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E l uno de junio acabará una de
las etapas más polémicas de la
historia reciente del Real Ma-

drid. José Mourinho (Setúbal, 1963),
el técnico al que Florentino Pérez en-
cargó poner fin a la hegemonía del
Barcelona de Guardiola, dejará de ser
su entrenador. Tres años después de
aterrizar en el banquillo blanco, el
portugués se despedirá dejando en
las vitrinas una Liga, una Copa y una
Supercopa. Un pobre bagaje para un
proyecto en el que el club ha inverti-
do más de 300 millones de dólares.

El presidente de la entidad confir-
mó el lunes que había llegado a un
acuerdo con el DT para rescindir el
contrato que les unía hasta 2016, con-
firmando los rumores que desde ha-
ce semanas situaban al portugués
fuera del Madrid. Mourinho llegó al
Bernabéu en 2010, justo después de
proclamarse campeón de Europa con
el Inter de Milán. El equipo español
pagó 23 millones de dólares por su
traspaso (según el diario El País),

mientras que su salario anual ha sido
superior a los 15 millones. Una inver-
sión inaudita para un preparador, a la
que se suma el gasto en fichajes.

En esta etapa, el Madrid ha paga-
do cerca de 230 millones de dólares
en traspasos. No todos los fichajes
han rendido de acuerdo con su coste,
si bien es cierto que algunos, como
Canales o Pedro León, no fueron pe-
didos por el técnico. Sí fichó, sin em-
bargo, a futbolistas como Coentrao
(38,7 millones), Di María (32) o Car-
valho (10,3), representados por su
agente, Jorge Mendes, o al croata Mo-
dric (45). Todos ellos han tenido un
rendimiento irregular.

Bajo el mando del de Setúbal, el
Madrid no ha acabado con la hege-
monía del Barça, que en el mismo
periodo ha ganado una Champions,
dos Ligas y una Copa, entre otros tí-
tulos. Sin embargo, el portugués sí
ha recuperado el tradicional gen
competitivo blanco. Mourinho puso
fin a siete años sin pasar de los octa-
vos en la Champions encadenando

tres semifinales consecutivas. Tam-
bién alcanzó dos finales de Copa, aca-
bando con una sequía de 22 años sin
ganarla, y ganó una Liga con cifras de
récord: 100 puntos y 121 goles.

DEMASIADA PRESIÓN. Florentino
Pérez achacó la salida del portugués
a la inmensa presión social y mediá-
tica que soportaba. En los últimos
años, el madridismo ha quedado di-
vidido entre quienes apoyaban su
gestión y su forma de defender al
club, y quienes consideraban que su
rendimiento deportivo no compensa-
ba el daño que hacían a la imagen
institucional las frecuentes polémicas
en las que se ha visto inmerso.

Mourinho ha vivido en una bata-
lla constante contra los árbitros y el
Barça, y ha tenido roces con varios
técnicos rivales. Acostumbrado a pre-
sentarse ante los medios como vícti-
ma, ha protagonizado también mu-
chos roces dentro de su propio club.
Directivos, jugadores, técnicos y afi-
ción han sido el blanco de sus dardos
en distintos momentos. En enero, se-
gún el diario Marca, Casillas y Ramos
advirtieron al presidente que varios
jugadores se marcharían si el DT por-
tugués seguía. Los descontentos pue-
den estar tranquilos. La era
Mourinho ha llegado a su fin.
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� José Mourinho dejará el Real Madrid
después de tres años en los que el club
invirtió $ 308 millones y ganó solo tres títulos

Un proyecto millonario
sin los frutos esperados

José Mourinho, durante un partido del Real Madrid. Después de tres años, el técnico dejará en junio el banquillo del equipo blanco.

L A S P O L É M I C A S

LA SALIDA DE JORGE VALDANO
Una de las primeras personas a las que
Mourinho se enfrentó en el Real Madrid
fue Jorge Valdano, director general del club
a su llegada. Su relación fue “escasa y dis-
tante”, en palabras del portugués, quien
consiguió que el argentino dejara de viajar
con el equipo. Valdano acabó dimitiendo.

CONTRA LA UEFA Y UNICEF
Tras perder con el Barça en la ida de semi-
finales de la Champions de 2011, Mourinho
cargó contra el árbitro, su rival y la UEFA.
“¿Por qué? Ovrebo, Stark, Bussaca... No sé
si será la publicidad de Unicef, Pep ha ga-
nado una Champions que a mí me daría
vergüenza”. Fue sancionado tres partidos.

EL DEDO EN EL OJO DE ‘PITO’
En la recta final de la Supercopa de 2011,
tuvo lugar una tangana entre los banquillos
del Barcelona y el Madrid. Mourinho le me-
tió el dedo en el ojo a Tito Vilanova, enton-
ces segundo entrenador azulgrana. “No sé
quién es ‘Pito’ Vilanova”, aseguró después.

PLANTONES A LA FIFA Y AL REY
Mourinho no fue a la entrega del premio al
mejor entrenador que otorga la FIFA, gana-
do por Del Bosque, aduciendo que se ha-
bían amañado las votaciones. En la final de
Copa contra el Atlético, no fue a recoger su
medalla de manos del rey de España.

L A S P O L É M I C A S

CHOQUE CON CASILLAS
La relación con el capitán se enfrió cuando
en 2011 Casillas llamó a Xavi para reducir la
tensión con el Barça. El técnico le hizo su-
plente de Adán en diciembre pasado y
dejó de contar con él tras su lesión. Le acu-
só de creerse por encima del resto y dijo
que habría fichado antes a Diego López.

RAMOS, PEPE Y OTROS
Al portugués Pepe, pedir públicamente
más respeto para Casillas le costó ser bo-
rrado de las convocatorias del Madrid. An-
tes Mourinho ya había tenido roces con
otros jugadores, como Pedro León, Benze-
ma o Sergio Ramos, al que sentó en el
banquillo este año en la Champions.

LOS ‘PAPELITOS’ CON LISTAS
Mourinho recurrió en varias ruedas de
prensa a papeles con datos para defender-
se. Entre otras cosas, leyó listas con los pre-
suntos errores del árbitro Clos Gómez, y
los canteranos y entrenadores del Real Ma-
drid que según él habían fracasado.

RETO A LOS AFICIONADOS
En agosto de 2011 publicó una carta en la
que calificaba a algunos de los hinchas
blancos como “pseudomadridistas”. En un
reciente derbi contra el Atlético, avisó a los
seguidores que saltaría antes al césped
para que quien quisiera le pifiase.

QUITO � Los jugadores del De-
portivo Quito decidieron no
entrenar ni jugar. Es su res-
puesta al incumplimiento eco-
nómico, según informó ayer el
capitán del club, Luis Checa.

La dirigencia no cumplió
con el plazo que tenía para can-
celar uno de los tres meses de
sueldo atrasados.

Así, está en peligro el viaje
previsto para mañana a Guaya-
quil, para medir a Barcelona.

Los futbolistas se reunieron,
en la mañana, en el complejo
de Carcelén. Recibieron la lla-
mada telefónica del presidente
del club, Iván Vasco, quien
ofreció que iba a pagar en la
tarde. Les propuso cancelar
una quincena, pero los jugado-
res exigían al menos un mes.

Ellos volvieron a Carcelén, a
las 15:30, y esperaron en vano.
“A mí me daría vergüenza
siendo presidente del club y de-

ber un mes a los jugadores.
Acá hay serios problemas. Los
jóvenes no tienen para comer
ni para venir a entrenar. Les es-
tán echando de sus departa-
mentos”, dijo irritado el guar-
dameta Fabián Carini.

El exmundialista uruguayo
manifestó, además, que ahora
ya no le interesa lo que diga el
presidente del club, porque no
ha cumplido con los ofreci-
mientos que ha hecho. MOL

Los chullas decidieron no jugar
ECUADOR. LA DIRIGENCIA DEL QUITO NO CUMPLIÓ CON EL PAGO A JUGADORES

RÍO DE JANEIRO � El delantero
brasileño Neymar firmó la se-
mana pasada un documento
en el que se comprometió a
presentarse en el club Barce-
lona español tras disputar en
junio la Copa Confederacio-
nes en Brasil con la selección
suramericana, informó ayer el
diario carioca O Globo.

El jugador, considerado co-
mo una de las mayores revela-
ciones brasileñas en los últi-

mos años y que se resistía a su
transferencia al fútbol euro-
peo, firmó un término de
compromiso que lo obliga a
presentarse en el club catalán
en julio, según fuentes próxi-
mas al delantero consultadas
por el diario de Río de Janeiro.

El Santos, sin embargo, ne-
gocia la posibilidad de que el
delantero pueda disputar un
último partido después de la
Copa Confederaciones.

El traspaso también fue da-
do como un hecho por el se-
leccionador brasileño Luiz Fe-
lipe Scolari.

Pese a que O Globo no
ofrece informaciones sobre el
contrato, versiones de prensa
brasileña indican que el San-
tos aceptó finalmente la nego-
ciación luego de que el Barce-
lona elevara su oferta inicial
de 14 millones de euros hasta
los 17,5 millones. EFE

Neymar irá al Barcelona en julio
FÚTBOL. DIARIO O GLOBO ASEGURA QUE YA LLEGARON A UN ACUERDO


