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Entrevista exclusiva

JAVI MARTÍNEZ

“La llegada
de Guardiola
ilusiona en
el vestuario”
El fichaje de Guardiola por el Bayern ha convulsionado
a todo el mundo hasta el punto que el club bávaro
pide a sus jugadores que no hablen mucho del futuro
Enviados especiales
Múnich Alemania

Miguel A. Lara
Pablo García
La nieve que cubre las calles
de Múnich se ha convertido
en un paisaje natural para Javi Martínez (Ayegui, 1988). Su
Audi blanco se desplaza por
las calles del centro de la capital bávara sin que tenga miedo a perderse o tenga que mirar al navegador. En los cuatro meses que lleva en
Alemania, el primer español
que juega en el equipo más
grande de la historia del fútbol teutón ya se maneja en alemán para las cosas fundamentales y está encantado con su
vida en Baviera. Y, sobre todo,
disfruta de un equipo lanzado a por su Bundesliga número 23 y que es uno de los grandes favoritos para llevarse la
Liga de Campeones.
Pregunta. Con 14 puntos de
ventaja sobre el Borussia
Dortmund y 54 puntos sobre 63, ¿se ve ya con esas cervezas con las que los equipos alemanes celebran la
Bundesliga?
Respuesta. Es verdad que es-

tamos muy bien, en la línea
correcta. Todo el mundo nos
dice que lo tenemos hecho, pero nosotros somos conscientes de que nos queda toda la
segunda vuelta. Siempre digo lo mismo: hasta que las matemáticas no digan que es imposible que te alcancen no has
ganado nada.

P. ¿Qué es lo que más le ha
sorprendido de Alemania y
de los alemanes?
R. ¡El frío! No pensaba que
fuera a ser tan intenso. Y de
los alemanes, la honradez. No
hay picaresca. Tienes los periódicos en la calle y se pueden coger sin pagar, pero nadie lo hace. Eso en España no
pasa.
P. ¿Cómo recuerda su llegada al vestuario del Bayern?
R. El primer día que llegué no
había nadie porque había entrenado el equipo por la mañana. Al día siguiente me recibieron genial. Intenté hablar
con ellos en inglés, pero fueron Mario Gómez, Pizarro y
los brasileños los que me presentaron al resto. El trato fue
buenísimo desde que entré
por la puerta.
P. ¿Alguna novatada?
R. No, no, eso aquí no se hace.
Hay gente muy bromista en
el vestuario.
P. ¿Quién lleva la voz cantante cuando aparecen las
bromas?
R. Hay bastantes. Ribèry está
siempre con bromas, Müller
es muy gracioso… Hay muy
buen ambiente en el vestuario.
P. ¿Da tanto miedo Schweinsteiger como parece en el
campo?
R. ¿Bastian? ¿Miedo? ¡Qué va!
Es uno de los que más me ha
sorprendido. Es un tío genial.
Cuando ha venido mi hermano o mis amigos los ha tratado como si fueran amigos suyos de toda la vida. Es un tío
espectacular.

P. ¿En serio que no se ve
campeón de la Bundesliga?
R. Es verdad que tendríamos
que bajar bastante. Sin todo
va como en la primera vuelta
está ahí, pero ya me han contado que no hace mucho se
perdió la Bundesliga después
de tener una amplia ventaja.
P. ¿Se imaginaba que su primera temporada en Alemania podía ser así en lo deportivo y lo personal?
R. Cuando decidí fichar no tenía ni idea de cómo podía ir.
Era todo nuevo: el club, la ciudad, el idioma… Era una incógnita. Yo soy una persona
muy casera, de estar con mi
familia, con mis amigos, de mi
tierra. Tenía un poco de miedo, bueno sin el poco. Pero todo ha ido muy bien. Me ha venido muy bien y no sólo hablo
de fútbol. Vivo en una ciudad
genial como es Múnich, un

gran país como es Alemania
y también el poder aprender
su idioma, que estoy en ello.

P. ¿Cómo fue su primera
Oktoberfest en el Bayern?
R. Muy bien. Tienes que vivirlo para saber lo que significa
esa fiesta en la cultura de la
ciudad. Fuimos todos vestidos de bávaros y lo pasamos
genial.
P. ¿Le pesó mucho lo de los
40 millones?
R. No, me dio motivación. El
club y Heynckes me quitaron
presión sobre eso y me dijeron que sólo pensara en jugar
y no en los 40 millones. Eso
me lo dejaron claro desde que
llegué.

El ‘8’ del Bayern, en un parking de bicicletas en Múnich.

P. ¿Y ser el primer español
que se pone la camiseta del
Bayern?
R. Tampoco, porque desde el
momento en el que llegué han

entrega
Athletic
Su salida

hecho que me sintiera como
uno más, como si llevara tiempo jugando con ellos.
P. ¿Cómo es una bronca de
Heynckes?
R. Son una cosa seria. Parece
que no tiene genio, pero cuando lo saca… Además, el alemán es un idioma duro. Al
principio no le entendía, pero no hacía falta para saber
que estaba muy enfadado.
P. ¿Es tan ejemplar el Bayern como parece desde fuera?
R. Es una pasada. Impacta. Es
un club que mueve millones
de personas, uno de los más
grandes de Europa y que ha
sido capaz de no perder que
te sientas como en una familia. Mi imagen del Bayern era
que un club grande y ahora
creo que es un club enorme

“

“¿Jugar como el
Barça de Pep? El
Bayern ya está
jugando muy bien”
“Llevo una lista con
todos los fichajes
españoles que
vamos a hacer”
“Cuando fiché por el
Bayern tenía miedo,
pero todo me está
yendo muy bien”
que se vive con familiaridad
y normalidad.
P. En eso tendrá mucho que
ver que sea un club en el que
hay dirigentes que fueron
grandes futbolistas como
Beckenbauer, Rummenigge,
Hoeness…
R. Eso es muy bueno para club.
Transmiten lo que significa el
Bayern. A nosotros nos viene
muy bien porque saben cuándo tienen que meternos o quitarnos presión.
P. De las últimas tres finales de Champions, el Bayern
ha jugado dos.
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R. Eso quiere decir que se están haciendo las cosas muy
bien. La historia del Bayern
está ahí. Ojalá podamos dar
al club la Champions que se
merece.

P. ¿Les comparan mucho en
Alemania con ellos?
R. Madrid y Barcelona son
ejemplos y referencias para
todos, y aquí también. Aspiramos a competir con ellos.

P. ¿Cuánta cerveza se bebería en la caseta si la ganan?
R. [Risas] ¡La de aquí entra
muy bien! No, no quiero decir
nada de lo que haría que luego se gafa.

P. ¿Ha captado esa imagen de
bestia negra del Madrid que
tiene el Bayern?
R. He crecido viendo dos grandes duelos en la Champions:
Barça-Chelsea y Bayern-Madrid. ¡Siempre les toca! He disfrutado mucho viendo por la
tele enfrentamientos míticos
entre Madrid y Bayern y ojalá pueda vivirlo ahora desde
dentro.

P. ¿Se nota en el club la presión de tener que ganar la
Liga de Campeones?
R. No, la verdad es que no. Obviamente quieren ganarle, pero no hay una prioridad por
encima de la Bundesliga o la
Copa.
P. ¿Está este Bayern a la misma altura que Barça o Madrid?
R. Eso lo dirá el tiempo. Ahora hay que demostrar sin somos o no mejores que el Arsenal.OjalátengamosqueenfrentarnosaMadridoBarçaporque
será que hemos pasado.

“

“El Bayern es un
club enorme que
sigue siendo
como una familia”
“Crecí con los duelos
entre el Madrid y el
Bayern y ojalá
pueda vivirlo ahora”
“Me dejaron claro
que me olvidara de
los 40 millones
que habían pagado”

P. ¿Es Ribèry su Messi o su
Cristiano?
R. Es uno de los mejores del
mundo, que marca la diferencia, que es diferente. Le necesitamos mucho y ojalá llegue
al final de temporada al nivel
que lleva desde que empezamos. Es un fenómeno.
P. ¿Cómo se entera del fichaje de Guardiola?
R. Como estoy un poco empanado y hablan siempre en alemán me enteré porque me lo
dijo un compañero. Fue una
sorpresa y su llegada genera
ilusión en el equipo.
P. ¿Cómo imagina al Bayern
de Pep?
R. No nos dejan hablar mucho
de eso porque la semana del
fichaje no se habló de otra cosa y eso nos influyó en el partido con el Greuther Fürth, en
el que no estuvimos bien. Nos
pidieron que por mucha ilusión que haga a todo el mundo nos queda media Liga y eso
es lo que importa.
P. ¿Pero cree que el Bayern de
Pep podrá jugar como el
Barça?
R. El tiempo lo dirá. El Bayern

está jugando muy bien, tiene
grandes jugadores y la mayoría muy jóvenes.
P. Pues no paran de aparecer
nombres para el proyecto
Guardiola…
R. [Risas] Llevo una lista con
todos los que están saliendo:
Beñat, Isco, Silva, Chico… ¡Vamos a hacer otro equipo nuevo! Tenemos un gran equipo,
con gente muy joven. Estoy en
un equipazo.
P. ¿Cuál fue el jugador que
más le ha sorprendido?
R. Alaba. Me parece una barbaridad de futbolista que está a un nivel impresionante.
Con Dante me ha pasado algo parecido. Cuando lo vi dije: “Joder, vaya nivel que tiene”. Pensé que era porque estaba enorme de forma en ese
momento, pero ya he visto que
es así siempre. Pero insisto en
que el nivel del equipo es muy
alto, desde la portería, porque
Neuer está a la altura de los
mejores, hasta arriba.
P. ¿Notó dolido a Heynckes
cuando se anunció lo de
Guardiola?
R. No, porque es algo que creo
que se sabía, que no fue una
decisión repentina.
P. ¿Les ha dicho si va a dejar
el fútbol?
R. No, no. La verdad es que no
sabemos si tiene pensado seguir entrenando o no.
P. ¿Cómo es la Bundesliga
por dentro?
R. Un espectáculo. El ambiente que se vive en los partidos
es increíble. Me han dicho que
espere a ver lo que es cuando vayamos a jugar al estadio
del Borsussia Dortmund. Me
han contado mis compañeros
que es el mejor ambiente que
se puede vivir en Europa.

Del “no le conozco” de Clemente
a la web javimartinez8.com
Miguel Ángel Lara • Múnich
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Corría el verano de 2006 cuando Pachi
Izco, presidente de Osasuna, recibió sin
protocolos de etiqueta a los trajeados enviados del Athletic que llevaban en sus maletines
toda la documentación para llevarse por 6 millones de euros a un chaval del filial que no
había debutado con el primer equipo. Su nombre era Javi Martínez. “No sé lo que han pagado por él. No le conozco”. Así le recibió Javier
Clemente, que era el técnico del Athletic, pero
que apenas iba a durar unos días más como
entrenador en el equipo de San Mamés.
Javi Martínez fue el traspaso más caro en la
historia de Osasuna y seis años después se
Javi Martínez (24), pisa la pelota de la Liga de Campeones en las calles de Múnich.

convirtió en el futbolista por el que más dinero ha pasado un equipo de la Bundesliga.
Aquel chico de 17 años es hoy campeón del
mundo y de Europa y el eje sobre el que Bayern quiere dominar Europa. En las próximas
semanas, el 8 del equipo del Allianz estrenará
su página web: www.javimartinez8.com.
Su presencia en el lugar más emblemático
de Múnich, la Marienplatz, hace que el apellido Martínez suene en aleman a su alrededor.
Con una educación exquisita le paran para hacerse fotos en plena fiesta de Carnaval en la
capital bávara. “Aquí gusta mucho el fútbol,
pero la gente es menos pasional”, cuenta Jav
paseando por el centro de Múnich.

