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“PEP”
“MOU”

“MOU”
“PEP”

Las 2 caras de una misma moneda

el éxito

Infancia, juventud e inicios
Desde pequeño, Mourinho mostró aptitudes
para el manejo y la organización de un equipo
de fútbol pues desde una edad temprana el hacía
informes para los juegos que dirigiría su padre.
A una temprana edad se puso en contacto con el mundo
futbolístico ya que tanto su padre como su abuelo estaban
relacionados con él fútbol.
Su padre fue portero, entrenador y director técnico del Río
Ave fc. su abuelo presidente del Vitoria de Setúbal.
Se graduó en educación física con especialidad en
metodología en deportes, se inició como entrenador
escolar, fue asistente en el Vitoria de Setúbal y trabajó al
lado de sir.Bobby Robson (Barcelona, FC.Porto, Sporting
Lisboa)
En 1999 conoce a Guardiola y en el 2000 Serra Ferrer
prescinde de él, antes de llegar al Madrid entrena al
Benfica, Oporto, Chelsea, Inter.
Realizo el curso UEFA para directores técnicos
en Escocia

Infancia, juventud e inicios
Llega al Barcelona en 1994 del
Gimmnastic de Manresa debuto en 1ª
división el 16 de diciembre de
1990(19 años) fue el director de
orquesta y capitán del famoso Dream
Team, en 1992 consigue la copa de
Europa y la medalla de oro con la
selección en Barcelona.
En el 2001 ficha por el Brescia y es
acusado de dopaje siendo absuelto
de los cargos en 2007, jugo en Italia
en la Roma, en Catar en el Al-Ahli, en
México en el Dorados de Sinaola.
En el 2006 obtiene el titulo de
entrenador nacional y en el 2007
inicia su andadura de entrenador en
el Barcelona B a partir de ahí una
trayectoria llena de títulos.

¿diferentes, iguales?
Básicamente, los dos son
bastante parecidos casi iguales.
Dos plañideras profesionales
demasiado amargados para tener
dos de los mejores empleos del
mundo.
Uno, que si los árbitros, los
horarios, los palos, alineaciones de
terceros. Otro, que si el dinero, el
césped, las lesiones, y si también
que si los árbitros.
(Santiago Sigüero marca.com)

¿ polémicos ?
Guardiola no se ha mordido la lengua en
rueda de prensa. Ha dejado las vergüenzas
del comité de árbitros al descubierto al
haber asegurado que hasta su propio
jugador Gerard Piqué, mereció sanción por
sus declaraciones.
"Creo que los árbitros y el comité no se han
hecho respetar desde el primer día. Han
pasado demasiadas cosas y las han dejado
pasar y pasar", dijo con firmeza.
"Gerard con lo que dijo, probablemente un
comité serio le habría sancionado, pero
claro no lo hacen porque si hay otro que
dicen que le roban el partido, probablemente
también le tendrían que sancionar" explicó.
El míster cree que esto "viene ya de muy
lejos“ y para él, la solución es que“ vuelvan
urgentemente a hacerse respetar“.
(rueda de prensa)

¿ polémicos ?
Lanza un dardo al eterno rival RSS Liga
BBVA
Mourinho al Barça: "Los que no hablaban de
árbitros, al final hablan"
Mourinho no entró a valorar las declaraciones
de Alfons Godall, ex vicepresidente del
Barcelona, que califico de “interesantes“ y
ante las quejas arbitrales, que llegan desde
su gran rival recordó que “los que no hablan
de árbitros al final hablan”.
Dejó Mourinho en su rueda de prensa
mensajes para el Barcelona y alguno dirigido
A Pep Guardiola, sin nombrarle. "Hay gente
mucho más inteligente que yo, que vende una
imagen diferente de la mía, “pero son iguales
que yo".
(diario sport.es)

El presidente del Comité
Técnico de Árbitros
(CTA), Victoriano
Sánchez Arminio
dijo hoy
que 'el estamento arbitral
jamás ha hecho ninguna
declaración en contra de
nadie'
y pidió 'respeto' para los
árbitros y que los 'dejen
trabajar'.

¿que les une?
Ambición
Preparación
Resonancia social
Motivación

¿Estrategias?
Pep y Mou son estrategas, en el
sentido más clásico (con perdón) del
término. Controlan lo de dentro e
intentan controlar lo de fuera. Se
entiende que es parte de su trabajo. A
ninguno de los dos parece importarle
asumir competencias extras pero no
deberían controlar las mentes de los
aficionados, ni de los periodistas cuya
obligación es la imparcialidad.
Aunque ellos se lo crean, su verbo no
es discurso revelado.
No es dogma de fe, aciertan y se
equivocan, seguramente a conciencia
cuando les interesa.
(peloteros.com)

¿esconden su futuro?
•

•

Cada uno a su manera, pero las dudas
siguen merodeando los banquillos de Real
Madrid y Barcelona. Si en la entidad
madridista se confía con la boca pequeña
en la palabra del técnico y en esos dos años
más de contrato que tiene firmados, por el
Camp Nou el distanciamiento personal
entre Guardiola y Rosell es cada día más
patente. Todo hace indicar que terminará
renovando, pero uno y otro tienen una
manera diferente de ver la gestión de un
club y de la vida.
Difieren en los conceptos básicos de ver el
fútbol y en muchos aspectos personales,
pero el vértigo de salir de la entidad
azulgrana empujará a Pep a renovar por
una temporada antes de tomarse ese año
sabático que se avecina en el horizonte. La
duda, el nombre de su posible sustituto. En
el Bernabéu nadie piensa en la salida de
Mourinho, pero por si acaso piensan en
dos nombres: Benítez y Ancelotti.

¿ que les separa ?
Su experiencia como jugador
Su autocontrol aparente
Implicación emocional con el club
Se hace en la cantera del club
Su talante de equilibrio respecto a los demás
Cree que el Barcelona es más que un club
Liderazgo participativo y sensible a las
diferencias

Su personalidad es mas vehemente
No tiene experiencia como jugador
No se hace en la cantera del Madrid
Implicación profesional
Contratado al uso
Liderazgo impuesto por su fichaje

“ SU MISION PRINCIPAL
COMO ENTRENADORES ”

Obtener
el máximo
rendimiento
del equipo

1 Ascenso Barcelona 3ª división a 2ª b
3 Ligas Española
1 Copa del rey
3 Supercopas de España
2 Liga de campeones de Europa
2 Supercopas de Europa
2 Mundialitos de clubes
2 Ligas Portugal (Oporto)
2 Supercopas Portugal
1 Copa de Portugal
2 Premier League (Chelsea)
2 Copas de la Liga
1 FA Cup
2 Serie A (Inter, Milan)
1 Supercopa de Italia
1 Copa de Italia
1 Copa del Rey de España
2 Ligas de Campeones (Oporto, Inter)
1 Copa de UEFA (Oporto)

¿COMO LO HAN CONSEGUIDO?

“LIDERANDO”
a un
grupo que
está formado
por
“PERSONAS”

S
O
AD IMO
T
N
ES A
DE

O
EM

DIRECTIVA
OBJETIVOS

MASA
SOCIAL

S
O
TI V S
E
O
J
OB ESE
D

ES
N
O
CI

MEDIOS
COMUNICACION

ENTRENADOR

LIDERES
EQUIPO

IMAGEN
(Interna, externa)

AL
EQUIPO

RESULTADOS

VA
PR LO
IN R
CI ES
PI
O
S

COMPORTAMIENTOS AL DIRIGIR AL GRUPO
La forma en que se comporte o de solución a estos problemas
será su estilo de dirección, no existe un solo estilo de liderar.

AFILIATIVO
Establece un clima
Armonioso, fortalece
las relaciones

AUTORITARIO
El marca la dirección
no hay posibilidad
de cambio

Tirando a “DAR”

Mi duda es quien jugará la final con el Barcelona
Mourinho rueda de prensa tras el partido del Apoel
El entrenador culé sobre las palabras del portugués
y quiso "agradecer la confianza" a su compañero.
"Es un halago que desde el Real Madrid crean
que podemos llegar a la final",
Pep rueda de prensa tras el partido con el Milán
Además, al preguntarle por las palabras del delantero del
Milan, Ibrahimovic, que afirmó, tras perder contra el Barcelona
en el Camp Nou (3-1), que "ahora entiendo a Mourinho
cuando dice lo que dice cuando viene al Camp Nou",
en técnico luso explicó que
"Ibrahimovic es un chico inteligente, pero lo ha
entendido tarde".
No tengo la pócima para ganar al barcelona hace un
mes pérdimos 5 a 0
Mou rueda de prensa antes de semifinal de champions
con el Barcelona

El partido de ida de las semifinales de la Champions de
la temporada pasada supuso el punto álgido de la
relación de ambos técnicos. En la sala de prensa del
Santiago Bernabéu, Guardiola manifestó con
vehemencia que “en esta sala es el puto jefe, el puto
amo. Fuera, él ha ganado. Ha ganado durante todo el
año fuera del campo. Le regalo su Champions
particular”. El entrenador culé daba un giro radical a su
relación con Mou aquel día.
El Barcelona ganó ese partido 0-2, y tras el mismo Mou
estalló. “No entiendo por qué en un partido equilibrado,
el colegiado hace lo que ha hecho. Los árbitros en el
fútbol están para asegurar la igualdad entre todos”,
añadiendo que “ha quedado demostrado que ante el
Barcelona no tienes ninguna posibilidad. ¿Por qué la
UEFA no deja a ninguno de los otros equipos jugar
contra ellos?” Además, lanzó este mensaje: “Ha
ganado una Champions que a mi me daría vergüenza
ganar con el escándalo de Stamford Bridge. Y este año,
si la gana, será con el escándalo del Bernabéu”.

GRACIAS

