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La pugna estudios o depor-
te la ganó esto último, algo 
que le dio un pequeño disgus-
to a su madre. “Yo quería que 
estudiara, pero ya desde que 
se fue a Osasuna fue imposi-
ble. Él me decía que no tenía 
tiempo... En Bilbao lo intentó 
pero tampoco fue posible”. Pe-
ro en los años que estudió fue 
un buen estudiante, como nos 
reconoce uno de sus profeso-
res, Eutimio Rodríguez, en el 
colegio Mater Dei, donde es-
tudiaron los cuatro hermanos. 
“Era un buen estudiante y na-
da conflictivo. No era tímido 
en clase y le gustaba partici-
par en todas las actividades. 
Y en deportes ya se veía que 
destacaba sobre el resto”.  

No le veían como futbolista 
Su madre es su principal fan, 
pero al principio tenía dudas 
sobre su futuro futbolístico. 
“Es que le veías cuando se fue 
a Osasuna y era un chico des-
garbado con unas piernas 
muy largas. Parecía que iba 
desequilibrado al andar. To-
do el mundo me decía que le 
veía condiciones, pero yo no 

me lo creía. Ni siquiera cuan-
do le fichó el Athletic o le lla-
mó la sub 17. Pero mira... ¡co-
mo para no verlo ahora! Te 
voy a decir los dos partidos 
en que más me ha gustado 
cómo jugó: el de la semifinal 
contra el Barcelona, que es-
tuvo sensacional. Yo creo que 
influyó que le tenía ganas al 
Barça por las finales que per-

dió jugando con el Athletic. 
Y también me encantó en un 
partido de la Eurocopa sub 
21, aunque no me acuerdo del 
rival al que se enfrentó”. 
     En los próximos ocho dí-
as, Javi Martínez va a jugar la 
final de la Champions y la fi-
nal de la Copa alemana con-
tra el Stuttgart por lo que pue-
de que se agote el champán 

Fernando Carnerero • Ayegui 

La final de la Champions Lea-
gue que enfrentará mañana a 
Bayern de Munich y Borussia 
de Dortmund se va a vivir de 
manera muy especial en la lo-
calidad navarra de Ayegui. Y 
es que en ella se crió Javi Mar-
tínez, el único jugador espa-
ñol que tendrá el privilegio de 
pisar el césped de Wembley 
en el partido que coronará al 
mejor equipo de Europa.  
    Quisimos compartir unas 
horas con su familia antes de 
que mañana viaje a Londres 
para animar a Javi, el peque-
ño de los cuatro hermanos 
Martínez Aguinaga. El ex ju-
gador del Athletic, pese a que 
sólo tiene 24 años, ya sabe lo 
que es ganar un Mundial, tres 
Eurocopas (sub 19, sub 21 y 
con la absoluta) y, reciente-
mente, una Bundesliga, pero 
también ha sufrido alguna de-
cepción como las tres finales 
perdidas con el Athletic. Y, tan-
to en lo bueno como en lo ma-
lo, siempre ha estado con él 
toda su familia.  

En Ayegui nos recibieron 
Fortu y Vicente, sus padres; 
Cristina, Mariola y Álvaro, sus 
hermanos; la tía Pili y su tío 
Ángel Mari, más conocido co-
mo el Turuta quienes nos 
contaron historias de la in-
fancia del jugador.  

Fortu, su madre, no falta a 
ningún partido importante 
de Javi . “Con decirte que me 
fui con mi hijo Álvaro en co-
che hasta Turín para verle 
contra la Juventus. 1.300 ki-
lómetros...”, señala la más fut-
bolera de la familia, quien nos 
reconoce la pasión de su hi-
jo por el deporte desde muy 
pequeño. “Siempre estaba con 
su hermano y con un balón. 
Jugaban en la calle y dentro 
de la casa también. Alguna 
figurita y algún espejo ya pa-
garon su pasión, me las lia-
ban pardas. Le encantan to-
dos los deportes y de no ser 
futbolista me da que lo ha-
bría intentando con el balon-
cesto, que también le gusta 
mucho”.  
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Ayegui es la cuna de Javi Martínez, el único español que 
jugará la final de la Champions • Nos recibió su familia

BAYEGUI DE 
MÚNICH

“No tiene techo, 
aspira a lo máximo 
y por eso decidió 
salir del Athletic”

Álvaro Martínez 
Hermano de Javi“

“No era nada 
conflictivo y en 
deportes ya se  
veía que destacaba  
sobre el resto”

Eutimio Rodríguez 
Profesor de Javi“

La rotonda de acceso a la localidad navarra de Ayegui.

en el restaurante Durban, que 
abrió con su familia hace me-
nos de un año en Ayegui. El 
nombre del negocio es el de 
la ciudad en la que se alojó 
España en el Mundial de Su-
dáfrica y que tan buenos re-
cuerdos dejó en Javi.  

Y es que la progresión que 
este navarro puede tener en 
el Bayern es imparable, como 

“De crío yo no le 
veía condiciones; me 
parecía desgarbado, 
con piernas largas”

“Su mejor partido ha 
sido contra el Barça, 
les tenía ganas”

Fortu Aguinaga 
Madre de Javi Martínez“

SU ORLA CON 
12 AÑOS Javi 

Martínez 
estudió en el 
colegio Mater 

Dei, en cuyo 
escudo figura 

un balón y 
una canasta. 

Aquí le vemos 
con 12 años 

en la orla de 
su colegio.



Viernes 24 mayo 2013M 53  Tema del día  

 Final de la Champions League Fútbol

Javi, con el juvenil de Osasuna.

JAVIMARTINEZ8.COM

Su presentación con el Athletic.

JUAN ECHEVERRIA

Javi, con La Roja.

AFP

Y con el Bayern de Múnich.

JOSÉ ANTONIO SANZ

Javi siempre 
apuesta al rojo
SU COLOR Lo ha lucido en todos 
sus equipos Su página web, a punto

F. Carnerero • Ayegui 

El rojo es el color de Navarra. 
Coincidencia o no, es el color 
que ha acompañado a Javi Mar-
tínez en todos sus equipos des-
de que es profesional.  Tras su 
paso desde infantiles por Ber-
ceo, C. D. Logroñés, Arenas e 
Izarra, se enroló en las catego-
rías inferiores de Osasuna. Ahí 
empezó su relación con el rojo. 

Tras siete temporadas en Ta-
jonar, y sin llegar a debutar con 
Osasuna, el Athletic le fichó pa-
gando su cláusula de 6 millones 
de euros en verano de 2006. En 
Bilbao pasó de jugar en Segun-
da B a hacerlo directamente en 
Primera. Debutó en un derbi 
contra la Real en San Mamés de 
la mano de Sarriugarte. 

Y le llegó la llamada de la se-
lección. Ha sido un fijo en las 
listas desde la sub 17. Y cam-
peón de Europa con la sub 19 y 
la sub 21. Mantenía su idilio con 
el rojo en La Roja. 

Al año de ganar el Mundial 
de Sudáfrica con España, el 
Athletic le renueva y le fija una 
cláusula de rescisión de 40 mi-
llones. La Eurocopa de Ucrania 
y Polonia de 2012 y las dos fina-
les con el Athletic de Bielsa le 
ponen en el escaparate y ahí el 
más rápido fue el ex entrena-
dor bilbaíno, Jupp Heynckes, el 
más rápido tentándole para el 
Bayern. Los alemanes pagaron 
su cláusula de 40 millones y ya 
ha ganado una Bundesliga. Y 
mañana puede que una Cham-
pions League. 

Javimartínez8.com 
En breve va a salir la página 
web oficial de Javi Martínez. 
El dominio se va a llamar ‘ja-
vimartinez8.com’ y estará dis-
ponible la semana que viene 
una vez se conozca la lista de 
España para la Copa Confede-
raciones en la que el navarro 
será una de las novedades.

Fortu, la madre de Javi, sirve una cerveza con el escudo del Bayern.

CRISTINA ABADÍA 
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Enviado especial
Ayegui 
(Navarra)

Fernando Carnerero

UNA FAMILIA DE CHAMPIONS 
La familia al completo de Javi Martínez nos recibió en el 
Durban, su restaurante, y brindaron con cerveza, con qué si no, 

por el triunfo del Bayern de Múnich. En la imagen vemos a 
Álvaro (hermano), Turuta (tío), Cristina (hermana), Vicente 

(padre), Pili (tía), Fortu (madre) y Mariola (hermana).

nos reconoce su hermano Ál-
varo, que fue jugador hasta 
hace dos temporadas cuando 
colgó las botas en el Barakal-
do. “El techo se lo va a marcar 
él mismo. Aspira al máximo 
y por eso dio el paso de salir 
del Athletic para fichar por  
uno de los equipos más pun-
teros de Europa. Y jugando de 
mediocentro, donde se en-
cuentra más a gusto”. 

No se mojan sobre la final 
Álvaro, que también se formó 
en Lezama como jugador, ve 
así la final de mañana. “Está 
al 50%, en las finales no hay 
favoritos. Lo acabamos de ver 
en la final de la Copa del Rey 
con el Real Madrid y el Atléti-
co. Es a un partido y no se pue-
de fallar. No te puedo dar un 
pronóstico, pero ojalá gane el 
Bayern”.  

    Tampoco se quisieron mojar 
en cuanto a un resultado, Vi-
cente, su padre: “Ganar una fi-
nal es algo muy difícil. Ojalá ga-
nen y salga contento. Lo impor-
tante es estar ahí”;  su madre 
Fortu: “El Borussia ya eliminó 
al Real Madrid y es un gran equi-
po. Va a estar muy igualada por-
que el Borussia tiene grandes 
jugadores”; y su hermana Ma-
riola: “No tengo ni idea qué pue-
de pasar, pero que gane”.  
    Más valientes en el pronós-
tico fueron su hermana Cris-
tina: “Gana el Bayern 3-1, se-
guro”; su tía Pili: “Ganarán 3-
2. No va a marcar Javi, pero va 
a dar un pase de gol”; y su tío 
Ángel Mari, el Turuta: “Gana 
el Bayern 2-0”.  
   Pase lo que pase, gane Javi 
Martínez o no la final, lo que 
debe saber es que tiene una 
familia de Champions. 
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