
  

1ª REGIONAL 
 

GARRAPINILLOS   2   VILLANUEVA  2 

 

Empate inmerecido del Garrapinillos en un partido donde hubo un lamentable 

protagonista como fue el árbitro. Tras una primera parte sin goles, aunque con alguna 

ocasión aislada, en la segunda mitad todo cambió. Angel adelantó a los locales de 

penalti, y el Villanueva empató minutos después. Las ocasiones se sucedían, el juego se 

endureció muchísimo y los locales sufrieron la expulsión de Jesús por una dura entrada, 

empezaron las tanganas, y Lacabe vio una brutal entrada en la que acabo lesionado, al 

retirarse le tiró un guante de lana al rival a la pierna y vio la tarjeta roja. En el minuto 93 

Angel de nuevo de penalti marcó el 2 a 1 y cuando parecía que los 3 puntos se iban a 

quedar en casa, el Villanueva marcó su gol en el minuto 97. Con este resultado el 

equipo regional cae a puestos de descenso, siendo antepenúltimo en la tabla. 

 

 

JUVENIL 
 

GARRAPINILLOS  4   VALDEFIERRO  2 

 

Partido trampa de nuestros juveniles, que salieron relajados ante el Valdefierro y vio 

como éste se adelantó en el marcador en un fallo defensivo. Rápidamente empatamos el 

partido con gol de Jorge, y Jaime al filo del descanso marcó el 2 a 1 para los locales. En 

la 2ª mitad, de nuevo otro error en la defensa permitió al Valdefierro empatar a los 20 

minutos, y empezaba a peligrar los 3 puntos. Pero en la recta final Jorge consiguió el 3 a 

2, y posteriormente se marcó el cuarto gol para dejar la trabajada victoria en casa. Como 

era de esperar el Zuera no falló y seguimos segundos a 3 puntos de ellos. 

 

 

CADETE 
 

SAN AGUSTIN   1    GARRAPINILLOS   0 

 

Partido igualado y con varias ocasiones para los dos equipos. Un bonito partido pese a 

la escasez de goles, y donde al final se decantó en una jugada aislada en el minuto 20 de 

la segunda parte a la salida de un córner, que permitió al San Agustín llevarse la 

victoria. Los nuestros tuvieron sus opciones, sobre todo con dos claras ocasiones de De 

Miguel y de Eric, pero no pudo ser. Con este resultado, el equipo cadete sigue en la 

zona media de la clasificación en el octavo puesto. 

 

 

 

ALEVIN 
 

 

GARRAPINILLOS  1    ST.CASABLANCA  5 

 

Poco pudieron hacer los alevines ante un gran rival como fue el Stadium Casablanca. 

Aunque en la primera mitad se tuvieron opciones, dos goles seguidos del Stadium hizo 



bajar los brazos a nuestros chicos. Además contábamos con varias bajas de jugadores 

importantes que lastraron el potencial de este buen equipo. Con esta nueva derrota nos 

alejamos definitivamente de los puestos de arriba, y nos quedamos en séptima posición 

de una bonita clasificación donde los 5 primeros están separados por tan sólo 2 puntos. 

 

 

BENJAMIN FUTBOL 7 
 

GARRAPINILLOS   4   ALCAÑIZ   13 

 

Serio varapalo para los benjamines de primer año en un partido que viendo los primeros 

10 minutos pocos podían presagiar esta goleada. Se tuteo al Alcañiz en un intercambio 

rápido de goles, llegando a ir 3 a 4, pero en la recta final de la primera mitad dos goles 

más del equipo turolense dejó un 3 a 6 que fue una losa para nuestros chavales, después 

del buen partido que llevaban y lo pagaron en la segunda mitad donde les cayeron la 

friolera de 7 goles más dejando ese marcador de escándalo. Destacar a Ruiz que fue el 

autor de los 4 goles locales. 

 

 

GARRAPINILLOS  1  SANTA ISABEL  3 

 

El equipo benjamín de segundo año se vio sorprendido en su terreno ante un rival que 

ocupaba puesto parecido en la tabla, pero que jugó un extraordinario partido. Aunque la 

primera mitad terminó con empate a uno con gol de Hugo, y hubo ocasiones por ambos 

bandos para desnivelar el resultado, en la segunda dos goles del Santa dieron 3 

merecido puntos para el equipo rival, ya que de no ser por la gran actuación de nuestro 

portero Miguel sacando unos balones increíbles, el resultado hubiera sido más abultado. 

Con este marcador Santa Isabel nos adelanta en la clasificación, y bajamos al sexto 

puesto. 

 

 

PRE-BENJAMIN FUTBOL SALA 
 

EL PILAR MARISTAS  6   GARRAPINILLOS  1 

 

Comenzó la andadura del pre benjamín en un difícil grupo formado por los terceros 

clasificados de la anterior liga. La primera mitad fue igualada hasta el minuto 15, pero 

en los últimos 5 minutos el Maristas consiguió 4 goles que dejaron el partido casi 

imposible. Kevin nada más empezar la segunda parte acortó distancias, y se tuvieron 

ocasiones para marcar algún gol más, pero de nuevo en la recta final, el Maristas marcó 

dos nuevos goles, dejando ese resultado un tanto abultado para los méritos de ambos 

equipos. Nos quedamos quintos en la primera jornada de un grupo de 6. 

 

 

 

GARRAPINILLOS 14  ALFINDEN B 1 

 

Goleada de nuestro equipo más joven en el primer partido de la serie de grupos que han 

dividido a los equipos pre benjamines, lo que hace que encabece la tabla por la 

diferencia de goles. Buen partido de todo el equipo, sobre todo por parte de Lorien que 



marcó más de la mitad de los goles del equipo, ante un Alfinden que nada pudo hacer 

contra la superioridad de nuestros chavales. 

 


