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El pasado 29 de agosto, el Ba-
yern hizo efectivo el pago de
40 millones de euros en la se-
de de la Liga de Fútbol Profe-
sional para que Javi Martínez
rompiera el contrato que le
unía al Athletic hasta 2016.

Su salida supuso un terre-
moto en Bilbao, al que se unió
la decisión de Fernando Llo-
rente de seguir sus pasos. Aun-
que en el caso del delantero la
Juve no mostró la posición de-
cidida que ofreció el Bayern,
el cual desde el primer mo-
mento aseguró al navarro que,
si era necesario, no dudaría
en pagar la cláusula.

Pasados los meses, Javi Mar-
tínez mira al pasado sin ren-
cor alguno y sólo tiene pala-
bras de agradecimiento para
lo que vivió en Bilbao duran-
te seis temporadas.

P. Vayamos al pasado, al mes
de agosto. ¿Qué es lo que más
le dolió?
R. La gente que me conoce y
sabe lo que he querido siem-
pre me ha entendido. Puede
haber controversia con gente
que no me conozca.

P. ¿Cuándo decide que se va
del Athletic?
R. Si me iba del Athletic iba a
ser a un grande que me hicie-
ra crecer como futbolista. Es-
taba en un club grandísimo.

El Bayern me hizo sentir que
era importante para ellos. Es-
taban dispuestos a pagar la
cláusula y me querían para
construir un gran equipo.

P. ¿Le dio muchas vueltas a
la decisión?
R. Eso me hizo pensarlo mu-
cho. Me daba pena porque en
Bilbao pasé seis años buení-
simos. Era un paso importan-
te en mi carrera y en mi vida,
porque a mí me gusta cono-
cer nuevos sitios, nuevas gen-
tes, nuevas culturas. Por eso
quiero jugar un día en Esta-
dos Unidos, pero ir a compe-
tir, no cuando ya no me pue-
da mover.

P. ¿Qué pasó la noche famo-
sa de la valla de Lezama?
R. De eso he decidido que no
voy a hablar más. Diga lo que
diga causa polémica. ¡Se ha
dicho cada cosa! Hay gente
que quiere hacer daño y no le
voy a dar más vueltas.

P. ¿No sería mejor que lo ex-
plicara usted de una vez por
todas?
R. De verdad que creo que no.
Da igual lo que diga. La gente
que me conoce sabe cuál es la
verdad y otra gente, diga lo
que diga, sólo va a ver en ello
polémica. Por eso pienso que
lo mejor que puedo hacer es
no dar más vueltas a eso.

P. ¿Cómo acabó con Josu
Urrutia?
R. Muy bien. El día que depo-
sitamos la cláusula le llamé
para decirle que estaba depo-

sitado el dinero, que era juga-
dor del Bayern y le di las gra-
cias por todo el tiempo que
coincidimos en el Athletic. El
día que lo vea le saludaré con
toda normalidad.

P. ¿Qué es para usted el
Athletic, qué le ha dejado?
R. Un club muy especial, úni-
co en el mundo por su filoso-
fía, su sentimiento. Me ha da-
do muchísimo. Es una parte,
como Osasuna, importantísi-
ma en mi vida. Pocos tienen
la suerte de jugar en el Athle-
tic. Hay que vivirlo para en-
tenderlo. Lo da todo por sus
jugadores.

P. ¿Aparece la palabra ren-
cor en su recuerdo cuando

“El Athletic es único
en el mundo,
hay que vivirlo
para entenderlo”

“No quiero hablar
de lo de la valla,
diga lo que diga
sería polémico”

“Con Urrutia acabé
muy bien, si le veo
le saludaré con
total normalidad”

“Pablo García

Miguel A. Lara

“El Athletic
siempre estará
en mi corazón”

JAVI MARTÍNEZ

Ni una palabra mala tiene Javi Martínez para un
equipo en el que pasó seis años espléndidos y el

cual dejó en busca de un crecimiento deportivo

Javi Martínez (24)

posa para MARCA
con la torre del
Ayuntamiento de

Múnich, ubicado en
la histórica

Marienplatz, de
fondo.
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día esperar?
R. Siempre estoy nervioso los
días previos a que el seleccio-
nador dé la lista. Cuando vi
que no estaba me puse triste,
pero pensé que me tiene que
servir de motivación, que ten-
go que demostrar a Vicente
que puedo ir. Haberme que-
dado fuera del partido con
Uruguay me va a servir para
apretar e intentar estar en la
siguiente lista.

P. ¿Le llamó alguien para de-
cirle que no iba?
R. No. No creo que tuviera que
llamarme nadie.

P. En marzo llega el partida-
zo con la Francia de Ribéry.
R. ¡Habrá que picarle un po-
co! A ver si juega un poco pe-
or de lo que es habitual en él.
Es un partido muy importan-
te y en el que hay mucho en
juego, pero antes hay que ga-
nar a Finlandia.

P. ¿Le ayuda jugar de cen-
tral y mediocentro o es un
problema?

rememora todo lo que pasó
en verano?
R. ¡Claro que no! El Athletic
me dio muchas cosas. Fueron
seis años muy buenos en los
que viví cosas impresionan-
tes, hice grandes amigos, dis-
fruté. Mi recuerdo siempre se-
rá bueno.

P. Entre otras cosas, las dos
finales de la pasada tempo-
rada.
R. Fue algo que sólo se puede
explicar si lo has vivido des-
de dentro. Las vivencias de la
pasada temporada fueron in-
creíbles. Es verdad que no lle-
garon los títulos, que nos que-
damos a las puertas en dos fi-
nales, pero todo lo que pasó
fue impresionante. Es una
huella que siempre tendré pre-
sente, una experiencia tre-
menda.

P. ¿Y la experiencia de una
temporada con Bielsa?
R. Es otra cosa de las que tie-
nes que vivirla para saberlo.
Nunca he visto a una persona
que piense tanto en fútbol, que
tenga todo el día presente su
deporte. La intensidad y la pa-
sión con la que vive cada día,
cada entrenamiento, cada par-
tido, es algo increíble. Sólo si
has trabajado con él puedes
entender lo que es el fútbol
para Marcelo Bielsa.

P. ¿Ha hablado mucho con
Fernando Llorente en los úl-
timos meses?
R. Sí, con él y con todos. Su si-
tuación es parecida a la mía.
Quería crecer como futbolis-
ta, dar un paso importante y
creyó que era el momento. Se-
guro que en la Juve marcará
miles de goles.

P. ¿Le irá bien en la Juve?
R. Estaba seguro de que fue-
ra al equipo que fuera le iba a
ir muy bien, porque es un pe-
dazo de jugador, un grandísi-
mo delantero. Y va a un equi-
po como la Juve, que es una de
las grandes instituciones que
hay en Europa.

P. ¿Mantiene contacto habi-
tualmente con sus ex com-
pañeros?
R. Sí, con muchos. Suelo ha-
blar con Iker [Muniain], Amo-
rebieta, Ander [Herrera], Fer
[Llorente]...

P. Están teniendo una tem-
porada que nada tiene que
ver con la pasada.
R. Es verdad, pero estoy segu-
ro de que con el equipo que
tiene el Athletic van a vivir
grandes momentos.

P. No estuvo en la última lis-
ta de la selección. ¿Se lo po-

R. Yo estoy bien en las dos po-
siciones, cómodo en un sitio
y en otro. Juego en el sitio que
me ponga el entrenador. ¡La
temporada pasada hasta ju-
gué de lateral derecho contra
Cristiano Ronaldo!

P. Juega en el país de uno de
las selecciones llamadas a
pelear por destronar a Es-
paña, la alemana.
R. Alemania tiene un equipa-
zo. En el Bayern tengo como
compañeros a bastantes juga-
dores de la selección alemana.
Hablan muy bien de la selec-
ción española, de su fútbol y
de su comportamiento. Es nor-
malquenosquieranganar. Ale-
mania es siempre favorita en
cualquier competición.

“Llorente hará mil
goles en el equipo al
que vaya, y la Juve
es un gran club”

“No conozco a nadie
que viva el fútbol
con la intensidad
que lo hace Bielsa”

“Quedarme fuera de
la selección me va a
motivar para que me
vuelvan a llamar”

“

Jamón y pacharán en
la caseta del Bayern

Miguel Ángel Lara • Múnich

C
on dos jamones de
primera calidad
regresó Javi Mar-
tínez a Múnich la

última vez que visitó Espa-
ña. Cumplía con ello una de
las exigencias que los juga-
dores del Bayern le habían
marcado desde que el nava-
rro entró en la caseta báva-
ra el pasado mes de agosto.
No es la única. La otra tiene
que ver con su tierra natal.

La mayoría de jugadores
del Bayern nunca habían oí-
do hablar de Navarra y mu-
cho menos de Ayegui. Hoy,
gracias al embajador nava-
rro que tienen en su vestua-
rio, en la taquilla con el nú-
mero 8, saben mucho de los
dos sitios. Y una de las co-
sas que quieren probar es el
pacharán.

Con la Bundesliga medio
ganada, seguro que en la ce-
lebración del Bayern la tra-
dicional cerveza que corre
cuando un equipo alemán,
más si es el gigante de Mú-
nich, se lleva la ensaladera
encuentra ayuda con un li-
cor de endrinas navarro de
calidad.

Javi Martínez está encan-
tado en Múnich a pesar del
frío, mucho más intenso de
lo que podía esperar. La nie-
ve se ha convertido casi en
algo que necesita. “Cada ma-
ñana lo primero que hago
cuando me levanto es mirar
por la ventana si ha nevado.
Me gusta mucho”, cuenta Ja-
vi, que con sus amigos ya ha
tenido alguna que otra ba-
talla de bolas de nieve con
gente a la que no conocía, y
con la que acabaron unos y
otros muertos de risa.

En Múnich vive cosas que
son inimaginables en Espa-
ña. Más de un día, el entre-
namiento del equipo consis-
te en montar en bici. La plan-
tilla entera del Bayern coge
sus bicis y realizan el circui-
to por las calles de la ciudad
sin que nadie les moleste.
Otros, hacen carrera conti-
nua cerca de las instalacio-
nes de entrenamiento, en
plena ciudad y a sólo 5,5 ki-
lómetros de la Marienplatz.

Por las tardes, Javi Martí-
nez va a clases de alemán,
un idioma que va dominan-
do, con el que ya es capaz de
manejarse en las situacio-
nes más comunes. Aunque
cuando hay cenas del equi-
po todavía se pierde cuando
los alemanes se lanzan. Al
acabar la clase, a la que asis-
te como un alumno más, Ja-
vi busca la parada del tren,
se coloca su gorro, se pone
sus cascos y regresa a su ca-
sa como cualquier muniqués
después de su jornada de tra-
bajo o de estudios.

HISTORIA MARCA

Javi va a clase
de alemán
cada tarde y
regresa a su
casa viajando
en el tren

Javi Martínez, con un seguidor del Bayern en la Marienplatz.

Javi Martínez juega con un balón en el centro de Múnich.

FOTOS: PABLO GARCÍA

CON LA NIEVE COMO AMIGA Javi Martínez, en la imagen
jugando con la nieve en la Odeonsplatz de Múnich y la Ópera

al fondo, no tiene problema para convivir día a día con la nieve.




