
1ª REGIONAL 

 

UTEBO B  3   GARRAPINILLOS   3 
Valiosísimo empate que consiguió el equipo regional en Utebo en un complicado 

partido que se puso muy cuesta arriba desde el principio. A los 20 minutos el Utebo ya 

ganaba por dos a cero en sendos despistes defensivos, con ese resultado nos fuimos al 

descanso. En la segunda parte a los 10 minutos el Utebo se quedó con 10 por doble 

amarilla, pero en una contra 10 minutos más tarde marcó el tercer tanto que parecía ya 

definitivo. Pero Eloy marcó a los 23 minutos el 3 a 1, y el juvenil Oscar 5 minutos más 

tarde consiguió el 3 a 2, para rematar la faena Alejandro Velilla a 7 minutos del final 

consiguió el empate a 3. Con el Garrapinillos volcado, el Utebo tuvo dos claras 

ocasiones y nosotros una muy clara, pero al final el resultado ya no se movió. Un 

puntito que nos hace salir de los puestos de descenso, aunque empatados a puntos con el 

Zuera a falta de 3 jornadas 

 

 

JUVENIL 

 

CRISTO REY  1  GARRAPINILLOS  2 
El Garrapinillos venció y se puso líder en su grupo de Copa en la categoría juvenil. Una 

buenísima primera mitad donde nos adelantamos en el marcador con gol de Oscar y 

donde se jugó un partido muy serio que el Cristo Rey apenas inquietó nuestra portería 

salvo un disparo al poste en el minuto 43. En la segunda parte el Cristo Rey consiguió 

empatar y achuchó un poco más, pero Jorge a falta de 15 minutos consiguió marcar el 

gol de la victoria 

 

CADETE 

 

VALDEFIERRO  2  GARRAPINILLOS  0 
El equipo cadete debutaba en la competición de Copa y no tuvo suerte en un buen 

partido jugado por nuestros chavales, pero los postes y la buena actuación del portero 

del Valdefierro evitó que nos trajésemos algo positivo de su terreno. Se cumplió la 

máxima del fútbol del que perdona la acaba pagando y el Valdefierro aprovechó sus 

contadas ocasiones para conseguir los 3 puntos. 

 

INFANTIL 

 

GARRAPINILLOS  3   SILOS B  0 
El equipo infantil consiguió una victoria cómoda ante un rival de la parte media baja de 

la tabla. Nos adelantamos en la primera mitad con gol de Santos, y en la segunda parte 

cuando el rival empezaba a crear peligro, Ismael que empezó el partido desde el 

banquillo consiguió marcar por partida doble, y dejar los 3 puntos en casa. Con este 

resultado seguimos en la quinta posición de la tabla. 

 

 

 

 

 



ALEVÍN 

 

ST CASABLANCA  1  GARRAPINILLOS  2 
 

El equipo alevín dio la sorpresa de la jornada derrotando a todo un Stadium Casablanca 

en su terreno. Y eso que las cosas no empezaron nada bien, ya que el Stadium se 

adelantó en el marcador en la primera mitad, pero nuestros chavales jugaron una 

segunda parte de ensueño, y con dos goles de Arú y de Jorge López se consiguió dar la 

vuelta al marcador y arañar 3 puntos que nadie contaba con ellos. Con este resultado 

seguimos en el puesto décimo de la clasificación. 

 

 

BENJAMÍN FÚTBOL SIETE 

 

SAN JOSE  4  GARRAPINILLOS  4 

ALCAÑIZ 11 GARRAPINILLOS 0 
Doble enfrentamiento del equipo benjamín A este fin de semana, y punto final de la 

temporada. En el primer partido hubo muchas alternativas en el marcador, y sobre todo 

muchísima emoción para terminar con un reparto de puntos al empatar a 4 goles. Luego 

el domingo tocó desplazarse a Alcañiz a jugar un partido aplazado y el Alcañiz no tuvo 

piedad de nuestros chavales, y consiguieron una goleada ante un equipo muy cansado 

por el partido anterior y por el desplazamiento. Fin de la liga para estos chavales que 

terminan en el puesto 12 de la clasificación 

 

LOS MOLINOS  2  GARRAPINILLOS  B  5 
Victoria del equipo benjamín de primer año en el campo de Los Molinos. Buen partido 

de nuestros chavales más jóvenes en la categoría de fútbol siete y punto final a una 

buena temporada donde se ha terminado en el puesto nº 10, a tan solo 4 puntos del 

séptimo, en una categoría donde todos los chavales debutaban en campo de hierba, y 

nos han dejado muy buenas mañanas de fútbol.  

 

 

PREBENJAMÍN FÚTBOL SALA 

 

MIRALBUENO  1  GARRAPINILLOS  3 
Primer partido de copa para el equipo pre benjamín y primera victoria ante un buen rival 

como era el Miralbueno y además en su pabellón. Nos adelantamos a los 4 minutos con 

gol de Kevin. El Miralbueno consiguió empatar a los 10 minutos, pero a falta de 2 

minutos para el descanso César hizo el 1 a 2. En la segunda parte se jugó un partido 

muy serio sobre todo en defensa, donde el Miralbueno apenas inquietó y en una contra 

Manu marcó el definitivo 1 a 3 

 

GARRAPINILLOS  B 2  CRISTO REY  0 
El Garrapinillos B también debutó con victoria en la Copa ante el Cristo Rey en nuestro 

pabellón. Partido donde se jugó un buen partido sobre todo en la primera parte en la que 

nos adelantamos con goles de Lorien y de Raúl. En la segunda parte, también 

dispusimos de numerosas ocasiones para incrementar el resultado, pero el portero 

visitante fue el mejor de su equipo desbaratado todos los disparos que fueron a puerta.   


