Julen Lopetegui
Julen Lopetegui Agote nació en Asteasu (Guipúzcoa) el 28 de agosto de 1966. Guardameta
formado en la cantera de la Real Sociedad, pasó por el Castilla y Las Palmas antes de llegar al
primer equipo del Real Madrid. En el CD Logroñés se consolidó como uno de los mejores
porteros españoles de los años 90, lo que le hizo debutar con la Selección y ser convocado para
el Mundial de Estados Unidos. Eso le llevó al FC Barcelona, donde estuvo tres temporadas
antes de fichar por el Rayo, donde en 2002 se retiró del fútbol profesional.
Su travesía como entrenador comenzó en el último equipo que le vio vestirse de corto.
Lopetegui dirigió en Segunda División (temporada 2003-04) al Rayo Vallecano. “Me siento muy
identificado con el equipo y la afición”, afirmó, un sentimiento que le ha seguido
acompañando con el paso de los años. En Vallecas dio las primeras pinceladas de su carrera
como entrenador, con Juan Carlos Mandiá como principal ayudante, conociendo lo complejo
del oficio.
En 2006 Julen Lopetegui se incorporó al organigrama del Real Madrid. Permaneció tres cursos
en el club de Chamartín. Primero ejerció de responsable de los ojeadores internacionales y al
final se hizo cargo del Real Madrid Castilla como entrenador. “Es uno de los mejores
conocedores del mercado internacional de este país. Un hombre de fútbol, dedicado,
apasionado y trabajador que aportará esas cualidades entrenando al filial”, anunciaba el club
blanco de forma oficial. Lopetegui logró hacer competitivo a un filial especialmente joven y
colaboró en la formación de futbolistas como Bueno, Szalai o Adán. Sólo transcurrieron unos
meses desde su marcha del Real Madrid (junio 2009) hasta que la Federación Española de
Fútbol solicitó sus servicios como entrenador. En el verano de 2010 se inició una etapa clave
para el futuro de Julen Lopetegui.
El Mundial Sub-20 fue el último torneo del exitoso periplo de Julen por las categorías inferiores
de la Selección. Unos meses después, el Porto llamó a la puerta y el técnico vasco aceptó la
responsabilidad de dirigir a uno de los clubes con mejor palmarés del país luso (27
Campeonatos de Primera División, 16 Taças de Portugal) y del fútbol internacional (dos
Champions, dos trofeos de Europa League y dos Intercontinentales). Una institución que
llevaba tiempo buscando a un entrenador que otorgase estabilidad a un proyecto deportivo
siempre ambicioso.
Desde el principio, Lopetegui apostó, como siempre ha hecho, por un fútbol asociativo. Un
estilo atractivo, ofensivo y moderno, desplegado en el campo a través del 4-3-3. El equipo
progresó mes a mes hasta alcanzar un nivel de juego notable. El Porto acabó el primer curso
con un segundo puesto en Liga (a sólo tres puntos del Benfica), mientras que en la Champions
League accedió a cuartos de final. Allí se enfrentó al Bayern, y dejó para el recuerdo un
brillante partido de ida, en el que derrotó 3-1 al potentísimo plantel de Guardiola. Lopetegui
dejó de ser entrenador del Porto en enero de 2016, apenas una semana después de haber
estado líder en la Liga. Hasta esa fecha firmó un balance de 53 victorias, 16 empates y 9
derrotas, con 159 goles a favor y 54 en contra.
Julen cogió las riendas del fútbol en España y al ser el elegido por la Federación como el relevo
de Vicente del Bosque en el puesto de seleccionador nacional en verano de 2016. Lopetegui

afrontaba un gran reto por delante: clasificar a España para el Mundial de Rusia 2018 e
intentar que La Roja vuelva a cosechar los enormes éxitos de los últimos años.
Los triunfos conseguidos en las categorías inferiores y el haber trabajado con la mayoría de los
futbolistas que conforman la actual selección, han sido el mejor aval para que Julen fuese
nombrado seleccionador nacional. Con Lopetegui al frente, la selección española completó una
gran fase de clasificación, sumando nueve victorias y un empate, lo que le dio el primer puesto
de grupo y el pase directo a Rusia 2018. España anotó 36 goles, encajando sólo 3, y
manteniendo una identidad en el juego muy reconocible que también se trasladó en los
amistosos ante rivales de entidad como Bélgica, Inglaterra o Rusia.
Al margen de su faceta como técnico, Julen Lopetegui ha trabajado como analista de fútbol
para diversos Medios de Comunicación. En televisión, colaboró en la cobertura de La Sexta del
Mundial 2006 y también se le ha podido ver en Estudio Estadio (TVE) y hablando de la
Champions en Bein Sports. En verano de 2016 firma una columna diaria en los Medios del
grupo Vocento sobre la Eurocopa de Francia.

