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La inexperiencia de Schuster y el fuerte carácter de Mourinho hacen dudar a Ramón Calderón

Dos perfiles diferentes
JOSÉ MOURINHO :
• Experiencia dirigiendo equipos grandes

Rafael Merino
Madrid

La capacidad para manejar vestuarios, sin necesidad de recurrir
a métodos severos, repletos de
fútbolistas de renombre es una
de sus principales virtudes. Su

Bernd Schuster y José Mourinho; José Mourinho y Bernd Schuster. Dos
técnicos con estilos futbolísticos bien
diferenciados. Dos preparadores con
una trayectoria y experiencia muy distinta. Dos entrenadores, en definitiva,
con dos visiones muy dispares sobre
los métodos utilizados para defender
sus candidaturas al banquillo del Real
Madrid. Ambos encabezan la lista de
aspirantes para convertirse, el próximo mes de junio, en el octavo entrenador del club blanco en los últimos
cinco años. La decisión se conocerá
en las próximas semanas.
La consecución del título doméstico es una quimera salvo mediación
divina, la continuidad de Capello es
inviable y tanto presidente como director deportivo trabajan en la confección de un nuevo proyecto que erradique la sequía de cuatro temporadas sin títulos. Bernd Schuster o José Mourinho; uno de los dos está llamado a convertirse en el director de
ese proyecto, aunque sin descartar-

fuerte personalidad también se
aprecia en su relación con los rivales. Acapara la presión, el protagonismo. Además, es un hombre odiado en el Barça.

• El orden y el equilibrio definen su táctica
Sus planteamientos tácticos están fundamentados en combinar
un sacrificado orden defensivo con
una asfixiante presión sobre los rivales, con objeto de generar rápi-

dos contragolpes. Una propuesta semejante a la aplicada por su
homólogo italiano. En este sentido, la capacidad física adquiere
una vital importancia.

• Los títulos acompañan su trayectoria
Las vitrinas del Oporto y Chelsea
son una prueba irrefutable del idilio que Mourinho mantiene con
los títulos desde su debut al frente
de los ‘dragoes’. Fabricó un equipo

con futbolistas sin renombre que
conquistó dos ligas, una UEFA y
una Champions. Con los ‘blues’
ha sumado dos ligas seguidas,
entre otros entorchados.

• Exigirá plenos poderes en el tema deportivo
El desembarco del preparador
portugués en el conjunto blanco propiciaría el enésimo desembolso económico por parte de la
directiva madridista. Mourinho,

SCHUSTER ESTÁ
ANTE SU OCASIÓN; El entrenador luso concluye su contrato con el Chelsea en 2010
MOURINHO ANTE
EL RETO DE TENER
BERND SCHUSTER :
ÉXITO EN ESPAÑA

acostumbrado a los ‘obsequios‘
de Abramovich, demandará la
contratación de estrellas contrastadas y jugadores que ayuden en labores secundarias.

EFE

se otras propuestas, pues últimamente el club blanco es una entidad muy
propensa a las sorpresas.

• Conoce la indiosincrasia de la ‘casa blanca’

Ansia contra discreción

Mientras Ramón Calderón –aconsejado por José Ángel Sánchez y Pedja
Mijatovic– estudia las virtudes y defectos de ambos candidatos, éstos juegan sus cartas públicamente. Presentan sus candidaturas en sociedad tratando de ganarse adeptos. La diferencia estriba en las formas utilizadas para
posicionarse como sucesores de Fabio
Capello. Schuster prefiere un método
notorio, un programa de amplia presencia en los medios. “Si me llaman,
voy”,afirmó, para después desmentir
cualquier contacto, negar el supuesto
precontrato desvelado por una agencia alemana y predecir que Mourinho
será el elegido. Incluso, el alemán desveló sus primeras medidas como entrenador madridista. “No se necesitaría hacer una limpieza”,indicó antes de
avalar las contrataciones de Cristiano
Ronaldo o Kaká. Un posicionamiento
que contrasta con la postura discreta
de Mourinho, tan proclive a declaraciones mediáticas. El luso, ante el creciente interés, se deja querer porque
“entrenar al Real Madrid sería un honor” y porque seguramente presiente que su ciclo en el Chelsea concluirá esta temporada.

Ha sido futbolista del Real Madrid
durante dos temporadas (88-90).
Tiempo suficiente para aprender
la filosofía ganadora del club más
laureado de España. Conoce la en-

tidad y los gustos futbolísticos de
los aficionados. Además, cuenta
con el beneplácito de Ramón Calderón, como quedó reflejado durante la campaña electoral.

• Carece de currículo, aunque conoce la Liga
Fortuna, Colonia, Xerez, Donetsk,
Levante y Getafe. El currículum
del entrenador alemán está compuesto de conjuntos de escaso
prestigio. No obstante, Schuster

conoce perfectamente los secretos de la liga española. Mourinho
sólo cuenta con una mínima experiencia como segundo técnico
en el Barça de Robson.

• Sus tácticas tienen un carácter ofensivo
Su carácter ganador y su gusto
por un fútbol de toque son avales suficientes para convencer al
Santiago Bernabéu. Dos aspectos que regresarían a los plantea-

mientos tácticos en detrimento
de las ideas defensivas implantadas por Capello. El resultado importaría, aunque llegando a la meta a base de un juego alegre.

• Caché más barato y menos mediático
El gasto económico en la contratación del nuevo director del
equipo es una circunstancia que
favorece al actual entrenador del
Getafe. El sueldo de Schuster, a
Schuster tiene contrato con el Getafe por una campaña más
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pesar de su cláusula de rescisión
(un millón de euros), es muy inferior a los ingresos que percibe
Mourinho en el Chelsea (unos
cuatro millones de euros).

