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TRAYECTORIA COMO ENTRENADOR
Estudioso incansable de partidos y nuevos métodos, Lopetegui
aplica su ideario con seriedad y disciplina. De carácter dialogante,
siempre se muestra dispuesto a escuchar a los futbolistas para
sacar el máximo provecho de ellos.

RAYO VALLECANO
2003-2004

La travesía por los banquillos comenzó en el último equipo que le vio
vestirse de corto. Julen Lopetegui dirigió en Segunda División
(temporada 2003-04) al Rayo, para lo cual llegó a un acuerdo para
finalizar sus funciones técnicas y como entrenador de porteros en la
Federación Española, en colaboración con Iñaki Sáez, por aquel entomces seleccionador nacional. “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.

REAL MADRID
2006-2009

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.

SELECCIÓN ESPAÑOLA
CATEGORÍAS INFERIORES
2010-14
La RFEF le confió la dirección de las selecciones Sub-19 y Sub-20. En 2011 llegaron las primeras
competiciones internacionales. Lopetegui guió a su equipo hasta la fase final del Europeo Sub-19
que proclamó a España campeona de Europa, aunque el comienzo del Mundial Sub-20 provocó
que el técnico guipuzcoano no estuviera presente en el Europeo. Julen se ocuparía de dirigir a la
Sub-20 en Colombia. El balance de aquellas semanas fue muy satisfactorio. La Sub-19 se proclamó
campeona de Europa en Rumanía ante la República Checa (2-3), mientras el combinado Sub-20
sólo cedió en cuartos contra Brasil, futura vencedora. La ‘canarinha’ derrotó a España en la tanda
de penaltis tras un partido vibrante.
Al año siguiente, continuó la excelente cosecha del fútbol base. Esta vez Julen sí tuvo la oportunidad de dirigir a la Selección en el Europeo Sub-19. El resultado fue inmejorable. España revalidó el
título en un complicado choque ante Grecia. Aquel plantel contaba con Jesé, Deulofeu, Denis
Suárez, Óliver Torres, Alcácer o Bernat.
En junio de 2013 se presentaba un nuevo reto: el Europeo Sub-21 de Israel. Julen se había hecho
cargo de la Sub-21 tras los Juegos Olímpicos de Londres. España se plantó con un equipo plagado
de talento (De Gea, Alberto Moreno, Illarramendi, Koke, Thiago, Isco, Morata…) a las órdenes de
Lopetegui. El técnico dirigió al grupo con maestría y la Selección firmó un torneo para enmarcar.
Ganó los cinco encuentros que disputó, con 12 goles a favor y sólo dos en contra. Los dos en la
final, donde España superó 2-4 a una Italia de gran nivel.
Con el oro continental recién estrenado, el preparador guipuzcoano encaró el Mundial Sub-20 de
Turquía. La Selección se mostró como uno de los combinados más fuertes del torneo, pero
Uruguay le apartó de las semifinales en la prórroga. Antes del cruce de cuartos, España causó una
magnífica impresión. Entre otras, venció a la Francia de Paul Pogba, campeona de la competición.

FC PORTO
2014-16

Aquel 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.Su plantilla se revalorizó de tal
manera que el club ingresó más de 110 millones al siguiente verano en ventas.
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.

SELECCIÓN ESPAÑOLA ABSOLUTA
2016 - Actualidad

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.

Con Lopetegui España ha
realizado la segunda mejor
fase de clasificación de los
32 equipos que jugarán la
Copa del Mundo 2018.
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