
El preparador físico
del Athletic los últimos
cuatro años forma parte
del recién ascendido
DVTK 1910, situado en
en la zona alta de la tabla
:: JUANMA MALLO
BILBAO. De pronto, el pasado ve-
rano, una llamada. Una voz con un
acento extraño. Desconocido para
él. Era Pepe Szendrei, exportero hún-
garo del Málaga y Cádiz (1987-92).
El exinternacional escondía una pro-
puesta para Javi Reyes, el prepara-
dor físico del Athletic durante los
cuatro años de estancia de Joaquín
Caparrós en el equipo rojiblanco. Un
club magiar, recién ascendido a la
OTP Bank Liga (la primera de aquel
país), quería contratarle para impul-
sar el crecimiento de la entidad, no
sólo para que se encargase de poner
a punto a la plantilla.

Y tras pensarlo un poco –«siem-
pre tienes dudas», concede–, se en-
roló en esta aventura con el Diós-
gyori VTK, que marcha en la parte
alta de la tabla, y que jugó dos veces
la Recopa (77-78 y 80-81). «Mi tra-
bajo, fundamentalmente, es la di-
rección de la parcela física. Pero que-
rían profesionalizar lo que ya tenían.
Y además de la preparación física,
ocupo gran parte del tiempo en la
coordinación y asesoramiento de as-
pectos como la construcción de cam-
pos, del gimnasio (maquinaria, ins-
trumental). Y en la cantera ayudo
con la programación, la metodolo-
gía, los contenidos, los objetivos en

función de las edades», expone este
licenciado en Educación Física por
la Universidad de Granada (1989-
1994).

Se trata, como él mismo define,
de un proyecto «ambicioso» y «atrac-
tivo» del que se enamoró con rapi-
dez. «Me llamaban casi todos los días.
Me iban contando ideas y querían
hacerme partícipe. Si juntamos el
gran interés que pusieron, y el pro-
yecto que querían llevar a cabo... Me
mostraron una gran confianza», re-
cuerda. Eso le hizo vencer los com-
prensibles miedos iniciales al «des-
conocimiento» del país, a que el equi-
po fuese «un recién ascendido». En
cambio, la barrera del idioma no re-
sultó un obstáculo: «El húngaro no
se me da –sonríe al otro lado del te-
léfono–. Nos comunicamos en in-
glés. Y eso es otro de los puntos que
me ayudó a decidirme. Sí, hablas en
inglés, pero nunca me había enfren-
tado a dirigir un grupo en ese idio-
ma».

La merluza y el bacalao
De momento, todo camina en la sen-
da correcta en este equipo dirigido
por Miklós Benczés. Y eso que en
Hungría la preparación física como
tal da sus primeros pasos. «No están
acostumbrados a esa figura». Por este
motivo, estima Reyes, una buena
‘caja’, un correcto acondicionamien-
to, «garantiza muchos puntos». «En
la Liga todo está más igualado, hay
máxima competencia en ese punto.
Pero aquí la buena preparación físi-
ca marca mucho», expone como una
de las diferencias entre Hungría y
España. ¿Otra? «Los partidos son

más lentos. La hierba está más alta,
son más irregulares los campos. Y
eso hace que se necesiten más to-
ques para elaborar el juego», anali-
za.

A la vez, el técnico ilustra sobre
los cambios que ha notado en su ac-
tual vida. Y cuando se le habla de la
dieta, mira a su anterior destino, don-
de ha dejado muchos amigos, tanto
en el Athletic como en una villa que
pretende visitar en diciembre con
el parón del campeonato húngaro
por el invierno. «La comida no está
mal. Pero sí que echamos de menos
el pescado, y más de donde venimos:
hemos estado cuatro años en Bilbao,
donde se come la mejor merluza, el
mejor bacalao... Y aquí tener pesca-
do fresco es complicado».

Otro aspecto que requiere de cier-
ta aclimatación en este enclave cen-
troeuropeo son los horarios. «Lo no-
tas. Ahora que empieza el frío, tene-
mos que entrenar a las dos. Y ama-
nece mucho antes, anochece más
pronto. Todo el comercio está abier-
to a las siete de la mañana, los gim-
nasios a la seis... Y a las siete de la no-
che olvídate. No hay nada. Cenamos
a las seis o las siete, cuando allí me-
rendamos», compara con gracia.

«Pero nos vamos adaptando» a un
país «con grandes contrastes».

Reyes y su familia residen en
Miskolc, en la parte noroccidental,
a 200 kilómetros de Budapest,
170.000 habitantes. «La capital, Bu-
dapest, te da la sensación de un país
europeo. Si vas al este, empiezas a
notar el aire más comunista, de la
antigua URSS. La gente, los edifi-
cios... Y la moneda. No hay euro (se
emplea el florín). Es un país humil-
de».

La vuelta al ruedo
Y la afición del DVTK 1910 llena el
DVTK Estadium, con capacidad para
17.000 espectadores. «A pesar de ser
uno de los equipos recién ascendi-
do es de los que más gente lleva al
campo. Tiene infraestructuras limi-
tadas, pero se llena el estadio en cada
partido. Nadie mete tanta gente
como nosotros. Y una de las cosas
que más me ha sorprendido es que,
al acabar el partido, se gane o se pier-
da, los jugadores tienen que dar toda
la vuelta saludando a la gente, dán-
doles la mano. ¡Es impresionante!»,
subraya Reyes, que resalta la unión
entre ambas partes.

«La gente está como loca. Esta-
mos arriba, por encima de las expec-
tativas. Al principio se hablaba de no
pasar apuros para mantener la cate-
goría, pero eso ya ni se menciona.
Se habla de Europa. Pero en el club
quieren mantener la calma y crecer
poco a poco, desde abajo, con la can-
tera. Intentar entrar en Europa en
los próximos años», destaca Javi Re-
yes, que hace piña en su nueva aven-
tura futbolística con los también es-
pañoles Francisco Gallardo, Enrique
Carreño y Juan José Luque. Y, por
supuesto, no pierde de vista alAthle-
tic. «Disfruté mucho con el partido
frente al Atlético. Han sido muchos
momentos inolvidables con esa plan-
tilla», se emociona.

La «atractiva» aventura
húngara de Javi Reyes

Javi Reyes, de negro, durante un entrenamiento en Hungría. :: EL CORREO

16
años lleva Javi Reyes
como preparador físi-
co, desde que se estre-
nó en el Recreativo de
Granada (1995). Ha pa-
sado por Albacete, De-
portivo, Athletic...

«Ganen o pierdan, los
jugadores tienen que dar
la vuelta al campo para
saludar a los aficionados»

El tercer gol local, sólo tres mi-
nutos después, enterró las ilu-
siones de los cementeros y de-
cidió un partido peleado en su
inicio pero en el que los visitan-
tes no mostraron su mejor ver-
sión.

La derrota de los rojinegros
deja contra las cuerdas a su en-
trenador, González Etxebarria,
ya que el Lemona se mantie-
ne en puestos de descenso al en-
cadenar su cuarta derrota con-
secutiva.

SU TRAYECTORIA

SANTUTXU  1  VITORIA  1 

Santutxu: Aritza, Adrián, Unai, Peio, Pereda,
Alday, Erlantz (Raúl, m. 64), Arkaitz, Ibáñez,
Jarein (Ullibarri, m. 77) y Sagasti (Bonilla, m.
70).

Vitoria: Borja, Valdor, Oli (Armentia, m. 46),
Otaduy, Egoitz, Patxi, Gastón, Iñaki (Gaizka,
m. 55), Aitor (Oier, m. 68), Joseba y Josemi.

Goles: 1-0. M. 21. Sagasti. 1-1. M. 92. Jose-
mi.

Árbitro: Guadix. Amonestó a los locales Er-
lantz, Sagasti, Jarein y Raúl y a los visitantes
Borja, Valdor, Otaduy e Iñaki.

El Santutxu cede dos
puntos en el descuento
:: C. ORTIZ. No supo el Santutxu
apuntillar al Vitoria y perdió dos
puntos en la prolongación. Antes,
una extraordinaria parábola de
Sagasti, que entró por la escuadra,
les había adelantado.

CULTURAL  1  EIBAR B  0 

Cultural de Durango: Basauri, Eriz, Viñas, Ca-
rro, Garmendia, Borja, Javi García (Enziondo,
m. 66), Gorroño (Arizmendiarrieta, m. 90), Zu-
bero (J. García, m. 78), Xabi y Mallagarai.

Eibar B: Xabi, Apellaniz, Hugo, Arregi, Juaristi,
Albisua, Capa, Gorrotxa (Jokin, m. 57), Iriarte
(Ibarra,m.77),OrtegayGalder(Ilzarbe,m.46).

Gol: 1-0. M. 51. Carro.

Árbitro: Morales.

Carro da la victoria a la
Cultural ante el Eibar B
:: M. ARANBARRI. Un solitario
gol de Carro en la segunda mitad
permitió a la Cultural de Durango
sumar tres puntos en un partido
muy disputado ante el Eibar B.

LAUDIO  2  GERNIKA  0 

Laudio: José Carlos, Garmendia, Alain, Berga-
ra, Larrainzar, Paredes, Silas (Rekagorri, m.
68), Pastrian, Antón (Sergio Francisco, m. 75),
Ramos (Germán Beltrán, m. 58) y Agirre.

Gernika: Altamira, Gabi, Iturraran (Salutregi,
m. 46), Galder, Alain, Gorka (Carbonell, m.
77), Gorka Martínez, Lander, Carreño (Ende-
maño, m. 72), Santxo y Aimar.

Goles: 1-0, m. 3: Pastrian. 2-0, m. 39: Antón.

Árbitro: Ortega. Amonestó a Agirre, Ramos y
Alain y por el Gernika a Gorka y Salutregi.

El Gernika encaja su
primera derrota

:: I. SEDANO. El Gernika sufrió su
primer tropiezo de la temporada.
Los de la villa foral cayeron ante
el Laudio, que dejó el partido sen-
tenciado antes del descanso.

Domingo 30.10.11
EL CORREO DEPORTES 71D
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