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José 
Manuel 
Jurado

“Además 
de hacerte 
mejor 
futbolista, 
el Real 
Madrid te 
hace mejor 
persona”
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HHace tres años que hablé por primera vez con José Ma-

nuel Jurado. Y si algo me quedó claro en esa primera 

charla con el por aquel entonces jugador del Spartak de 

Moscú era que sus planes de futuro se encontraban en 

la Liga. Había llegado a Rusia después de un periplo sen-

sacional en Alemania defendiendo los colores de un 

Schalke 04 en  el que fue uno de los protagonistas junto 

a Raúl de una recordada temporada 2010-2011 en la que 

se alcanzaron las semifinales de la Liga de Campeones 

y se levantó la DFB Pokal. Tuvo que pasar otra tempora-

da fuera de nuestro país –en este caso disfrutando de la 

Premier League con la elástica del Watford- para que el 

elegante centrocampista andaluz nacido hace 31 años 

viera cumplido su deseo de regresar a España. 

Otra de las sensaciones que me quedó tras esta prime-

ra conversación con el ahora jugador del Espanyol es el 

tremendo cariño con el que recordaba su paso por el 

Real Madrid. “Al Real Madrid le debo todo. Le debo la 

vida, porque llegué allí a los catorce años y me formé 

hasta los veinte. Allí pude aprender 

todo y formarme como persona”, 

apuntaba. Y es que como pregona 

Eduardo Galeano, “En su vida, un 

hombre puede cambiar de mujer, 

de partido político o de religión, 

pero no puede cambiar de equipo 

de fútbol”.

Comenzando ahora su segunda 

temporada nuevamente a las ór-

denes de un Quique Sánchez Flo-

res que le ha dirigido en hasta tres 

conjuntos, el canterano blanco nos 

ha atendido a fin de analizar su 

etapa en el Real Madrid y valorar 

cómo ve a la escuadra dirigida de 

Zinedine Zidane. Cordial, accesible 

y alejado de unos histrionismos 

que cada vez son más frecuentes 

en algunos de los protagonistas 

del mundo del balompié, el cante-

rano blanco no duda en aceptar 

nuestra cita para encontrarnos  en Barcelona y café (lar-

go de leche, corto de café) en mano, no eludir ninguna 

de nuestras preguntas.

MadridistaReal: ¿Cómo ha comenzado la temporada?
José Manuel Jurado: Desde el punto de vista personal he 
comenzado mejor que en la anterior, pues ahora estoy jugando. 
Hemos tenido algunos partidos en los que no hemos logrado los 
resultados que esperábamos, pero todavía es pronto y vamos a 
intentar ir por el buen camino y lograr una buena racha.

MR: Aunque habías estado varios años fuera de la Liga, siem-
pre mostraste tu deseo de volver. ¿Qué tiene España?

JMJ: Estamos en una de las mejores ligas del mundo. Es donde 
hay una mayor calidad y tenía muchas ganas de volver porque 
hacía mucho tiempo que no estaba aquí. Volver a casa siempre es 
agradable, así como disfrutar nuevamente de tu país.

MR: Tú última etapa la pasaste en la Inglaterra. Muchos hablan 
de lo interesante de la Premier League, pero debe ser complica-
do si no juegas en un equipo puntero…
JMJ: Si estas en uno de los cinco grandes de la competición, muy 
bien. Sin embargo, si llegas a un equipo menor que tiene otro tipo de 
juego más directo y más físico, la situación cambia. Con respecto a 
mí, que soy un jugador al que le gusta tener la pelota, sufres más.

MR: Además, la adaptación a otro país debe ser complicado. 
¿Es algo similar a lo que ocurre con los canteranos cuando van 
subiendo de categoría?
JMJ: A los canteranos del Real Madrid les costará más al princi-
pio porque llegan de otro nivel de competitividad. Esto cuesta. Yo 
recuerdo cuando llegué al Castilla desde el Juvenil y subimos hasta 

la Segunda A. Cada categoría tiene un 
ritmo de juego. Esto se acentúa más en 
el primer equipo, la elite. En una Primera 
División como la española cuesta, pero 
todo es cuestión de adaptarse, tener mi-
nutos, que confíen en ti y poder mostrar 
lo que sabes.

MR: Nadie puede negar la gran 
apuesta que se está haciendo ahora 
en el Real Madrid por la cantera.
JMJ: Comparándolo con unos años 
atrás, ahora hay más paciencia con la 
gente joven y que sube del filial. Se le da 
más minutos y hay más confianza por 
parte del club. Hubo un tiempo en el que 
el Real Madrid estaba más necesitado y 
había menos paciencia. El Real Madrid 
es un club que tiene que ganar todos los 
años y hubo una época en la que no se 
conseguía. Entonces había una menor 
confianza en la cantera y se fichaba a un 

Balón de Oro. Ahora la cosa ha cambiado: Los jóvenes suben a la 
primera plantilla, tienen sus minutos, pueden jugar varios partidos 
seguidos… y esto se nota.

MR: ¿Qué Zinedine Zidane haya entrenado al filial ha influido 
a esta puesta en valor de la cantera?
JMJ: Sí. Zidane conoce bien a la cantera después de haber en-
trenado al Castilla. Además ha sido futbolista y sabe lo que hay. Él 
pensará que si hay gente de calidad en la cantera, ¿para qué fichar 
algo igual o parecido? O traes a un número uno que ya esté con-
trastado y entre los diez mejores del mundo o te ahorras ese dinero 
y le das la oportunidad a un chaval de la cantera que en un par de 
años va a estar ahí arriba igual que ha ocurrido con Carvajal.
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MR: ¿Está confianza en la cantera actúa como un acicate en 
los jóvenes?
JMJ: Si un canterano está a un paso de poder dar el salto al pri-
mer equipo, empieza a entrar en convocatorias, etc, no hay duda 
que no hay un mejor escaparate que el Real Madrid. Sin embargo, 
si ves que no vas a tener muchos minutos o no tienes muy claro el 
quedarte, sí es buena una salida. A todos les gustaría estar en el 
Real Madrid y mantenerse, pero no todo acaba ahí. Hay mucha 
vida fuera del Real Madrid y puedes estar quince años en Primera 
División, la selección y los mejores equipos sin haber jugado en el 
Real Madrid.

MR: Un claro ejemplo es Álvaro Morata. Sin embargo, ¿una vez 
que has salido, ya es complicado volver?
JMJ: Es muy difícil. Álvaro Morata ha tenido la oportunidad una vez 
y ya no creo que tenga más. Es una decisión de cada uno. Si ves que 
no vas a jugar mucho, al final decides. Él se ha marchado a un gran-
dísimo equipo europeo, está jugando, marcando goles y está en la 
selección. A mí me parece perfecta la decisión que él ha tomado.

MR: Cómo canterano del club que ha podido debutar en la pri-
mera plantilla y después ha hecho una carrera fuera, ¿qué es el 
Real Madrid para ti?
JMJ: El Real Madrid es un club ejemplar. Un club señor que cuida 
mucho los detalles y forma muy bien a la cantera. Además de hacer-
te mejor futbolista te hace mejor persona.

MR: ¿Formar parte de la cantera de un equipo como el Real 
Madrid abre puertas?
JMJ: Ayuda mucho. No es lo mismo salir de la cantera del Real 
Madrid y haber estado entrenando con el primer equipo que ha-
berlo hecho, con todos mis respetos, en otro equipo de menor ca-

tegoría. Se supone que si eres un jugador de la cantera del Real 
Madrid tendrás más nivel que el resto. Por eso están ahí, porque 
son elegidos.

MR: Cuando un canterano llega al primer equipo se siente un 
poco desubicado. ¿Ves clave que alguno de los veteranos actúe 
como Cicerone en esas primeras semanas?
JMJ: Es importante. Te sientes acogido por alguien veterano, que 
lleva tiempo en el primer equipo. Es importante porque te aconseja, 
está contigo, vas conociendo a todos los demás por medio de él y 
así sabes más del vestuario. Te ayuda si alguna vez necesitas algo…

MR: ¿Cuándo tú lo hiciste había alguien?
JMJ: Nosotros cuando subíamos a entrenar con el primer equipo 
nos juntábamos algunos canteranos y, sobre todo, con los españo-
les como Raúl, Sergio Ramos, Iván Helguera, Guti… Era con ellos 
con los que más estábamos.

MR: ¿Y cuál fue el jugador que más te impresionó cuando co-
menzaste a entrenar con la primera plantilla?
JMJ: Zinedine Zidane. No porque sea entrenador del Real Madrid 
ahora, pues lo llevo diciendo desde hace tiempo. Siempre me ha 
gustado mucho Zidane por la elegancia que tenía, las cosas que 
hacía y cómo las hacía. Era para quedarte mirando y aplaudir.

MR: Otro de los futbolistas que también acaparaba un sinfín de 
elogios a este respecto era Guti…
JMJ: A mí personalmente fue uno de los que más me sorprendió. 
Al verlo por la televisión ya conocía su calidad y visión de juego. Sin 
embargo, hasta que no entrené con él y pude verle de cerca, no 
pude apreciar su verdadera dimensión. Tenía un mapa del campo 
en la cabeza. Una visión de juego fuera de lo normal. Te podía dar 
un pase cuando tu creías que ni siquiera te estaba viendo.

MR: Pero si había un futbolista que ha representado los valores 
del madridismo, ese es Raúl. ¿Qué destacas en él para que haya 
escrito esa página en la historia del club?
JMJ: Tenía mucha constancia. Mucho liderazgo. Era un futbolista 
que siempre aprovechaba las oportunidades marcando goles.

MR: Lástima de ese Balón de Oro que no llegó a lograr…
JMJ: Yo creo que Raúl se lo hubiera merecido algún año.

MR: También coincides con él en Alemania. ¿Cómo fue tu eta-
pa el Schalke 04?
JMJ: Llegar a Alemania y ver ese ambiente que se vive, con todos 
los campos llenos, fue espectacular. Si a eso sumamos el disputar la 
Champions League y alcanzar las semifinales, es inenarrable.

MR: Todos los aficionados guardan en la retina ese choque 
ante el Manchester United en la etapa previa a la final. ¿Llegas-
teis a pensar en ser campeones?
JMJ: Cuando llegamos a semifinales dijimos: “Ya puede pasar 
cualquier cosa”. Aunque el rival era el Manchester United, eran 
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dos partidos y no había que descartar nada. De hecho, hasta el 
minuto sesenta o setenta del encuentro de ida íbamos 0-0. Sin 
embargo, en diez minutos nos marcaron dos goles y ya fuimos con 
0-2 a Old Trafford.

MR: Ahora de vuelta en la Liga, ¿crees que hay opciones de 
acudir a la selección española?
JMJ: No pensé en eso al volver. Siempre ha sido un sueño y a to-
dos nos gustaría. Sin embargo, soy realista y se lo que hay. Tengo la 
edad que tengo, la gente de la sub’21también lo está haciendo muy 
bien y antes que a un jugador de 31 o 32 años, se les va a dar la 
oportunidad a los chavales de 20 o 22 que están en las inferiores y 
son el futuro.

MR: No cabe duda que España cuenta con una generación de 
futbolistas espectacular. ¿Hay con alguno con el que te gustaría 
compartir equipo?
JMJ: Con Isco, Marco Asensio…

MR: A las órdenes de Julen Lopetegui también están Carvajal, 
Nacho, Álvaro Morata o Callejón, jugadores de la cantera del 
Real Madrid. ¿Qué tiene La Fábrica para generar tanto talento?
JMJ: Está muy bien cuidada. Hay gente muy preparada para for-
marte y llevarte hasta un muy buen nivel. Además, uno mismo estan-
do en el Real Madrid piensa de otra manera. Sabes que estando en 
esta casa  tienes una confianza extra y una responsabilidad de ha-
cerlo bien. Tienes ese escudo en el pecho y sabes que tienes que 
hacerlo mejor que el resto. Todo esto es un engranaje que acaba 
haciéndote mejor jugador.

MR: ¿Después de tanto tiempo sin hacerlo, que sentiste al vol-
ver a pisar el Santiago Bernabéu, aunque fuera como rival?
JMJ: Alegría y recuerdos. Recuerdo cuando llegué al Real Madrid 
y a los cadetes nos ponían en la última grada a ver al primer equipo. 
En esos momentos soñabas con poder jugar en este estadio y ahora 
sientes una tremenda alegría de haberlo podido conseguir.

MR: ¿Cómo ves al equipo desde que Zinedine Zidane llegó al 
banquillo?
JMJ: Muy bien. Imparable. Se han juntado unos jugadores que 
además de hambre de títulos juegan bien. Ya no solo está esa pega-
da que siempre ha caracterizado al Real Madrid, sino que ahora 
también cuenta con un gran juego posicional,  gente que tiene pa-
ciencia con la pelota y velocidad arriba.  Puede jugar a las dos co-
sas, tanto al contraataque como a un fútbol de posesión.

MR: Mucho se ha hablado de la conveniencia del 4-3-3 por el 
que Zidane apostó a su llegada al equipo o el 4-4-2 que se ha ido 
haciendo más habitual. ¿Tú con que sistema te identificas más?
JMJ: A mí me gusta mucho ver en el campo a Isco y Marco Asen-
sio. Después, quién deba jugar o no, es cuestión del entrenador.

i Ivan Vargas


