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TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO

BAYERN
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GETXO – Habla con precisión de su 
trabajo, como responsable de un 
centro de entrenamiento funcional 
de Algorta; evoca con cariño sus 
recuerdos, que son las vivencias de 
su padre, el que fuera traductor de 
Jupp Heynckes y Stepanovic en el 
Athletic; y no se lamenta por las 
jugadas del destino que le frenaron 
en sus aspiraciones de ser futbolis-
ta profesional. 
Con 3 añitos ya conoció de cerca 

Lezama. “A ti te gusta el fútbol por 
mí”, le vacila todavía a día de hoy 
Heynckes. Y lo cierto es que el ver-
bo gustar no abarca todo lo que este 
deporte supone para Volker Tarnow 
–pese a los golpes que también le 
han sacudido–. Es de sangre alema-
na, por su padre, el que fuera traduc-
tor del laureado entrenador germa-
no en su primera etapa con el Athle-
tic (1992-94) y también de Stepano-
vic (1995-96). Es de naturaleza getxo-
tarra, allí nació y allí pone en prác-
tica sus conocimientos sobre prepa-
ración física y recuperación de 
dolencias desde su propio negocio 
en Algorta. Y es de corazón rojiblan-
co. “El Athletic es mi equipo; lo máxi-
mo”, admite.  
Licenciado en Ciencias de la Acti-

vidad Física y del Deporte y con un 
máster en Recuperación Funcional 
de Lesiones, estuvo dos meses for-
mándose con el preparador físico y 
el readaptador del Bayern de 
Múnich. “Esa metodología es la que 
aplico en mi centro de entrenamien-
to funcional; hago hincapié en la 
calidad del movimiento”, puntuali-
za. Volker recaló en el club bávaro 
que estaba a punto de subir a los 
altares futbolísticos, cuando los 
pupilos de Heynckes bordaron el tri-
plete en 2013. “Llegué en abril, cuan-
do eran las semis de la Champions 
contra el Barça. El ambiente era el 
idóneo para aprender, porque todo 
el mundo estaba de buen humor. El 
equipo ya había ganado la liga y ter-
minó consiguiendo la Champions en 
la final ante el Borussia Dortmund. 
Después, conquistaron la Copa de 
Alemania. No podía pedir más, esta-
ba con unos profesionales de la pera 
y con un equipo en su mejor 
momento. Me trataron como a uno 
más. Me sentí un privilegiado y 
aprendí un montón”, recuerda el 
getxotarra. Volker saboreó también 
las celebraciones de los títulos. “En 
el campo los jugadores se llenan de 
cerveza”, apunta. Y el resto de actos 
de euforia son similares a los de 
aquí: “Van al ayuntamiento y reco-
rren la ciudad en autobús”.  
Con Heynckes, tanto su padre 

como él, mantienen actualmente el 
contacto. “Es un gustazo hablar con 
él, es una persona cercana, honesta 
y que sabe muchísimo”, destaca 
Volker. La sintonía entre su padre, 
Otto, y el técnico alemán pronto flo-
reció. “Fue una casualidad que tra-
bajara con Jupp, porque el puesto 
iba para otro y al final le fue rebota-
do a él. A mi padre no le gusta el fút-
bol, no tenía ni idea de quién era 
Heynckes, pero desde el principio le 
cayó muy bien. Y a Jupp le pareció 
buena idea que no entendiera de fút-
bol, porque así seguro que simple-
mente se iba a limitar a la traduc-
ción, iba a ser totalmente objetivo”, 
comenta Volker. 

TAMBIÉN CON EL ATHLETIC Este apa-
sionado del fútbol también ha cono-

Volker Tarnow ha aprendido de las técnicas de preparación física del Bayern para aplicarlas en Algorta. Foto: M. Hernández
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cómo trabajan, que es de una mane-
ra distinta al Bayern. De todos los 
lados se aprende”, valora. 
Y así, este getxotarra se ha ido bus-

cando su camino alternativo al de 
ser futbolista, que era su sueño y del 
que le despertaron tres graves lesio-
nes. “Tuve la mala suerte de que un 
día antes de ir  a Alemania a hacer 
unas pruebas para el Borussia Mön-
chengladbach, me rompí el ligamen-
to cruzado”, evoca. El infortunio se 
presentó más veces en su terreno de 
juego los siguientes años. “Fiché por 
la Cultural Leonesa, en Tercera, con 
aspiraciones de subir al primer equi-
po, pero en la quinta jornada me 
rompí el ligamiento cruzado de la 
otra rodilla. Me llamó después, por 
suerte, otro equipo de Tercera de allí 

y en pretemporada me volví a rom-
per y ya lo dejé... Luego tuve una 
cuarta lesión jugando con amigos y 
ahí la recuperación me la llevé yo”, 
describe el joven. Esa fue la antesa-
la de su posterior dedicación: la pre-
paración física desde la calidad del 
movimiento, evaluando la estabili-
dad y la movilidad de diferentes arti-
culaciones. “Hay gente que va a un 
gimnasio y corre mucho, pero corre 
mal o levanta mucho peso, pero lo 
hace mal... Luego vienen las lesio-
nes”, puntualiza este especialista. 
Así que con la mentalidad de que 

“de todo lo malo siempre saco lo 
positivo”, Volker escribe su futuro. 
“No sé si habría sido futbolista, es 
algo muy difícil... Lo que sí sé es que 
ahora estoy con mi centro, hacien-
do algo que me gusta”, se felicita. ●

5�����������, HIJO DEL QUE FUE TRADUCTOR DE HEYNCKES Y ‘STEPI’ EN EL ATHLETIC, APLICA LA 
MANERA DE TRABAJAR DEL CLUB ALEMÁN EN SU CENTRO DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL DE ALGORTA

cido la fórmula de trabajo físico del 
Athletic. Y es que en una de las pre-
temporadas del conjunto bilbaino 
en Austria, cuando Volker estaba en 
Alemania, pudo acercarse a la loca-
lidad de Leogang y charlar con el 
cuerpo médico y técnico. “Valverde, 

“Me sentí un privilegiado 
y aprendí un montón”, 
asegura este getxotarra 
sobre su experiencia con los 
‘físios’ del Bayern de Múnich

Volker quería ser futbolista, 
pero las lesiones –una justo 
antes de unas pruebas para el 
Borussia Mönchengladbach– 
truncaron sus pretensiones


