
1ª REGIONAL 
 

HURACAN 3 -  GARRAPINILLOS 2 

EL Garrapinillos regional nos volvió a obsequiar con una primera parte horrible, donde 

nos fuimos al descanso con un 3 a 0 en contra que parecía insalvable. Pero en la 

segunda mitad todo cambió, a los 20 minutos, Angel de penalti y Diego de falta habían 

puesto el 3 a 2 en el marcador, además, hubo un jugador del Huracán que vio la segunda 

tarjeta amarilla, pero incomprensiblemente el árbitro no lo expulsó. A partir de ahí, fue 

un querer y no poder, hasta el final del partido, donde el marcador ya no se movió.  Con 

este resultados seguimos cuartos por la cola marcando el puesto de la salvación. 

 

 

JUVENIL 
 

GARRAPINILLOS 16 -  SILOS B 1 

Otra espectacular goleada del equipo juvenil, que les hacen resarcirse de la única derrota 

que sufrieron la semana anterior ante el líder. Con este marcador se termina la primera 

vuelta para estos chavales que en 12 partidos, han cosechado 10 victorias y un empate, 

con unos increíbles 69 goles a favor ( a casi 6 goles de media por partido). En una 

meritoria segunda plaza y a 3 puntos del Zuera. 

  

 

CADETE 
 

GARRAPINILLOS 1  - SAN FERNANDO 3 

Mal partido del equipo cadete, donde nada pudo hacer ante un buen equipo como fue el 

San Fernando. Además la lesión de su central titular a los 5 minutos de partido, hizo 

mella en la defensa. El San Fernando se adelantó por cero a 3 y aunque Eric marcó el 

único tanto rojillo a un cuarto de hora del final, los chavales nunca tuvieron opciones de 

meterse de nuevo en el partido. Con este resultado seguimos a media tabla en el puesto 

8 de la clasificación. 

 

 

 

INFANTIL 
 

GARRAPINILLOS 4  - UNION 1 

Muy buen partido de los chavales del infantil, ante un rival que iba por delante en esta 

apretadísima clasificación. 3 puntos de oro que les permiten a nuestros chicos seguir 

soñando por el ascenso, ya que estamos a 3 puntos del líder en una meritoria quinta 

plaza. El Unión se adelantó en el marcador, pero en dos contragolpes muy bien 

ejecutados se dio la vuelta al resultado antes del descanso. Ya en la segunda parte dos 

goles más del Garrapinillos dejaron la victoria en casa. 

 

 

 

 

ALEVIN 
 



PINA 3  - GARRAPINILLOS 0 

Paso atrás de nuestros alevines, que no están refrendando en los desplazamientos la 

buena temporada que están haciendo en los partidos de casa. El Pina, un equipo que 

venía de los puestos bajos de la tabla, controlo el partido desde el principio y poco 

pudieron hacer los nuestros. Con este resultado seguimos en el séptimo puesto, aunque 

lamentablemente nos hemos descolgado un poquito de los puestos de arriba donde está 

todo muy apretado. 

 

 

BENJAMIN FUTBOL-7 
 

UNION 4  - GARRAPINILLOS 0 

Abultado resultado para los méritos que hicieron los chicos del Benjamín, en un partido 

que tan sólo se pudo disponer de 6 jugadores, y aún así se dejaron la piel y tuvieron sus 

opciones pero al final, el jugar a futbol siete todo el partido con un jugador menos no 

dejó oportunidad de sacar algo positivo del campo de la Unión. 

 

 

CUARTE 2  - GARRAPINILLOS B  3 

Emocionantísimo partido de los benjamines de primer año que disputaron en Cuarte, 

donde tuvieron que remontar por dos veces el marcador. Se adelantaron los cuartanos y 

Hugo empató antes del descanso, en la segunda mitad, se volvieron a adelantar los de 

Cuarte, y Hugo de nuevo consiguió la igualada minutos después, y a 4 minutos del final, 

el mismo Hugo de penalti logró el gol de la victoria. El Cuarte pudo empatar en la 

última jugada del encuentro en un lanzamiento de falta, que afortunadamente salió fuera 

por centímetros. 

 


