
Fin de la temporada para el Juvenil y para los dos equipos pre benjamines. 

Espectacular temporada para todos ellos, siendo el Pre benjamín B campeón de su 

grupo, el Juvenil tercero, llegando a la última jornada con opciones de ascenso, y el 

Pre benjamín A, cuarto, y con opciones de haber salido campeón también en la última 

jornada. Enhorabuena a todos, especialmente al Pre benjamín B que disfrutaron en el 

partido del Regional de un pasillo de campeón por los jugadores del primer equipo. 

 

1ª REGIONAL 

 

GARRAPINILLOS  2  PICASSO  1 
 

Continúa la senda de buenos resultados del equipo regional. Esta vez nueva victoria en 

casa frente al Picasso. Buen partido, sobre todo en la primera mitad, ante un buen rival. 

Nos adelantamos con gol de Eloy de cabeza en el minuto 30, y con este resultado nos 

fuimos al descanso. En la segunda parte a los 10 minutos el mismo Eloy consiguió el 2 

a 0. 10 minutos más tarde el Picasso marcó de penalti por mediación de su mejor 

jugador, y a raíz del gol fue expulsado por golpear en el estómago a un jugador del 

Garrapinillos al intentar arrebatarle el balón de dentro de las mallas. De ahí al final del 

partido el Picasso domino y nos encerró en el área pero sin crear ocasiones claras de 

peligro. 3 nuevos puntos que nos dejan cuartos por la cola, pero con el Zuera 

acechándonos ya que dio la sorpresa de la jornada al ganar al Montecarlo, que era el 

líder de la categoría. 

 

 

JUVENIL 

 

SILOS  0  GARRAPINILLOS   7 
 

No pudo ser. El juvenil cosechó su goleada más amarga de la temporada, ya que el 

Balsas no pinchó, y no hemos podido conseguir el más que merecido ascenso. Un 

Balsas que venció al Villanueva en un emocionantísimo partido por 3 goles a 2. Con 

este resultado termina una gran temporada del equipo juvenil donde los números hablan 

por sí solos. 19 victorias en 24 partidos jugados. 105 goles a favor por 33 en contra, y 

59 puntos. A uno tan sólo de lograr el ansiado ascenso a la primera juvenil pero donde 

todos nos tenemos que sentir orgullosos de la gran temporada que han hecho estos 

chavales, tanto en su equipo, como los buenos minutos que han dado en el regional 

siempre que han subido jugadores. 

 

CADETE 

 

SAN FERNANDO  2   GARRAPINILLOS   2 
 

Merecido empate del equipo cadete en el campo del tercer clasificado. Un tiempo para 

cada equipo, donde el San Fernando fue mejor en la primera parte y se marchó al 

descanso venciendo por un gol a 0. En la segunda parte Cervero empató, y poco después 

el San Fernando volvió a adelantarse. A falta de 5 minutos, el mismo Cervero marcó el 

segundo tanto que hacía justicia a los méritos cosechados a lo largo del partido. 

 



BELCHITE  1   GARRAPINILLOS  1 
 

24 horas después, el equipo cadete jugó un partido aplazado que tenía en un difícil 

campo como el del Belchite, y al igual que el partido anterior también hubo un tiempo 

para cada equipo. El Belchite fue el primer en adelantarse, pero Ochoa consiguió el 

empate a un cuarto de hora del final. En los últimos minutos se anuló un gol a Cervero 

por un inexistente fuera de juego que nos hubiera dado los 3 puntos y la posibilidad de 

acercarnos a los puestos altos de la tabla. Con estos dos empates seguimos en el puesto 

8º de la clasificación. 

 

 

 

INFANTIL 

 

ALFINDEN   1  GARRAPINILLOS  0 
 

Traspiés del equipo infantil ante un equipo de la parte alta que nos hubiera permitido 

engancharnos con el grupo de cabeza en caso de victoria, pero no pudo ser. No se jugó 

bien, pero pese a ello tuvimos muchas ocasiones de adelantarnos en el marcador. Fue el 

equipo de La Puebla el que marcó a los 3 minutos de la segunda parte en un fallo 

defensivo, y en el último cuarto de hora con el equipo volcado se dispuso de numerosas 

ocasiones para lograr un más que merecido empate, pero el marcador ya no se movió. 

Con este resultado seguimos quintos en la clasificación. 

 

ALEVIN 

 

GARRAPINILLOS   1   SAN JOSE  4. 
 

Nos visitaba el segundo clasificado de la categoría y demostró el porqué de su buena 

clasificación en la tabla. Un equipo fuerte y físico que además tocaba muy  bien la 

pelota y que desde el principio marcó la diferencia en el partido. Pese a ellos los 

chavales del alevín cuajaron un buen partido, y el marcador es un tanto abultado para 

los méritos de ambos equipos. Con este resultado seguimos en el puesto 11 de la 

clasificación. 

 

 

BENJAMÍN FÚTBOL SIETE 

 

GARRAPINILLOS   4   UNIÓN  10 
 

Otra goleada en contra para el equipo benjamín A, esta vez además en nuestro campo y 

ante un rival de la parte media baja de la tabla, pero que jugó un extraordinario partido. 

Como se ve en el marcador los ataques superaron ampliamente a las defensas, y pese a 

no conseguir nada positivo se pudieron ver muy buenas jugadas y grandes goles en el 

partido. Esta nueva derrota nos hace seguir en el puesto 12 de la tabla. 

 

 

GARRAPINILLOS   4   CUARTE   5 



 

Continúa la mala racha del equipo benjamín B, y cosechó una nueva derrota, esta vez en 

casa y ante un rival que llevaba los mismos puntos que nosotros en la clasificación. Fue 

un partido emocionantísimo y con numerosas alternativas en el marcador, llegando a los 

últimos minutos con un 4 a 3  favor nuestro. Pero los dos últimos ataques del Cuarte 

fueron dos goles que dieron la vuelta a un marcador, donde lo más justo hubiera sido un 

empate. Con esta derrota caemos al puesto 10 de la clasificación. 

 

 

PREBENJAMIN FUTBOL SALA 

 

GARRAPINILLOS  3  OLIVER   4 
 

No pudo ser. El equipo pre benjamín que tenía opciones de ser campeón de grupo, no 

pudo vencer al Oliver en la última jornada y encima los resultados jugaron todos en su 

contra y en una apretadísima clasificación final con los cuatro primeros clasificados en 

3 puntos de diferencia, hemos acabado cuartos. El partido fue muy emocionante y con 

numerosas alternativas. César, Alberto y Kevin fueron los goleadores del Garrapinillos, 

llegando a los 2 últimos minutos con un 3 a 2 a favor, y con el portero del Oliver como 

la estrella de su equipo parando balones imposibles. Pero en los últimos minutos dos 

goles del Oliver le dieron la vuelta al resultado. Aún así no hay que quitar méritos al 

temporadón que han hecho estos chavales de la mano de su entrenador Jano. 

 

 

LOS MOLINOS  4   GARRAPINILLOS  5 
 

Todavía ha sido mejor la temporada para el equipo pre benjamín B, debutantes en la 

competición y campeones de grupo con 9 victorias en 10 partidos. La última en el 

campo del segundo clasificado, en un partido muy emocionante y con muchas 

alternativas en el marcador. Consiguiendo Lorien el gol de la victoria en el último 

minuto, y su tercer gol en su cuenta particular. Jaime y Raúl fueron los otros goleadores. 

Después el domingo en el partido del regional se les hizo un homenaje por conseguir el 

campeonato, haciéndoles los mayores pasillo de campeones, y nombrando a todos los 

jugadores por megafonía mientras saltaban al campo. Sin duda un gran gesto de la 

Directiva. Enhorabuena a los chavales, junto a su entrenador Fermín por esta gran 

temporada. 

 

 

 


