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una ventaja añadida, que fue juga-
dor de la casa desde crío, conoce 
las características del club y las 
necesidades de sus jugadores, 
Estos confían en él y no olvidan 
que como jugador fue el ‘super-
cerebro’ en una época de éxitos. 
Tiene muy claro hasta donde pue-
de llegar y cual es la información 
que debe suministrar, tanto de lo 
que hace como de sus opiniones. 
Es hermético. Nunca alimenta la 
variable mediática. En realidad la 
minimiza. Por contra, Mou hasta 
se permite jugar con ella. Pep no 
es un mal comunicador. Se expresa 
con exactitud y seguridad. Ha ido 
cogiendo elementos de todos. El 
famoso  ‘dream team’ dejó un poso 
de conocimientos en él y otros que 
luego han sabido aprovechar. Cruyff 
marcó un antes y un después en 
la historia del Barça y del fútbol.  
Pep estudió ese modelo,  vio lo 
que podía adaptar y ha creado el 
suyo, mejor. Este es aceptado y 
comprendido mayoritariamente. 
Es evidente que cualquier club 
querría a Guardiola porque los 
valores que transmite y que se 
ven reflejados en el campo 
son valores universales. 
Pep además proyecta 
una gran imagen del 
club y eso es muy 
valioso. Tenerle 
representa 
sin lugar a 
dudas  e l 
sueño de 
cualquier 
presidente de club”.

cada momento y la ejecuta. El 
sabe lo que provocará cada vez que 
hace algunas de sus declaracio-
nes. No es nada fácil lo que hace”.  
Como ayudante de Robson o Van 
Gaal actuaba de manera diferente: 
“Por supuesto. Se ha inventado un 
personaje. Ha hecho un estudio de 
todas las variables que influyen en 
el rendimiento de un entrenador 
y de los futbolistas. Y a partir de 
aquí ha construído un modelo que 
de puertas adentro tiene otras ca-
racterísticas. En su plantilla crea 
un ambiente muy motivador, de 
una confianza. El clima de trabajo 
y rendimiento físico de sus jugado-
res son excelentes. Tan sólo basta 

repasar las declaraciones públicas 
que han hecho varios jugadores de 
sus ex-equipos. Con entera libertad 
siempre han destacado su trabajo 
en los entrenamientos. Con Mou 
tenemos, pues, dos imágenes, la 
del técnico que se interrelaciona 
con su equipo y la del que se rela-
ciona con el resto del mundo. Su 
estrategia pasa por reducir toda la 
presión al deportista mientras que 
él la absorbe. Y seguirá así hasta 
el final. No cambiará. Su sistema 
ha sido un éxito. Como entrenador 
es digno de estudio. Su modelo no 

es un réplica de otros técnicos. Lo 
ha creado él. Por eso le admiro, 
como admiro también a Guardiola 
o a Miguel Angel Lotina, que es un 
innovador nato, aunque su estilo es 
el de la sinceridad y la cercanía”.  

A Pep Guardiola lo califica como 
un entrenador “excepcional”. Ase-
gura que el nivel de un entrenador 
no se advierte en sus conocimien-
tos físico, técnico y táctico. “Están 
todos muy igualados. El grado de 
estudio es tan alto que el hecho 
diferencial sólo se encuentra en el 
plano mental, en la gestión de sus 
emociones y la de los jugadores. 
Guardiola es un ejemplo de cómo 
se deben canalizar las emociones 

de un equipo plagado de estrellas”. 
Aparece como un personaje más 
tranquilo y menos beligerante. Dis-
pone de mecanismos para zanjar 
las cuestiones espinosas. Nunca 
respondió a Ibra en público, ni a 
su representante, ni a ‘Mou’. No 
concede jamás entrevistas que no 
sean las obligatorias ruedas de 
prensa por lo que se ahorra  ma-
linterpretaciones: “Ha buscado un 
modelo de distanciamento mediáti-
co y muy cercano al trabajo de equi-
po. Guardiola hace piña con sus ju-
gadores, pero cuenta además con 

Pep Guardiola
se ha convertido 
en el referente 
para cualquier 
presidente de un 
club de fútbol

“El hecho diferencial hay que 
buscarlo en la gestión de sus 

emociones y la de sus jugadores”

‘NO’ A LA POLEMICA

“Nunca 
alimenta 
la variable 
mediática,  
la minimiza 
al máximo”

SU SISTEMA

“Es aceptado 
por todos 
porque 
transmite 
valores 
universales” 

LA REALIDAD

“Proyecta 
una gran 
imagen 
del club y 
cualquiera  
le querría”


