
1ª REGIONAL 

GARRAPINILLOS  1   LOS MOLINOS  0 
Debut del nuevo entrenador Antón Castro y victoria del equipo regional, muchísimos 

partidos después de la última vez que se consiguieron los 3 puntos. Emocionante partido 

ante el último clasificado que también se jugaba una de las pocas opciones que le 

quedaban de agarrarse a la salvación. En la primera parte se jugó bien, pero sin 

ocasiones muy claras, pero en la segunda mitad se encerró al equipo de Los Molinos en 

su área, y en una falta al borde del área que supuso la expulsión de un jugador rival, 

Eloy marcó de libre directo. Era el minuto 20 y con un jugador más, no se pudo 

sentenciar después de tener buenísimas ocasiones, así que en los últimos minutos Los 

Molinos se fue arriba, y se evitó el empate, primero con una parada de Sergio en un tiro 

a boca jarro, y después en la última jugada del partido, un remate de cabeza fue repelido 

por el larguero y afortunadamente no entro. Con este marcador, escalamos a la 

antepenúltima posición a 4 puntos de la salvación. 

 

 

 

 

JUVENIL 

GARRAPINILLOS  6   SAN ANTONIO  2 
Nueva victoria del equipo juvenil en un buen partido, donde nos adelantamos muy 

pronto. Ese gol tempranero enfrío un poco el partido, pero a mitad de la primera parte se 

consiguió el segundo gol, que parecía sentenciar el encuentro. El San Antonio en la 

última jugada de la primera parte consiguió acortar distancias y meter un poco el susto 

en el cuerpo del equipo juvenil, pero en la segunda mitad volvió el juvenil de las buenas 

tardes, y uno tras otro se consiguió ampliar el resultado hasta 6 a 1, marcando el 

segundo gol el San Antonio al final del partido. Los goleadores fueron Oscar con 3 

tantos, Jorge, Santi y Angós que estrenaba su casillero anotador en esta liga. Con este 

resultado y siendo la jornada que le tocaba descansar al Zuera nos colocamos terceros a 

3 puntos de ellos y a 2 del Balsas que tiene un partido más. 

 

 

 

CADETE 

GARRAPINILLOS  1   EBRO  2 
Nos visitaba el líder de la categoría, y como suele tener acostumbrados el equipo cadete 

contra los que ocupan los puestos altos de la tabla, se volvió a jugar un gran partido. El 

Ebro se adelantó en la primera jugada del partido, en un fallo defensivo, pero nuestros 

chavales, lejos de venirse abajo, empezaron a jugar muy bien y se dispuso de alguna 

clara ocasión para lograr el empate antes del descanso. Fue Ismael nada más reiniciar el 

segundo tiempo el que logró el gol de la igualada, y cuando parecía que las tablas iban a 

ser definitivas, cometimos en el último minuto del descuento una falta al borde del área 

que el Ebro no desaprovechó, consiguiendo el gol de la victoria. Con este resultado 

seguimos octavos en la clasificación. 

 

 

 

 

 



BENJAMÍN FÚTBOL 7 

SAN JUAN   4   GARRAPINILLOS   2 
El equipo benjamín de segundo año visitaba el campo del último clasificado, pero a 

tenor de lo visto, el San Juan sorprendió y mucho, ya que jugó un gran partido que los 

nuestros se vieron sorprendidos, sobre todo en una impresionante primera mitad, donde 

se adelantaron por 3 goles a 0. En la segunda parte se jugó mucho mejor y Ruiz por 

partida doble, consiguió acortar distancias a 5 minutos del final, pero el San Juan 

consiguió marcar el cuarto tanto y ya fue definitivo, logrando lo que para ellos fue su 

primera victoria en la temporada. Con este resultado seguimos en el puesto 11 de la 

clasificación. 
 

 

UTEBO   4   GARRAPINILLOS  2 
El equipo benjamín de primer año, al igual que los mayores, cayeron por 4 goles a 2. 

Fue en el derbi ante el Utebo, dos equipos que se conocen muy bien, ya que han jugado 

varias veces entre el año pasado y este entre amistosos y partidos de liga. Siempre son 

encuentros disputados, aunque esta vez el Utebo jugó mucho mejor que nosotros, sobre 

todo en una gran primera parte que se fueron al descanso con 2 a 0. Nada más comenzar 

la segunda el Utebo consiguió su tercer gol, y a renglón seguido, en un despiste 

defensivo, se marcaron gol en propia puerta poniendo algo de emoción al encuentro, 

pero minutos después, el cuarto tanto fue ya definitivo. El postrero gol de Hugo en una 

buena jugada personal no sirvió, más que para maquillar el resultado en una justa 

victoria utebera. Con este marcador caemos al puesto noveno en la clasificación. 

 

  

ESCUELA FÚTBOL SALA 

SANTA ISABEL 0  GARRAPINILLOS   1 

ALFINDEN 0  GARRAPINILLOS  3 

Se disputó un torneo en el pabellón de la Puebla de Alfinden y nuestros niños de la 

escuela de fútbol resultaron los campeones de dicho torneo, venciendo en un triangular 

los dos partidos que jugaron, tanto al Santa Isabel, como al anfitrión Alfinden. Mucha 

ilusión, mucha alegría y un gran juego de los chavales, tanto en ataque como en defensa, 

ya que no encajaron ningún gol en ninguno de los dos partidos. Se nota cómo han 

evolucionado a lo largo del año, y 5 meses después de su puesta de largo, es una gozada 

verles jugar. Sin duda la temporada que viene cuando entren en competición nos van a 

dar muchas mañanas de buen fútbol. 

 


