7 Javi Rodríguez

DATOS PERSONALES
Nombre: Javier Rodríguez Nebreda
Posición: Ala-pivot
Lugar de nacimiento: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Fecha: 26 de marzo de 1974
Altura: 178 cm
Peso: 78 kg
Internacional: 172 (record nacional) y capitán de la absoluta
Goles selección: 99
Té parella i una filla

Javier Rodríguez Nebreda
Javi Rodríguez es la figura española más destacada del fútbol sala. Sólo hay que echar un vistazo a su currículum deportivo para
comprobar que lo ha ganado todo, tanto a nivel individual como colectivo.
Es por ello, que decidió dejar el equipo donde consiguió sus mayores éxitos deportivos, el Playas de Castellón –donde ha jugado
nueve años- para liderar el proyecto del FC Barcelona en su cuarta temporada.
Su dilatada trayectoria tiene el inicio en el colegio, donde empezó a jugar a futbol sala a los 6 años. Este deporte lo ha combinado
siempre con sus otros deportes favoritos, el fútbol y el baloncesto, aunque asegura que le gusta acudir a ver todo tipo de deportes.
Con 18 años, cuando jugaba en Primera A –la antigua categoría equivalente a la División de Plata actual-, le vinieron a buscar del
Indústrias García, donde estuvo cinco temporadas. De ahí ya dio el salto al Playas de Castellón, donde maduró como futbolista y con
el que ganó todo lo que puede soñar un deportista de élite.
Sus mejores momentos pasan por la selección española, de la que es el capitán. Javi marcó el gol de la victoria en la final del Mundial
de Guatemala. Ganar el posterior Mundial, el de China-Taipei, es otro de sus momentos para el recuerdo. En su último partido
internacional , en la final del europeo ante Portugal, marcó su gol con el talón y fue el que marcó la diferencia en la final.
Ahora, en el Barça, ya ha empezado a asumir el rol de líder, que espera transforme al equipo en uno de los grandes de la categoría.

Trayectoria deportiva
2006 y actualmente: FC Barcelona
1997-06: Playas de Castellón
1992-97: Indústrias García FS
1991-92: Sant Andreu FS

Palmarés
Playas de Castellón
2004: Supercopa de España
2002-03: II UEFA Futsal
2001-02: I UEFA Futsal
2001-02: III Copa Generalitat Valenciana
2000-01: Liga española
2000-01: Campeón de Europa de Clubes
1999-00: Liga española
1999-00: II Copa Generalitat Valenciana
1998-99: I Copa Generalitat Valenciana
Selección española
2010: Copa de Europa, Hungria
2007: Copa de Europa, Portugal
2005: Copa de Europa, República Checa
2004: Mundial, China-Taipei
2001: Copa de Europa, Rusia
2000: Mundial, Guatemala
1998-99: Torneo IV Naciones
1997-98: Torneo IV Naciones
Títulos personales
2009-10: Mejor jugador y goleador del europeo 2010
2004-05: Balón de Plata, por el 2º mejor jugador del mundo
2004-05: Mejor ala derecho de la Liga
2000-01: Mejor jugador LNFS
2000-01: Mejor ala derecho de la Liga

