
GARRAPINILLOS  1  MARIANISTAS  1 

Traspiés del equipo regional que le hace caer de nuevo a puestos de descenso a 4 

partidos del final. Ahora mismo nos encontramos a un punto de la salvación que marca 

el Zuera. El partido empezó muy bien ya que a los 5 minutos se nos pitó un penalti a 

favor, pero Petit lo falló. A los 20 minutos nos adelantamos en el marcador con un gol 

de Eloy, y el Marianistas apenas inquietó en toda la primera parte. En la segunda mitad 

cambiaron las tornas y el Marianistas dominó el partido, consiguiendo el empate al 

cuarto de hora. De ahí al final del partido cualquiera pudo marcar pero el marcador ya 

no se movió. 

 

JUVENIL 

GARRAPINILLOS  2  VALDEFIERRO 1 

Segundo partido del trofeo de Copa del equipo juvenil y primera victoria en un difícil 

partido que parecía que iba a ser un camino de rosas, ya que a los 5 minutos marcó 

David, y poco después Oscar hizo el dos a cero ante un Valdefierro que apenas 

inquietaba. En la segunda parte el Valdefierro se vino arriba y consiguió acortar 

distancias, y de ahí al final del partido todo pausar, y al final el marcador no sufrió 

ninguna variación.  

 

CADETE 

VENECIA  1  GARRAPINILLOS   2 

Trabajada victoria del equipo cadete en las instalaciones del Stadium Venecia en un 

emocionante partido. Nos adelantamos muy pronto gracias a un gol de Omar, pero al 

final de la primera parte el Venecia logró el empate a la salida de un córner. En la 

segunda mitad Ochoa fue expulsado a los 10 minutos por doble tarjeta amarilla, pero 

aún así los chavales con 10 jugadores se vinieron arriba y consiguieron el gol de la 

victoria a los 25 minutos por mediación de Aarón. Con este resultado el equipo cadete 

termina la temporada en una meritoria séptima posición con 36 puntos. 10 victorias 6 

empates y 8 derrotas. 

 

INFANTIL 

SAN JUAN   6   GARRAPINILLOS   0 

El equipo infantil visitaba al líder de la categoría intentando dar la sorpresa y 

engancharnos de nuevo a los puestos de arriba, pero nada más lejos de la realidad. 

Desde el primer momento se vio la superioridad del líder de la tabla, y poco pudieron 

hacer nuestros chavales. Al final seis goles a cero en un flojísimo partido del equipo 

infantil. Con este marcador seguimos quintos en la tabla clasificatoria 

 

ALEVIN 

GARRAPINILLOS  2   PINA  2 
El equipo alevín cuajó un gran partido frente al Pina pero no pudo llevarse los 3 puntos. 

El partido se puso muy bien ya que nos adelantamos por dos goles a cero, pero en el 

tramo final del partido dos expulsiones dejaron al equipo con nueve jugadores, y el Pina 

aprovechó para lograr el empate. Con este puntito seguimos en el puesto 11 de la 

clasificación. 

 

 

 

 

 



BENJAMIN FUTBOL SIETE 

GARRAPINILLOS  1  CASPE  11 

Tremendo varapalo para el equipo benjamín A ante el Caspe que era el segundo 

clasificado en la tabla. El resultado lo dice todo, y desde el primer minuto los goles 

fueron cayendo a favor del equipo caspolino. Nada que objetar ante uno de los mejores 

equipos del grupo. Con este resultado seguimos con 10 puntos en el antepenúltimo 

puesto de la clasificación 

 

GARRAPINILLOS  0  CASPE  6 

Otra goleada, esta vez para el equipo b de los benjamines y también ante el equipo 

caspolino. Poco se pudo hacer, además ante un rival que se le tenía muchas ganas 

después del enfrentamiento del partido de ida, pero el equipo de Caspe fue mejor y se 

llevo justamente la victoria. Con esta derrota caemos al puesto décimo de la tabla. 

  

ESCUELA DE FÚTBOL  

Los chavales de la escuela de fútbol disputaron en San Juan de Mozarrifar un torneo 

frente al equipo anfitrión y el equipo de La Puebla de Alfindén, resultando los nuestros 

nuevamente campeones al vencer sus dos partidos. De nuevo otro éxito de estos chicos 

que cuenta sus participaciones en estos torneos por victorias y apurando sus últimos 

partidos amistosos antes de empezar el próximo mes de octubre la competición oficial. 

 


