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¿Cómo afrontas esta nueva temporada al mando de la 
Unión Deportiva Almería?
Con ilusión, con ganas, con más tranquilidad que la temporada 
pasada, sin urgencias. Ya sumergidos en plena competición. 
Mostrando la misma importancia y con la misma intensidad 
cada jornada de liga.

¿Cuál es el objetivo que os habéis marcado para esta tem-
porada?
Nuestro objetivo es ir jornada a jornada, la segunda división 
española es muy igualada y todos los equipos trataremos de 
conseguir el mayor número de puntos posibles. Nosotros tra-
taremos de ir consiguiendo el mayor número de puntos posi-
bles que nos permita trabajar con la mayor tranquilidad posi-
ble. Nuestro objetivo primordial a fi nal de temporada es la 
salvación, a partir de ahí trataremos de estar lo más arriba 
posible, pero esto lo marcaran los puntos conseguidos jorna-
da a jornada.

¿Qué balance haces de tu etapa como entrenador en las 
categorías inferiores del Real Madrid?
Ha sido una etapa excepcional, de aprendizaje. Hemos te-
nido la oportunidad de entrenar a multitud de futbolistas 
con una calidad extraordinaria. En el Real Madrid que es mi 
casa, con las posibilidades que un club de esta categoría 
te ofrece. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en dife-
rentes equipos de la cantera, a partir de ahí el objetivo ha 
sido diseñar un dibujo de juego atractivo tanto para el es-
pectador como para el futbolista, aportando a este sistema 
las garantías necesarias para que este fútbol atractivo se 
convierta en efi caz.

¿Existe la posibilidad de regresar algún día al club blanco?
Ahora mismo mi cabeza está centrada en el proyecto del Club 
Deportivo Almería y sus futbolistas, el objetivo es seguir cre-
ciendo con el club. En la casa blanca siempre me han tratado 
de forma magistral y yo he dado todo en las diferentes etapas 
en las que he estado en el club. Como entrenador hemos inten-
tado ayudar a los futbolistas a cumplir sus sueños, en unos ca-
sos llegar al primer equipo del Real Madrid y en otros casos el 
sueño de ser futbolistas en otros lugares. Nuestro objetivo es ir 
aprendiendo y adquiriendo experiencia, el mundo del fútbol 
tanto para entrenadores como para futbolistas es muy dinámi-
co. Mis puertas para el club merengue estarán siempre abier-
tas, el futuro deparará. Reitero que el presente es la Unión De-
portiva Almería.

Hablemos de tu carrera como futbolista. ¿Cuáles son tus 
mejores recuerdos?
Mis mejores recuerdos como futbolista son los títulos cosecha-
dos sobre todo si ha sido participes de la consecución de ellos. 
Otro de mis mejores recuerdos como futbolista es mi debut en 
el Castilla o poco tiempo después mi debut con el primer equi-
po del Real Madrid. Con esta edad los futbolistas queman eta-

pas muy rápidamente y tienen que asimilar muchas cosas en 
poco tiempo. Cuando pasas del fi lial al primer equipo comien-
zas a forjar tu carrera como profesional, en mi caso la he conti-
nuado como entrenador.

Durante tu carrera deportiva, ¿Se te ha quedado alguna es-
pina clavada?
Los futbolistas durante su carrera deportiva viven buenos y ma-
los momentos, los malos momentos forman parte del fútbol, el 
futbolista siempre está expuesto a las lesiones o a las derrotas, 
unas más dolorosas y otras menos. El futbolista lo que tiene que 
hacer es tratar de trabajar haciendo las cosas bien. El mundo 
del fútbol siempre te da la posibilidad de resarcirse, de una fi nal 
perdida o de una mala temporada.

¿El fútbol actual es diferente al fútbol que se practicaba 
en tu época?
El fútbol actual ha evolucionado mucho. Concretamente ve-
mos la progresión del fútbol español en las competiciones 
continentales o el nivel obtenido por la Selección española 
estos últimos años. La evolución de los entrenadores espa-
ñoles también ha sido considerable en cuanto al sistema 
táctico como a la estrategia y el estilo de juego. El fútbol es  
muy dinámico y evoluciona día a día y semana a semana. 
Estamos en constante periodo de aprendizaje en cuanto a 
estilo y a las tácticas de juego.

¿Qué le parece el actual momento que vive el Real Madrid?
El Real Madrid tiene una plantilla extraordinaria con una cali-
dad fuera de lo común. Además doblando puestos en todas 
las líneas. Es cierto que toda esa calidad tiene que estar 
conjuntada por un estilo de juego, con un sistema y con una 
idea. Y es indudable que el artífi ce de esta idea y de ese 
estilo de juego es Zinedine Zidane. El entrenador ha sido el 
que ha dotado de confi anza a sus jugadores y eso se ha 
traducido en éxitos y títulos. El Real Madrid es un club de 
altísima exigencia y Zidane ha sido capaz de transmitir la 
tranquilidad necesaria a sus futbolistas para que puedan 
desplegar todo el fútbol que llevan dentro.

¿Cómo gestiona un futbolista del Real Madrid la presión 
que supone defender la camiseta de un club tan laureado?
Este es uno de los aspectos en los que el fútbol ha evolucio-
nado, actualmente existen herramientas que le permiten a los 
futbolistas encarar la presión. Es cierto que como hemos co-
mentado anteriormente el Real Madrid es un club de una exi-
gencia máxima, el club ha vivido temporadas buenas y otras 
no tan buenas. Cabe destacar que el año pasado lo ganó 
prácticamente todo, así que es difícil que pueda repetir una 
temporada tan exitosa como la anterior. Pero con la calidad 
que atesoran los futbolistas del Real Madrid nada es descar-
table.

 Roberto Ortiz Lora
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