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Tras formarse en las 
categorías inferiores 

del club merengue 
emigró buscando 

éxitos deportivos en 
varias ligas 

europeas. Esta 
temporada regresa 
a España para jugar 

en el Real Betis 
Balompié.
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GarcíaJavi

J
avi García proviene de familia tradicionalmente futbolísti-
ca ya que su padre fue portero del Real Murcia. Sus ini-
cios en el mundo del fútbol comienzan en la escuela que 

su progenitor fundó en su ciudad natal Murcia junto con un 
ilustre madridista, Cholo. En el año 2000 se traslada a Madrid 
para ingresar en la cantera madridista.

En el club blanco fue quemando etapas hasta debutar con 
el Real Madrid C y un año después asciende al Real Madrid 
B, actualmente Castilla. En su primer año en el filial madridista 
juega un total de veintisiete partidos donde es junto con Ru-
bén de la Red el encargado de dirigir la manija del equipo de 
Valdebebas, además coincide con otros jugadores destaca-
dos en aquella promoción como Arbeloa, Jurado y Soldado 
entre otros. 

Con el primer equipo del Real Madrid debuta en el año 
2004 en un partido correspondiente a los treintaidosavos de 
final de la Copa del Rey sustituyendo a Albert Celades. Ese 
mismo año formó parte de varias convocatorias del primer 
equipo sin llegar a consolidarse en la primera plantilla. 

En verano de 2006 Javi García se proclama Campeón de 
Europa sub 19 con la Selección Española, en un torneo en el 
que fue uno de los jugadores más destacados del combinado 
nacional. Tanto fue así que llamo la atención del técnico italia-
no Fabio Capello que le dio minutos en aquella pretemporada 
en el primer equipo blanco compartiendo centro del campo 
con el brasileño Emerson. Las oportunidades del canterano 
se fueron desvaneciendo con el paso de las jornadas, ya que 
finalmente el técnico italiano decidió fichar jugadores contras-

tados en su misma posición. En 2007 el Club Atlético Osasuna 
se hizo con los servicios del futbolista murciano. En el equipo 
rojillo Javi García logró consolidarse en primera división ju-
gando un total de veinticinco partidos, anotando dos goles y 
siendo clave en el centro del campo del club pamplonés, esta 
gran temporada en El Sadar le sirvió para ser repescado por 
el Real Madrid, donde militaría la temporada 2008, en esta 
segunda etapa en el club merengue dispuso de pocas opor-
tunidades, pese a ello logró su primer título, se proclamó 
Campeón de la Supercopa de España. 

En 2009 García fue traspasado al Benfica portugués a cam-
bio de siete millones de euros, en su primer año en Portugal el 
canterano madridista cuajo una gran temporada. El buen jue-
go desempeñado por el murciano dio lugar al interés de equi-
pos punteros de la Premier. Después de tres años en Lisboa, 
Javi García pone fin a su etapa en el Benfica para poner rum-
bo  a la Premier y así hacer realidad el viejo sueño de probar 
suerte en la liga británica. Ficha por el City a las órdenes del 
entrenador chileno Manuel Pellegrini. El bagaje en el Benfica 
es positivo, logra un título de Liga y tres Copas.

Javi Garcia comparte centro del campo con Toure Yaya en 
su primera temporada en el club inglés, según palabras del 
entrenador chileno, la aportación del murciano es clave, ya 
que realiza una gran labor de contención en el centro del 
campo permitiendo a Toure Yaya descolgarse en ataque sin 
que el equipo se quede desguarnecido defensivamente. 

A pesar de ello Javí García nunca logró consolidar su juego 
en el City, ni alcanzar el nivel ofrecido en Portugal, tras dos 

Un  mediocentro   
   con un gran poderío     
        físico
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temporadas el club de Manchester decide reforzar el 
equipo en el centro del campo logra hacerse con los 
servicios de Fernandinho procedente del Oporto ade-
más de la cesión de Lampard. Tras estos fichajes Javi 
García ve como disminuyen sus opciones de jugar. 
Decide poner rumbo a Rusia para enrolarse en las fi-
las del Zenit que logra su fichaje a cambio de quince 
millones de euros. A pesar de su salida del City el ba-
lance del canterano blanco es positivo ya que logra 
conquistar una Premier League.

Al equipo ruso del Zenit llega de la mano del entre-
nador Villas Boas que conocía muy bien las caracte-
rísticas del juego del canterano blanco de su etapa en 
el Benfica, ya que el propio técnico luso dirigía al 
Oporto esa misma época. 

Durante las dos temporadas que Javi García militó 
en la Premier rusa volvió a recuperar su fútbol siendo 
una de las piezas claves del equipo junto al interna-
cional belga Witsel. La pasada temporada disputó 
veintidos partidos de liga, siete de Europa League, 
uno de la Copa de Rusia y otro de la Supercopa de 
Rusia, con un total de 2.593 minutos de juego anotan-
do un gol. Este curso ha completado la pretemporada 
con el Zenit, disputando dos encuentros de la fase 
previa de la Europa League y otro de liga antes de 
viajar a Sevilla para firmar por el Betis. 

Javi García llega al conjunto verdiblanco con la res-
ponsabilidad de ejercer como pivote y llevar el peso 
del equipo dirigido por Quique Setien junto a jugado-
res como Guardado, Camarasa, Boudebouz, Narváez 
o Fabián.

El mediocentro se convierte así en el noveno fichaje 
del conjunto bético para esta temporada, tras los ya 
realizados de Sergio León, Víctor Camarasa, Cristian 
Tello, Andrés Guardado, Antonio Barragán, Jordi 
Amat, Zouhair Feddal y Ryad Boudebouz. Los verdi-
blancos abonarán 1,5 millones de euros al Zenit a pla-
zos en concepto de traspaso.

Internacional con la Selección española de fútbol y 
una pieza clave en las categorías inferiores 

Javi García fue convocado con la selección españo-
la Sub-19, que se alzó con el Campeonato Europeo de 
2006 de Polonia. Contribuyó marcando dos goles. Du-
rante su etapa en la sub 21 fue un fijo en el combinado 
nacional.

Con la Selección absoluta fue convocado por Vicen-
te del Bosque el 15 de mayo de 2012 para la disputa 
de amistosos preparatorios para la Eurocopa 2012, 
debutando el 26 de mayo ante la selección de Serbia, 
sustituyendo a Bruno Soriano en el minuto 72.

i Roberto Ortiz
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Palmarés
Javi García
Con el Real Madrid
Supercopa de España >     2009
Con el Benfica
Liga Portuguesa  >     2010
Copa de Portugal >             2010
Copa de Portugal >             2011
Copa de Portugal >             2012
Con el Manchester City
Premier League >     2014
Con el Zenit
Liga Rusa >     2015


