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Derrota de Senior Femenino ante el E.F. Dolorense por 0-3 

PREFERENTE AUTONÓMICA FEMENINO


YECLA C.F. 0-3 E.F. DOLORENSE

Miércoles 30 de diciembre. 19:30h. Polideportivo Municipal “Juan Palao Azorín” (Yecla).


El Yecla C.F femenino no pudo conseguir los primeros tres puntos en casa ante un E.F Dolorense bien 
situado en el campo, lo que le hizo conseguir la victoria en un partido donde las locales no consiguieron 
tener el dominio del juego. El primer tiempo estuvo mas igualado, aunque, poco a poco, gracias a la buena 
circulación del balón, el equipo rival fue encontrando espacios que le permitieron llegar  con cierto peligro, 
adelantándose en el marcador unos minutos antes del final de la primera parte.

En en segundo periodo el Yecla C.F. no conseguía llegar con claridad a la portería rival, muchas perdidas de 
balón en el centro del campo hicieron que el dominio del equipo visitante fuese en aumento consiguiendo en 
el minuto 61:00”el 0-2. Nueve minutos después, el E.F. Dolorense sentenciaba el encuentro con el definitivo 
0-3.


Buen partido del Yecla CFS en Campos del Rio, a pesar de la 
derrota 

NACIONAL AUTONÓMICA JUVENIL FÚTBOL SALA 
C.D. CAMPOS 4-3 YECLA C.F.S 


Miércoles 30 de diciembre. 20:00h. C.M. “Guatazales” (Campos Del Rio).

Goles: Antonio Garcia (2) Javier Matarredona


Buen comienzo del partido para el Yecla CFS con Antonio García en racha, adelantando a su equipo nada 
mas comenzar el partido (01:00”), aunque, 3 minutos más tarde, el equipo local igualaba el encuentro. El 
tiempo transcurría con llegadas de ambos equipos, siendo más efectivo el equipo de Campos del Rio 
consiguiendo adelantarse en el marcador 2-1 (16:00”) y 3-1 (18:00”). Antes del sonido de la bocina, Mata 
recortaba distancia para los de Yecla en el 19:00” llegando al descanso (3-2) a tan solo un gol de ventaja 
ante el equipo local. La segunda parte comenzó con dominio del C.D. Campos, fruto de ese dominio volvió a 
adelantarse en el marcador en el 24:00” de partido. A pesar de la insistencia durante los minutos restantes, el 
Yecla CFS no pudo conseguir la victoria ante un equipo que gestionó muy bien la ventaja en el marcador, 
Antonio García recortó distancia en el 36:00”, el partido finalizó con el resultado de 4-3.


