
Regreso al trabajo 
en Lezama 

10.30 HORAS 
:: Después de la tregua concedi-
da ayer por José Ángel Ziganda a 
sus jugadores, el técnico de Larra-
inzar ha citado a su tropa esta ma-
ñana para realizar una sesión a 
puerta abierta en Lezama a partir 
de las 10.30 horas. También ma-
ñana se ejercitrá el Athletic en ho-
rario matinal en la factoría vizcaí-
na, aunque en este caso sin públi-
co. Hoy se verá si Sabin Merino 
está recuperado para viajar a Ru-
manía, después de que hace una 
semana sufriera una sobrecarga.

EN BREVE

Viaja a Bucarest  
el miércoles  

SALIDA A LAS 9 
:: La expedición del Athletic par-
tirá hacia Bucarest, en un vuelo 
chárter, el miércoles a las 9 de la 
mañana. Y por la tarde, antes del 
entrenamiento oficial en el Natio-
nal Arena –escenario de aquella 
triste final de la Europa League de 
2012–, Ziganda y un jugador ofre-
cerán la habitual rueda de prensa 
previa a estos enfrentamientos. 
El regreso, en lugar de ser tras el 
encuentro, se producirá el viernes. 
Está previsto que el equipo entre-
ne a las dos en Lezama y el sába-
do partido en Leioa ante el Reus.

El Eibar se reencuentra 
con la victoria 

GANA AL LEEDS 
:: El Eibar se reencontró ayer con 
la victoria, tras perder el sábado   
ante el Watford, y derrotó al Le-
eds United con justicia, por 4-2, 
dentro de la concentración en 
Austria del conjunto de José Luis 
Mendilibar. El equipo armero do-
minó el choque desde el primer 
minuto, y Sarriegi marcó nada 
más empezar. El segundo tanto 
fue en el minuto 26 por medio 
de Arbilla. Antes del descanso su 
goleador Sergi Enrich, el artille-
ro de este grupo, lograba el ter-
cero. Paulo firmó el cuarto.

Pedro pasa la noche  
en observación 

YA ESTÁ EN LONDRES 
:: Pedro Rodríguez ha regresado 
a Londres para ser revisado por los 
servicios médicos del Chelsea tras 
sufrir el sábado una conmoción 
cerebral en el partido amistoso 
ante al Arsenal en Pekín. El delan-
tero internacional permaneció en 
observación en un hospital chi-
no, donde también fue curado de 
unas lesiones en la cara. En el mi-
nuto 27 de la primera mitad, cho-
có con el portero rival, el colom-
biano Ospina, tras lo que tuvo que 
ser sustituido y, aunque abando-
nó el terreno renqueante, no ne-
cesitó ser trasladado en camilla.

:: JUANMA MALLO 
Estuvo cuatro años en el Athletic. 
Cuatro temporadas maravillosas, 
inolvidables. «A nivel emocional y 
profesional para mí es un lugar es-
pecial», sonríe Javi Reyes (Gra-
nada, 47 años), el encargado 
de la preparación física de la 
escuadra bilbaína con Joa-
quín Caparrós. El jueves se 
encontrará con viejos ami-
gos, con antiguos jugadores, 
pues desde febrero pone a 
punto al Dinamo de Buca-
rest, el primer obstáculo de la tropa 
bilbaína en el camino hacia la fase de 
grupos de la Europa League. Será un 
duelo con una gran carga sentimen-
tal para este hombre jovial, amable, 
uno de los ayudantes de Cosmin Con-
tra. «La primera sensación que tuve 
al ver el sorteo fue de emoción. Con-
sidero que vuelvo a mi casa. Bufff. 
Fueron cuatro años increíbles. Nos 
clasificamos para la UEFA, jugamos 
la final de Copa después de tanto 
tiempo...», echa la vista atrás el an-
daluz, que ya pisó el nuevo San Ma-
més con el Almería. El resultado fue 
adverso (6-1). 

Vive en Bucarest desde febrero, 
cuando el exjugador del Alavés co-
gió las riendas de esta escuadra. No 
era un momento fácil. «El equipo es-
taba en play-out de descenso». Pero 
la llegada de este grupo volteó la si-
tuación. «Ganamos nueve partidos, 
empatamos tres y solo sufrimos una 
derrota. Así entramos en Europa, ase-
guramos la tercera plaza que me da 
la oportunidad para volver a casa», 
repite Reyes, en una conversación 
telefónica desde Bucarest. 

La capital rumana es el último des-
tino de este hombre: Albacete, Poli 
Ejido, Deportivo, Athletic... Y luga-

res más exóticos: DVTK de Hungría, 
Neftchi de Bakú (Azerbaiyán) y aho-
ra el Dinamo.  
– ¿Qué le lleva a emprender estas 
aventuras? 
– El amor a tu profesión. Me encan-
ta lo que hago. Disfruto muchísimo. 
Y tengo el apoyo de mi familia para 
afrontar este tipo de retos y cosas. 
– ¿Y cuando le sale le oferta de Bu-
carest no tuvo cierto reparo por la 
imagen que se tiene de Rumanía? 
– Yo tenía una imagen, es cierto, pero 

ha cambiado bastante. Te acuerdas 
de las noticias, de historias. Pero 

es muy parecido a España: las 
costumbres, las comidas, cam-
bian quizá un poco los hora-
rios, porque cenan antes. Pero 

es una forma de vivir latina. 
Desde febrero está allí. Él 

se marchó de Bakú, y Con-
tra decidió cambiar su equi-

po de trabajo, tras ser despedido del 
Alcorcón. Y sus caminos se encontra-
ron. «Desde el principio fue bastan-
te fácil». Lo que no será tan sencilla 
será la eliminatoria. Dice que la ve al 
«50%», pero luego matiza. «Soy un 

tipo optimista, y creo mucho en el 
trabajo que hacemos. Pero entiendo 
que el Athletic por experiencia, por 
plantilla, por otras muchas cosas... 
Se puede decir que es favorito».  
– Entonces, ¿qué espera del Dina-
mo? 
– Un equipo que compita y que no 
cometa demasiados desajustes, por-
que el Athletic es un equipo que lle-
va junto mucho tiempo. Tiene ma-
tices, algunos cambios. Pero ‘Cuco’ 
es un perfecto conocedor de los ju-
gadores, del sistema... Y creo que 
como poco van a estar igual o mejor 
que el año pasado. Intentaremos plan-
tear un partido intenso.  

Ahí reside una de las claves. Por-
que el Dinamo ya suma dos parti-
dos de la liga, mucho trabajo a sus 
espaldas. «Podemos tener cierta ven-
taja», admite Reyes. No obstante, 
considera que hay otros asuntos que 
equilibran la balanza. «El otro día, 
contra el Brujas, vi a un equipo con 
un ritmo elevado. Así las diferencias 
se van a limar. Por tanto, el Athle-
tic va a responder. Tiene armas muy 
poderosas: orden táctico, disciplina. 
Y tiene gente con experiencia para 
saber cuando darle ritmo o frenar. 
Va a ser una eliminatoria bonita», 
vaticina este profesional que el jue-
ves se encontrará con viejos amigos, 
y en diez días, volverá a su casa. 

El expreparador físico 
del Athletic con 
Caparrós está ahora en 
el Dinamo, el primer 
rival rojiblanco en la 
Europa League

Javi Reyes vuelve a casa
El Dinamo de 
Bucarest pierde en 
casa ante el Botosani  

Cuatro días antes de recibir al 
Athletic en la previa de la Europa 
League, el Dinamo de Bucarest 
cayó derrotado en su feudo ante 
el Botosani por 0-1 gracias a un 
tanto de Golofca en el minuto 69 
de partido. De esta manera, el 
conjunto de Cosmin Contra cae 
al quinto puesto de la clasifica-
ción a dos puntos del líder el 
Steaua de Bucarest. 
El técnico rumano calcó el once 
que en la primera jornada goleó al 
Juventus de Bucarest, con la úni-
ca excepción de Nascimento que 
entró en el once inicial en lugar 
de Busuladzic. Durante el en-
cuentro el rival de los rojiblancos 
dominó la posesión y gozó de más 
llegadas pero la falta de acierto le 
impidió sumar punto alguno.

Javi Reyes celebra con su equipo la clasificación para Europa. :: EL CORREO

Javi  
Reyes

:: J, M. MALLO 
BILBAO. El Athletic ya tiene los 24 
hombres que le defenderán en la 
Europa League, que tratarán de lle-
var al equipo de José Ángel Ziganda 
hasta la fase de grupos continental. 
El club vizcaíno desveló ayer por la 
mañana en su página web la lista ‘A’ 
para esta competición que arranca 

el jueves en Bucarest (19.30 horas). 
Integran este catálogo 24 pasaje-

ros. Se producen varios cambios con 
respeto a la pasada temporada. Kepa, 
en este sentido, ya luce el ‘1’, here-
dado de Iraizoz, y Yeray Álvarez, 
aún convaleciente del tumor detec-
tado en diciembre, se hace con el ‘5’ 
de un Eraso que ya despide del 
Athletic camino del Leganés. Mien-
tras tanto, Saborit coge el ‘3’ de Elus-
tondo, y aparecen Sola, Aketxe, Vi-
llalibre y Vesga. El delantero nava-
rro mantiene el ‘9’, el mediapunta 
tiene se ha hecho con el ‘23’, Villa-
libre con el ‘12’ y Vesga con el ‘21’. 

Esto no quiere decir ni mucho 
menos que hombres como Unai Nú-

ñez e Iñigo Córdoba, dos de los jó-
venes que están rindiendo a buen 
nivel durante este calentamiento 
del ejercicio, no viajen a Rumanía 
el jueves para el partido contra el 
Dinamo de Bucarest. Siempre hay 
una lista ‘B’ con piezas de la cante-
ra. Pero sí da algunas pistas. Por ejem-
plo, que ‘Cuco’ cuenta con Aketxe 
y que quizá se desprenda de Unai 
López, un futbolista que ha jugado 
un mínimo puñado de minutos. 
Además, en el caso de que se pro-
duzca la contratación de Mikel Me-
rino, a falta de unos flecos, el Athle-
tic deberá liberar algún dorsal para 
dar cabida al centrocampista nava-
rro, internacional Sub’21.

Vesga, Aketxe, Villalibre y Sola, en la lista 
‘A’ de Ziganda para la Europa League
Kepa Arrizabalaga coge el 
dorsal ‘1’, mientras que 
Yeray Álvarez vestirá el ‘5’ 
de Eraso, y Saborit el ‘3’ 
que portaba Elustondo

1.Kepa Arrizabalaga 
2. Bóveda 
3. Saborit 
4. Laporte 
5. Yeray 
6. San José 
7. Beñat 
8. Iturraspe 
9. Kike Sola 
10. Muniain 
11. Williams 
12. Villalibre 
13. Iago Herrerín 
14. Susaeta 
15. Lekue 
16. Etxeita 
17. Mikel Rico 
18. De Marcos 
19. Sabin Merino 
20. Aduriz 
21. Vesga 
22. Raúl García 
23. Aketxe 
24. Balenziaga
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