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LOS YÉBENES 2003. 
JAVIER LOZANO CID.  
Premio a los Valores Humanos en el deporte. 
 
Como jugador de fútbol sala, Javier Lozano militó en los años 80 en las filas del equipo 
Caja Toledo donde desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva. Lozano llegó a 
ser internacional por España en 20 ocasiones. Tras retirarse como jugador a los 31 
años, Lozano continuó su carrera como entrenador. En sus primeras temporadas 
dirigió al Caja Toledo para pasar después al Interviú Boomerang. A partir de 1992, se 
convierte en el seleccionador español. En su primer año, en este cargo, el equipo 
nacional termina tercero en el Mundial celebrado en Hong Kong.  Más tarde, consigue 
llegar a la final del Mundial de fútbol sal de 1996  y gana la Copa de Europa, en este 
mismo año. 
 
En el año 2000 gana con España el Mundial contra Brasil. Un año después gana la 
Eurocopa de Fútbol Sala, título que revalidaría también en el año 2005.  y en 2004 
consigue el mismo título en el Mundial que se celebró en Taiwan. Gracias a su labor 
como técnico, en 2002 es requerido por la Federación Española, como ayudante junto 
a José Antonio Camacho  en el Mundial FIFA de 2002, celebrado en Corea del Sur y 
Japón. 
 
En el año 2007,  Javier Lozano es contratado por el Real Madrid  como responsable del 
área profesional del equipo blanco, y un año después pasó a ser el director de la 
cantera, cesando de este cargo a final de la temporada 2009. 
 
Premios, reconocimientos y distinciones: 

- Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo,   otorgada por el 
Consejo Superior de Deportes (2014). 

- Premio a los Valores Humanos en el Deporte, otorgado por el Ayuntamiento de 
Los Yébenes (2003). II Gala del Deporte. 

-  Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo otorgada por el 
Consejo Superior de Deportes  (1999) 

 


