
Lunes 8 de Marzo 2021.


Dos derrotas y un empate en el debut liguero de los equipos 
juvenil, cadete e infantil. 

SEGUNDA JUVENIL GRUPO V 
1ª JORNADA 

YECLA C.F. 3-8 C.D ALGUAZAS C.F. 
Sábado 6 de marzo 16:00h. Polideportivo Municipal “Juan Palao Azorín” (Yecla).


Goles: Oscar Gil, Izan López y Sergio Martínez


El Juvenil recibió en casa en su primer partido de liga al CD Alguazas. El primer tiempo finalizó con 0-4 en 
contra. Después de una primera parte complicada donde el equipo no encontró el ritmo de partido, la 
reanudación en la segunda parte fue más favorable al equipo local, ya que en los primeros 15 minutos del 
segundo tiempo recortaba distancias consiguiendo 2-4. Lo que parecía en principio el inicio de la remontada, 
en los minutos posteriores se desvaneció ya que el equipo rival puso distancia de nuevo en el marcador, con 
el resultado final de 3-8. En definitiva, primera toma de contacto con la competición en esta temporada que 
sirve para ir cogiendo ritmo de competición.


SEGUNDA CADETE GRUPO VI 
1ª JORNADA 

E.F. MOLINA “B” 3-2 YECLA C.F.  
Domingo 7 de marzo 10:00h. Polideportivo El Romeral (Molina de Segura)


Goles: Axel Fabian y Manuel Polo


Algo parecido ocurrió en el partido debut del equipo Cadete, en este caso en el Romeral de Molina de 
Segura. Después de un primer tiempo muy igualado, los de Molina cerraron el primer parcial con solo un gol 
de diferencia. Sin embargo en la segunda parte se pusieron con 3-0 en el 26”, pero los de Yecla no se 
vinieron a bajo y a punto estuvieron de igualar el resultado, los goles de Axel Fabian y Manuel Polo no fueron 
suficientes, finalizando el encuentro con 3-2 a favor del equipo local. Derrota agridulce que deja un buen 
sabor de boca por el esfuerzo realizado por todos los jugadores. 


SEGUNDA INFANTIL GRUPO VI 
1ª JORNADA 

U. ARCHENA F.C. 1-1 YECLA C.F.  
Sábado 6 de marzo 10:00h. Polideportivo Municipal “de Archena


Goles: Yoel Muñoz


Mucha más resistencia puso el equipo Infantil en su debut. Yoel Muñoz adelantó a su equipo en los primeros 
minutos. El 0-1 estuvo bien defendido prácticamente hasta el final de la segunda parte, fue entonces cuando 
el Archena consiguió igualar en la recta final del partido impidiendo que nuestro jugadores sumaran los 
primeros tres puntos de la temporada. Buenas sensaciones para el equipo en este primer encuentro de la 
temporada.



