
 

1ª REGIONAL 

HERNAN CORTÉS   0   C.D. GARRAPINILLOS  0 

 

Sorpresa por todo lo alto del equipo regional ya que logró puntuar en el campo del 

líder destacado de la categoría. Partido muy serio, donde el Hernán Cortés no 

encontró la manera de perforar la portería bien defendida por Sergio. En la 

primera mitad apenas hubo ocasiones, y en la segunda parte nos pudimos adelantar 

en un tiro de falta que paró el portero y al marcar en el rechace se nos anuló el gol 

por fuera de juego. En la última media hora fue el Hernán Cortés el que dominó 

ampliamente buscando el gol de la victoria pero Sergio en dos mano a manos 

desbarató las ocasiones más claras. Lo malo es que los resultados de la jornada no 

acompañaron y descendemos a la penúltima posición a seis puntos de la salvación 

 

JUVENIL 

RANILLAS   3   GARRAPINILLOS   3 

 

El equipo juvenil, pese a jugar un buen partido en un difícil campo como el del 

Ranillas, no pudo pasar del empate. Nos adelantamos con gol de David de cabeza, 

pero en un fallo defensivo llegó el empate. Antes del descanso un jugadón personal 

de Jorge, regateándose a todos los que le entraban nos dio la victoria momentánea, 

pero en la reanudación al poco de empezar nos volvieron a empatar a 2. A los 60 

minutos de nuevo David nos puso por delante, pero a falta de 20 minutos en una 

jugada desafortunada nos metimos un gol en propia puerta intentando despejar un 

balón de cabeza. De ahí al final del partido fue un querer y no poder ante un duro 

rival que se empleo con mucha dureza con el beneplácito del árbitro. Un punto muy 

importante, ya que con la derrota del Balsas en el campo del Ranillas y la del 

Villanueva en Zuera, nos deja terceros a un punto del Balsas y con un partido 

menos. 

 

CADETE 

ESCALERILLAS  0  GARRAPINILLOS   6 

 

Triunfo contundente del equipo cadete, que se enfrentaba al último clasificado, 

pero aún así, los chavales jugaron un partido muy serio desde el primer minuto 

hasta el último. En la primera mitad los goleadores fueron Cervero, Aarón y Ochoa, 

y en la segunda mitad Iván por partida doble y Eric cerraron la media docena de 

goles, ante un rival que ni siquiera le dejamos tirar a puerta. Seguimos a mitad de 

tabla, en la octava posición, pero este resultado nos carga de moral para recibir el 

próximo sábado al Valdefierro, líder de la competición. 

 

 

 

 

 



INFANTIL 

LUNA  1  GARRAPINILLOS  2 

 

Partidazo del equipo infantil en el campo del líder, donde nos trajimos los 3 puntos 

de la localidad de Luna. Los chavales dieron todo en un dificilísimo campo y 

superaron todas las adversidades, incluido un arbitraje caserísimo. En la primera 

parte nos adelantamos con gol de Aitor, y en la segunda mitad Ismael marcó el 

segundo tanto. El Luna acortó distancias en un gol de córner, que no tenía que 

haber sido ya que era un saque de puerta clarísimo, pero no pudo hacer nada para 

evitar nuestro triunfo. Con este resultado ascendemos a la quinta plaza, todavía 

con opciones del ascenso ya que tenemos uno o dos partidos menos que los equipos 

que nos preceden. Sin ir más lejos el próximo en visitarnos el Actur, es el cuarto en 

la tabla. 

 

PRE-BENJAMÍN FÚTBOL SALA 

GARRAPINILLOS  7   ESPARTIDERO  6 

 

El equipo pre benjamín se vio sorprendido en nuestro pabellón por el último 

clasificado del grupo, y a punto estuvieron de dar la sorpresa. Afortunadamente 

los 3 puntos se consiguieron quedar en nuestro pabellón y nos permite seguir 

encabezando la clasificación con 21 puntos en 7 partidos. El partido comenzó muy 

mal, y el equipo rival se adelantó por 0 a 2, pero a partir de ahí, los chavales 

jugaron mucho mejor, y le dieron la vuelta, llegando a ponerse por 5 a 2. En la 

segunda mitad el Espatidero, recortó distancias hasta el 5 a 4, y a partir de ahí 

intercambio de goles hasta dejar el 7 a 6 definitivo. Los goleadores fueron Javi, 2 

goles de Jaime y 4 de Lorien 


