
Lo más destacable fue la victoria del equipo regional, que de la mano de Antón Castro y 

después de muchas jornadas se ha conseguido salir de los puestos de descenso. La derrota del 

juvenil ante el Zuera que deja el ascenso a la espera de una carambola en la última jornada y la 
victoria del pre benjamín A que deja a los chavales empatados con el líder a la espera también 

de un tropiezo de este en la última jornada para ser campeones. 
  

1ª REGIONAL 

 

GARRAPINILLOS  3  ZUERA  2 
 

La salvación del equipo regional pasaba por la victoria el pasado domingo ante el Zuera 

y se ganó. Partido con mucho público en una soleada tarde y se puso muy de cara en la 

primera parte con un dos cero al descanso gracias a los goles de Angel Cambra y de 

Diego Rodríguez. En la segunda mitad en un cuarto de hora el Zuera marcó dos goles, y 

empató el partido, sembrando las dudas y el nerviosismo en nuestros jugadores. En el 

minuto 25 llego la jugada clave, un delantero zufiarense, hizo un sombrero a un defensa 

nuestro y al portero y lo que era un gol cantado lo salvamos bajo palos, y a renglón 

seguido en el contraataque, Diego Rodríguez marcó el tercer tanto. De ahí y al final del 

partido se defendió el resultado como se pudo, logrando al final 3 puntos de oro que nos 

dejan en el puesto cuarto por la cola, fuera de descenso después de muchas jornadas. 

 

JUVENIL 

 

GARRAPINILLOS  1  ZUERA  2 
 

La alegría del equipo regional en su enfrentamiento contra el Zuera no se vio 

correspondida con el equipo juvenil. En un campo abarrotado de gente, como hacía 

mucho que no se recordaba en Garrapinillos, no se pudo lograr la victoria que nos 

pondría con pie y medio en la 1ª Juvenil. Un Zuera que necesitaba el empate para ser 

campeón de grupo, y se encontró con un gol nada más empezar. Nos volcamos en busca 

del empate y David consiguió el uno a uno, minutos antes del descanso. En la segunda 

parte, el Zuera muy bien plantado en el campo no nos permitió apenas crear ocasiones. 

A los 20 minutos en un contragolpe marcaron el segundo gol, y de ahí al final del 

partido un querer y no poder del juvenil ante un grandísimo rival. Con este resultado el 

Balsas nos adelanta en el segundo puesto, y a falta de una jornada dependemos de que el 

cuarto clasificado, el Villanueva consiga puntuar en el campo del Balsas, para nosotros 

con una victoria en el campo del Silos lograr el ascenso. Mientras hay vida hay 

esperanza, y ya en el partido de ida el Villanueva derrotó por 3 a 0 al Balsas. 

 

 

CADETE 

 

GARRAPINILLOS  0  EL SALVADOR  2 
 

Mal partido del equipo cadete, ante un rival de la parte alta de la tabla, pero que 

tampoco hizo méritos para llevarse una victoria tan holgada. En la primera parte fueron 

nuestros chavales los que llevaron el dominio, y dispusimos de un par de ocasiones 

claras frente a la meta rival que no llegamos a culminar. Una de ellas un penalti que 

paró el portero del Salvador.  En la segunda mitad se jugó peor, y fue el Salvador el que 



con goles de mucha fortuna se llevó el gato al agua. El primero de un disparo en 

parábola de fuera del área, y el segundo en un centro chut, que pegó en el poste y se 

coló en la portería. Con este resultado seguimos a mitad de tabla en el puesto octavo de 

la clasificación. 

 

 

INFANTIL 

 

GARRAPINILLOS  8  PRAINSA  1 
 

El equipo infantil jugaba un partido frente a un equipo compuesto íntegramente por 

chicas y que ocupa el último lugar de la clasificación. El partido fue cómodo ya que al 

descanso ya se ganaba por 5 a 0. Aún así, el Prainsa, estaba bien posicionado en el 

campo, y peleaba todos los balones, pero la mayor rapidez y fuerza de nuestros chavales 

dejaron ese marcador abultado. Destacar que tanto uno como el otro equipo disputaron 

todos los balones y la deportividad fue la nota reinante en el juego. Los goleadores 

fueron 3 goles de Adrian, 2 de Álvaro, Jaime, Aitor e Ismael. Con este resultado 

seguimos en la quinta plaza a 7 puntos del ascenso. 

 

 

ALEVIN (AMISTOSO) 

 

GARRAPINILLOS  3   SANTO DOMINGO DE SILOS   4 
 

El equipo alevín que le tocaba descansar esta semana, disputó un partido amistoso el 

sábado por la mañana. Fue un partido muy entretenido y con muchas alternativas en el 

marcador. Dos goles de Arú y uno de Carlitos pusieron un 3 a 2 en la segunda mitad, 

pero en el tramo final del partido el Pablo Iglesias marcó dos goles dejando ese 

marcador de tres goles a cuatro, donde a tenor de lo visto, lo más justo hubiera sido un 

empate. 

 

 

BENJAMIN FUTBOL SIETE 

 

MARIANISTAS  9   GARRAPINILLOS   0 
 

Poco que contar en un partido donde el resultado lo dice todo. Ante un buen rival, y en 

un mal campo nuestros chicos intentaron plantarle cara, pero rápidamente el Marianistas 

abrió brecha en el marcador. Aunque tuvimos alguna ocasión de acortar distancias no 

estuvimos nada afortunados de cara a gol, todo lo contrario que el Marianistas que 

contaba casi todas sus llegadas con algún tanto. Con este resultado seguimos en el 

puesto 12 de la clasificación. 

 

 

BALSAS  C  4  GARRAPINILLOS B  3 
 

Continúa la mala racha como visitante del equipo benjamín B, y cosechamos una nueva 

derrota, en un partido que aunque se mejoró el juego de anteriores desplazamientos, al 

final no se pudo sacar nada positivo. En una apretada clasificación en su zona media, 



hemos visto como en los últimos partidos hemos ido cayendo hasta el puesto 10. 

Confiemos que el próximo partido ante el Cuarte y en los 3 siguientes podamos escalar 

puestos en la tabla y lograr una clasificación mucho más acorde a los méritos que están 

demostrando los chavales de Jesús, como debutantes en la categoría. 

 

PRE-BENJAMIN FUTBOL SALA 

 

GARRAPINILLOS  8  CASETAS  4 
 

Vibrante partido el disputado por los chavales del pre benjamín A en el derbi ante el 

Casetas. El partido se puso enseguida de cara con un 3 a 0  a los 5 minutos de partido. 

Pero el Casetas recortó distancia con dos goles seguidos, en el tramo final de la primera 

parte dos goles más de nuestro equipo dejaban el partido con 5 a 2. En la segunda parte 

dos goles tempraneros del Garrapinillos dejaban el partido casi sentenciado, pero el 

Casetas que no se rendía marcó dos goles más. Al final Kevin marcó el octavo gol, y el 

cuarto en su cuenta particular. Los otros goleadores fueron Manu por partida doble, 

César y Alberto. Con este resultado nos colocamos colíderes empatados a puntos con el 

Maristas a falta de una jornada. Para ser campeones dependemos de que el Casetas 

puntúe en el pabellón del Maristas y nosotros ganemos al Oliver.  
  

 


