
JOSE ANTONIO CAMACHO 
Entrenador de la Selección Española de Fútbol (1998-2002) 

y jugador del Real Madrid C.F (1973 – 1989) 



Como entrenador afirmaba: “Mis equipos serán siempre como yo: honrados, disciplinados, serios y 
trabajadores” 
 
Como jugador destacó por sus férreos marcajes, anticipación y velocidad, pero lo que le hizo 
marcar una época en el Real Madrid y en la Selección Española fue, sin duda, su espíritu de 
sacrificio y entrega, su afán de victoria y su carisma que contribuía especialmente al trabajo de 
equipo. Disputó 414 partidos de Liga, todos ellos con el Real Madrid, marcó 9 goles y sólo fue 
expulsado una vez. 
 
Debutó con la selección española el 5 de febrero de 1975 en un España-Escocia (1-1), llegó a vestir 
la camiseta nacional en 81 partidos, cifra que fue durante mucho tiempo récord absoluto de 
participaciones, disputando los mundiales de 1982 y 1986 y las Eurocopas de 1984 y 1988. Su 
coraje, carácter y entrega le convirtió en uno de los máximos exponentes de la denominada Furia. 

Durante su estancia como seleccionador español cuajó buenos resultados, llevando a la selección 
española a jugar un muy buen juego y llegando hasta los cuartos de final en el Mundial de Corea y 
Japón de 2002 donde la selección de Corea de Sur eliminó a la española en la tanda de penaltis tras 
una polémica actuación arbitral. Pese a ello, obtuvo el mejor resultado de la selección en la época 
moderna: un 5º puesto, que fue superado en el Mundial de 2010. 
 
En 2011 fue fichado para entrenar a la selección nacional China con el objetivo de clasificarla para 
el Mundial 2014 de Brasil. 



Jose Antonio Camacho es un a de las figuras más respetadas del mundo del deporte español y 
del fútbol en particular. Habitualmente es colaborador de radio de la cadena COPE. 
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