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Uno de los fichajes más importantes para la presente temporada en el Club Deportivo Caspe 
fue la llegada de Javi García. El delantero zaragozano de 32 años aterrizaba en el conjunto 
zaragozano dirigido por Carlos Burillo en busca del ascenso a la 3ª División. Un proyecto 
ilusionante, con jugadores de la zona, canteranos y varios jugadores de Zaragoza que le dan 
un plus al equipo caspolino. 
 

 
Javi García en un lance del Utebo – Rayo Cantabria en la pasada temporada 
 
La andadura de Javi García en el mundo del fútbol comenzó en el equipo de su barrio, en el 
Club Deportivo Oliver en dónde paso por todas las categorías de fútbol base hasta finalizar su 
etapa en juveniles. De allí paso al Andorra Club de Fútbol en dónde milito cinco campañas para 
después pasar al Villanueva en dónde estuvo una campaña. Volvió al conjunto turolense del 
Andorra en dónde permaneció tres temporadas para después pasar al Utebo en dónde militó 
las últimas tres campañas. Varias promociones de ascenso a Segunda División B e incluso un 
galardón de máximo goleador en la 3ª División con 27 goles en su estancia en el Andorra. 
Cómo se ve en la trayectoria del delantero Javi García ha sido un hombre de club, que ahora a 
sus 32 años milita en el Club Deportivo Caspe. Lleva 6 goles y es uno de los máximos artilleros 
de la categoría. Esto es lo que nos contaba a la finalización del Caspe – Lécera de Regional 
Preferente. 
 
Primer año en el Club Deportivo Caspe, ¿Qué es lo que te ha llevado a firmar en el 
conjunto zaragozano? 
 
Bueno, pues básicamente tengo a varios amigos desde pequeño que militan en el Club 
Deportivo Caspe y la verdad es que me apetecía mucho jugar con ellos. Este año quería seguir 
disfrutando en el fútbol, domingo tras domingo y la verdad es que lo estoy consiguiendo, aquí 
en Caspe. 
 
¿Cuántos días sueles venir a entrenar hasta Caspe? 
 
Vengo un día a entrenar, los viernes vamos en un coche con jugadores de Zaragoza. Y luego 
entre semana en Zaragoza, hacemos cada jugador preparación física por nuestra cuenta. 



 
Javi García dedico su último gol a su hija en una emotiva celebración 
 
Para los aficionados al fútbol regional aragonés, se nos hace raro por la cantidad de 
goles que has hecho en la 3ª División. ¿Lo consideras un paso atrás en tu trayectoria 
deportiva? 
 
No, no lo considero un paso atrás. Son circunstancias que se han dado, tengo 32 años, tengo a 
mi mujer, dos hijos y otra de las razones para que haya decidido venirme a Regional, es que 
quería tener más tiempo para disfrutar con mi familia. 
 
Sin duda te tocará aportar un rol de experiencia y veteranía en este Club Deportivo 
Caspe. 
 
Bueno pues aquí ya te digo a intentar disfrutar del fútbol y a intentar ayudar a los chavales 
jóvenes que hay en este club, hay gente muy válida en el vestuario y que pueden ser muy 
importantes en el futuro. A ver si con la ayuda de los tres o cuatro jugadores veteranos que hay 
en el equipo, podemos aportarle cosas al grupo. 
 
Un Caspe que ha formado un bloque solido y compacto y estáis demostrando que 
podéis ser un serio candidato a ascender a la 3ª División. 
 
De momento sí, el ascenso todavía no nos lo marcamos, ya que no hemos jugado con equipos 
de la zona de arriba. Pero bueno, jornada a jornada vamos ganando y nos gusta vernos en la 
parte de arriba de la tabla. Luego la temporada nos irá diciendo. 
 
Un campo importante y sustancial el bajar de 3ª a Regional en cuánto a la intensidad de 
los partidos. 
 



Sí, pienso que es el aspecto que más se nota entre ambas categorías, aquí hay menos 
intensidad. En 3ª División los jugadores suelen tener mucha experiencia y mucho más oficio. 
Aquí parece que ese factor es el que más  cambia en la Regional Preferente. 
 
Llevas 6 goles en la presente temporada y estas en la zona alta de los goleadores, 
¿Cuántos goles te has marcado como meta para esta campaña? 
 
No me gusta ponerme metas, ayudar al equipo en todo lo que pueda y sí yo estoy bien los 
goles irán llegando. Los compañeros también lo están haciendo bien y ponen buenos balones 
lo que te ayuda a la hora de hacer goles. Prima lo colectivo por lo individual. Todos tenemos 
que remar en el mismo sentido y éste no es más que llevar al Caspe a lo más alto que 
podamos.Nunca me he fijado objetivos individuales, ayudar al equipo en lo máximo posible y lo 
más importante disfrutar domingo tras domingo con el equipo. 
 

 
Celebrando ante la consecución de uno de sus goles en la presente temporada con el Caspe 
 


