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Julen Lopetegui,
entrenador de la selección española de fútbol

«Llevamos muchas ganas, mucha ilusión,
mucho trabajo y mucha ambición para tratar
de ser protagonistas en el Mundial»
Julen Lopetegui se enfrenta este mes de junio a uno de los mayores retos profesionales de su carrera al
dirigir a la selección española de fútbol en el Mundial de Rusia. Tan sólo dos años después de ser
nombrado seleccionador absoluto afronta este campeonato con ilusión, esperanza y prudencia.
JUAN ANTONIO TARJUELO

 @jtarjuelo

T

IENE UNA LARGA y reconocida trayectoria en el
mundo del fútbol. Guardameta –considerado uno
de los mejores porteros españoles de los años 90–
analista, entrenador... ¿Cómo ha vivido todos estos
cambios?
–Con normalidad, en la evolución lógica
de cualquier persona con el paso de los
«Hay que confiar en años en los que vas desarrollando los
aspectos personales y los profesionales.
el buen sentido de
He intentado dar respuesta a cada cosa
los jugadores y
cuando ha llegado, con la máxima ilusión
también en su
y siempre con el máximo gusto por hacer
bondad para saber bien las cosas en cada momento y seguir
evolucionando en lo que toca.

–¿Qué fórmula tiene para que la convivencia sea buena
y evitar tensiones estando tanto tiempo fuera de casa y
después de una intensa campaña de partidos?
–No hay una fórmula mágica. Hay que confiar en el buen
sentido de los jugadores, que lo tienen, y también en su
bondad para saber que el grupo está por encima de cualquier individualidad y que hay que ser capaces de convivir en una buena lid, intentando todos luchar por el mismo objetivo y con un buen ambiente. Creo que todo esto
es muy importante a la hora de conseguir que ese grupo
sea capaz de llegar a rendir de la mejor manera posible.
Es imprescindible que haya un buen ambiente e intentar
luego gestionar los problemas que vengan como si fuera
una familia, con cariño. Con mano firme pero con cariño.

–¿Qué diferencias encuentra entre la selección que participó en el mundial del 94, en
la usted estuvo incluido, y la de hoy?
–No me gusta comparar épocas. Creo sinceramente que es un ejercicio absurdo, en
el que no tiene ningún sentido entrar, al
menos desde mi punto de vista. Creo que
no tiene lógica porque realmente son diferentes. El futbol ha evolucionado, ha cambiado. Es seguramente más rápido, con menos tiempo y menos espacio. Donde hay que tomar decisiones a más velocidad y
donde también las propias reglas que han ido evolucionando han cambiado ese juego. Pienso que básicamente es eso y por ello, me parece que comparar épocas no
es justo.
En su momento consideró que teníamos un buen
equipo; un muy buen equipo, y ahora también estamos
muy contentos del equipo que tenemos, pero evidentemente, son dos tipos de fútbol diferentes.

–Estamos a las puertas de iniciar el mundial de futbol en
Rusia y la selección española es una de las favoritas
para hacerse, de nuevo, con una copa. Señor Lopetegui,
¿qué expectativas tiene? ¿Cuáles son las selecciones
que ve más fuertes?
–No vamos a perder ningún átomo de energía ni ningún
segundo de tiempo en catalogar quiénes son los favoritos. Es una cuestión de gustos, un debate de la prensa.
Un ejercicio gratuito porque el ser o no ser favoritos no
te da ni te quita absolutamente nada, con lo cual, lo que
tengamos que hacer en Rusia nos lo tendremos que
ganar en Rusia. Nunca antes de ir. Trataremos de prepararnos bien para llegar en las mejores condiciones posibles y ganarnos el crédito en base a lo que hagamos allí.

que el grupo está
por encima de
cualquier
individualidad»

–Su experiencia al frente de las categorías inferiores de
la selección ha estado llena de éxitos. ¿Cómo afronta su
primer gran reto con la Absoluta?
–No miramos más allá de lo que tenemos que hacer y
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«A los chicos hay que dejarles hacer su camino. Estamos ante un Mundial que
nos ilusiona, para el que se han clasificado brillantemente»
preparar. Ahora estamos centrados en la
preparación del Mundial, en cómo serán
las sesiones de entrenamiento y en
intentar dar respuesta al primer partido
ante Portugal. Básicamente estamos centrados en eso y no miramos mucho más
allá. Ni nos ponemos a pensar en lo que
nos rodea. Nos centramos en lo que es
prioritario para nosotros y nuestros intereses como equipo. ¿Cuál es nuestra obligación y qué tenemos realmente bajo
control?
–Los últimos encuentros amistosos de la
selección, contra Alemania y sobre todo
contra Argentina, dejaron muy buenas
sensaciones, con buen juego y con goles.
¿En qué basará su estrategia en Rusia?
–Siempre pensamos en sacar conclusiones positivas. Si los resultados hubiesen
sido menos buenos también hubiésemos
buscado las conclusiones positivas. Estoy
seguro de que igual están haciendo en
Argentina. Los entrenadores tenemos
que hacer siempre eso y tratar de corregir cosas que, a pesar de los resultados,
también debemos mejorar; sin ninguna
duda. Como las tiene cualquier equipo.
Nos centramos en eso. El resultado de
Argentina o de Alemania no nos va a ayudar ni a dar nada en el primer partido
ante Portugal: eso ya pasó. Forma parte
del pasado. Creo que el equipo ha estado
en una buena línea y por ello hay que
seguir creciendo. Seguir consolidando
conceptos, corrigiendo errores y confiando en lo que hacemos bien.
–Todos los aficionados al fútbol llevamos un seleccionador nacional dentro y
cada uno tenemos nuestras preferencias. ¿Cómo se llevan los días previos a
hacer una convocatoria oyendo los
debates constantes de “si este jugador o
este otro debe estar en la lista”? ¿Le
afectan a la hora de decidir?
–Es inevitable y no estamos pendientes
de lo que pueda opinar la gente. Lo que
intentamos hacer es trabajar mucho para
tener la mejor información a la hora de
tomar decisiones, sabiendo que siempre
va a haber jugadores que merecen venir
y que se van a quedar sin venir porque
tenemos que hacer la lista con un número determinado, pero nada más. A partir
de ahí, como he dicho antes, intentamos

38-40 ESCRITURA 111_62escritura 06-13 01/06/18 11:08 Página 40

40 | ESCRITURA PÚBLICA | mayo-junio 2018 | ALDEA GLOBAL

«Hay que seguir
creciendo. Seguir
consolidando conceptos,
corrigiendo errores y
confiando en lo que
hacemos bien»


tener toda la información que podamos para luego
tomar las mejores decisiones.
–Comenzó de entrenador en la temporada 03/04 con el
Rayo Vallecano en Segunda División. ¿Cómo ve hoy
este deporte siendo seleccionador nacional y dando
continuidad a los dos grandes entrenadores que nos dieron el título europeo y el mundial, como Luis Aragonés
UIEN quiera acercarse a la y Vicente del Bosque?
biografía de Julen Lopetegui –Nosotros estamos tremendamente
descubrirá en internet que nació orgullosos del trabajo que desarrollaron
en agosto de 1966 en la localidad con la selección española tanto Luis
guipuzcoana de Asteasu; que como Vicente. Consiguieron títulos
está casado y es padre de dos chi- increíbles, conformando la etapa gloriocos y una niña. Desde muy joven sa del futbol español. Como decía, para
ya despuntaba como portero en nosotros es un orgullo. Hay que mirar el
el colegio de los marianistas en pasado y estar satisfechos, pero no hay
San Sebastián. Fue portero de la que buscar las comparaciones. A los chiReal Sociedad, donde coincidió cos hay que dejarles hacer su camino.
con el mítico Arconada, y en el Estamos ante un Mundial que nos iluBarcelona, donde tuvo por com- siona, para el que se han clasificado bripañero a otro grande: Andoni llantemente, con todos los merecimienZubizarreta. También defendió tos, y ahora tienen todo el derecho a
las porterías del Real Madrid, del competir y a tratar de hacer el mejor
Logroñés y del Rayo Vallecano, al campeonato posible, pero sin mirar
que posteriormente entrenó. hacia atrás ni comparar.

Huella digital

Q

Fueron los inicios de una ya larga
carrera en los banquillos desde el
Real Madrid Castilla al Oporto
hasta llegar a la selección nacional, primero en las categorías
inferiores, donde consiguió tres
campeonatos europeos, y ahora
como seleccionador absoluto.
Como comentarista y analista deportivo ha colaborado con
La Sexta y TVE para analizar partidos de la Liga, la Champions y
de la propia selección de futbol.
En las redes sociales se le puede
seguir en Facebook y en Twitter

@julenlopetegui



–Pasó una temporada y media como
entrenador en el Oporto. ¿Qué recuerda de su aventura internacional?
–La experiencia en Portugal fue muy
buena a todos los niveles. Tuvimos la
oportunidad de jugar 18 partidos de
Champions. Conseguimos llegar a cuartos de final de esa competición, algo
que no se había logrado en el club desde hacía muchísimos años. Yo creo que
fue una época enriquecedora a nivel
personal; yo diría que también en lo
familiar. La experiencia de toda la familia fue fantástica. En definitiva, una
gran oportunidad.

–Un entrenador nacional tiene que
estar permanentemente al día en la trayectoria de los
jugadores seleccionables. Como el estudioso incansable

Lista definitiva para Rusia 2018
– PORTEROS
De Gea (Manchester United), Kepa (Athletic) y Reina
(Nápoles).
– DEFENSAS
Carvajal (Real Madrid), Odriozola (Real Sociedad),
Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho (Real Madrid),
Piqué (Barcelona), Azpilicueta (Chelsea), Monreal
(Arsenal) y Jordi Alba (Barcelona).
– CENTROCAMPISTAS
Asensio (Real Madrid), Busquets (Barcelona), Iniesta
(Barcelona), Koke (Atlético), Saúl (Atlético) y Thiago
(Bayern).
– DELANTEROS
Diego Costa (Atlético), Rodrigo (Valencia), Iago Aspas
(Celta), Isco (Real Madrid), Silva (Manchester City) y
Lucas Vázquez (Real Madrid).

de partidos y nuevos métodos que sabemos que es,
¿qué ideario aplica?
–No me atrevo a hablar de un ideario único. Creo que
tratamos de ser consecuentes con lo que pensamos, con
lo que hacemos. Estamos pendientes de los jugadores,
intentamos verles lo máximo posible en directo, ya que
consideramos que es muy importante. Y luego intentamos gestionar y preparar los partidos de la mejor manera posible. O al menos de la mejor manera que nosotros
entendemos. No hay una sola fórmula y cada uno tenemos una manera de ver las cosas.
–Usted fue internacional una vez. ¿Cómo recuerda su
debut?
–Ser internacional para mí fue cumplir un sueño. Algo en lo
que piensas desde pequeño y que nunca sabes si va a llegar o no. Y de repente se hace realidad. Aquello por lo que
has estado luchando y en lo que has estado trabajando cristaliza y se hace realidad. Yo guardo un recuerdo muy bonito, magnifico, emocionante y que nunca podré olvidar.
–¿Cuál sería el decálogo de Lopetegui al que no está dispuesto a renunciar?
–No soy dogmático. Uno tiene que estar dispuesto a
renunciar a algunas cosas, siempre y cuando el beneficio
sea mayor. Por tanto, creo que habría que mirar cada
situación de forma individualizada en ese preciso momento y en esa precisa acción. Creo que es algo que no se
puede contestar de forma absoluta.
–¿Qué se va traer la selección española de Rusia?
–No lo sabemos. Sabemos lo que nos llevamos. Muchas
ganas, mucha ilusión, mucho trabajo y mucha ambición
para tratar de ser protagonistas en el Mundial. 

