
 

 

1ª REGIONAL 

AT. RANILLAS  4  GARRAPINILLOS  2 

Nueva derrota del equipo regional ante un rival directo, que nos hunde en la 

clasificación en el penúltimo puesto. De nuevo un mal partido donde el rival se adelantó 

antes del descanso, y aunque Eloy nada más comenzar la segunda parte logró la 

igualada, a los diez minutos el Ranillas marcó su segundo tanto, y el partido se convirtió 

en un caos en todas las líneas. El 3 a 1 llegó a los 25 minutos en una clara falta al 

portero, y con el equipo desmoralizado llegó el cuarto tanto. Eloy al final del partido 

consiguió el segundo gol. Este resultado provocó la dimisión del entrenador Carlos 

Molina, y será relevado en el banquillo por ANTÓN CASTRO, que formará tándem 

junto al entrenador de la escuela de fútbol y jugador del regional JESUS GARCIA, y 

tendrán la difícil tarea de intentar remontar los 6 puntos más el gol-average que nos 

separan de la salvación, a falta de 12 partidos.  

 

JUVENIL 

EL SALVADOR 0  GARRAPINILLOS  3 

Importantísimo triunfo del equipo juvenil en un difícil desplazamiento al campo del 

quinto clasificado. El viento deslució un buen partido de fútbol, en la primera parte nos 

adelantamos con el viento en contra gracias a un gol en propia puerta del equipo local. 

En la segunda parte con el viento a favor, todo fue mucho más sencillo y con goles de 

Jorge y de Oscar logramos una victoria y 3 puntos de oro que nos siguen dejando 

cuartos con un partido menos, y a dos puntos del segundo y a seis del lider Zuera que 

nos tendrá que visitar la penúltima jornada. Emoción a raudales en la recta final de la 

categoría juvenil. 

 

INFANTIL 

VILLAMAYOR  1  GARRAPINILLOS  0 

Tropiezo inesperado del equipo infantil y damos un paso atrás en las aspiraciones para 

conseguir el ascenso esta temporada. Pese a jugar un mal partido, sobre todo con el 

viento de protagonista, se arrinconó al Villamayor en su portería y se dispusieron de 

numerosas ocasiones para lograr adelantarnos en el marcador, pero lo que sucede en el 

fútbol cuando se perdona, es que en una contra cuando iba a concluir el encuentro el 

Villamayor consiguió el único tanto del partido. Con este marcador seguimos quintos 

con un partido menos, a siete puntos del segundo clasificado. 



 

ALEVIN 

MARIANISTAS   2   GARRAPINILLOS   1 

Derrota del equipo alevín en el campo del primer clasificado que tan solo ha cosechado 

una derrota en toda la liga. Meritorio partido de nuestros chavales, que a punto 

estuvieron de dar la sorpresa, en un gran partido, pero que la mala suerte, y la calidad 

del equipo del Marianistas no permitieron que sacáramos algo más positivo del partido 

del sábado. Se adelantó el Marianistas y Arú consiguió el empate, pero a dos minutos 

para el final del partido el Marianistas marcó el gol de la victoria. Con este resultado 

seguimos en el puesto 11, a la espera de que en esta segunda vuelta y jugando como el 

partido anterior, empecemos a escalar puestos en la clasificación. 

 

 

 

BENJAMÍN FÚTBOL 7 

GARRAPINILLOS  2  SAN GREGORIO  6 

Partido con mucho viento el disputado el pasado sábado en Garrapinillos. El partido se 

puso muy rápido en contra, ya que a los 10 minutos el San Gregorio vencía por 0 a 3, a 

partir de ahí, nuestros chavales se pusieron las pilas y empezaron a jugar mejor, pero el 

resultado ya era muy cuesta arriba. Mario consiguió los dos goles del Garrapinillos, 

pero el San Gregorio, en la segunda mitad, consiguió dos goles más que ya fueron 

inalcanzables para el equipo benjamín de segundo año. Con este resultado seguimos en 

el puesto 11 de la clasificación. 

 

GARRAPINILLOS  1   UNIÓN   4 

Nueva derrota del equipo Benjamín de primer año, ante un rival que ocupa el cuarto 

puesto en la clasificación. Partido complicadísimo ante un buen equipo, y aunque 

nuestros chavales dispusieron de varias ocasiones para marcar, el Unión estuvo 

muchísimo más acertado. David fue el goleador del Garrapinillos, pero su gol no sirvió 

para sacar un resultado positivo. Paso atrás que nos hace caer hasta el octavo puesto, 

pero seguimos estando a tan sólo 4 puntos del quinto. 

 

 

 



PRE-BENJAMÍN FÚTBOL SALA 

GARRAPINILLOS  3   EL PILAR MARISTAS  0 

Victoria ante el líder del equipo pre-benjamín. Nos adelantamos en la primera parte con 

un gol de Manu nada más salir al terreno de juego. En la segunda parte en una gran 

jugada colectiva César marcó el segundo tanto, y a falta de 5 minutos Kevin redondeó 

esta victoria importantísima en un gran partido tanto en ataque como en defensa, de 

todos los chavales, donde dejaron al Maristas que llevaba 26 goles en 5 partidos, sin 

marcar un gol. Con este marcador, hay triple empate en cabeza entre nosotros, el 

Maristas y el Alfindén, a falta de 4 partidos para acabar la liga. 

ALFINDEN  1  GARRAPINILLOS  8 

Partido cómodo para el equipo pre-benjamín de primer año que está que se sale en su 

grupo. La primera parte fue espectacular y nos fuimos al descanso con un 0 a 6 con una 

gran superioridad. En la segunda parte, se decidió esperar más atrás al equipo de La 

Puebla, ya que si se presionaba arriba la goleada podía haber sido de escándalo. Aún 

así, dos goles más dejaron ese marcador que nos permite seguir manteniendo el liderato 

de la clasificación con 18 puntos en 6 partidos. 

  

 


