltar FC, Gibraltar

•  Antiguo  futbolista,  Wood  nació  en  Londres  y  disputó  más  de  150  partidos  con  el  Charlton.  También  tuvo
experiencias en Finlandia, Hong Kong y Malta.

• Entre sus logros futbolísticos cuenta con dos títulos de Malta y dos copas con el Rabat.

•  En  1996  Wood  se  convirtió  en  asistente  de  su  antiguo  compañero  del  Charlton  Steve  Gritt  en  la  aventura  como
técnico del Brighton y en 1999 le sucedió en el cargo como técnico.

•  Tras  experiencias  como  técnico  en  los  Estados  Unidos,  Malta  (a  cargo  del  Sliema)  y  en  categorías  inferiores
inglesas, Wood se hizo cargo en 2004 de la escuela de fútbol que el Charlton tiene en España.

• Entrenador de porteros del Norwich entre 2011 y 2012, experiencia que incluye un ascenso y una temporada en la
Premier  League,  Wood  fue  el  entrenador  de  porteros  de  las  selecciones  sub-21  y  sub-19  de  Gales  en  2013,  y
posteriormente tuvo un rol similar en el Luton Town FC.

•  En  mayo  de  2014,  Wood  se  hizo  cargo  de  los  Gibraltar  Lions  y  en  julio  de  2015  fue  nombrado  seleccionador
nacional.
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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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