
Lunes 15 de Marzo 2021.

AUTONÓMICA PREFERENTE FEMENINA 

5ª JORNADA 
YECLA C.F. 1-1 F.C. CARTAGENA 

Sábado 13 de marzo 16:30h. Polideportivo Municipal “Juan Palao Azorín” (Yecla).

Goles: (Nerea p.p)


Empate en casa para las chicas del Yecla C.F. ante uno de los equipos potentes del grupo. El Yecla C.F. se 
puso por delante en el marcador por mediación de un gol en propia puerta de Nerea en el minuto 18”. Con 
este resultado se llegó al final de una primera parte muy disputada. El F.C Cartagena igualó el encuentro 
nada mas comenzar el segundo tiempo. El Yecla C.F. no dejó de luchar hasta el pitido final, pero no pudo 
pasar del empate ante el segundo del grupo, con este resultado el Yecla C.F. mantiene la la sexta posición en 
la tabla con 5 puntos y cinco jornadas disputadas. 


SEGUNDA JUVENIL GRUPO V 
2ª JORNADA 

C.D. JUMILLA 2-0 YECLA C.F. 
Domingo 14 de marzo 16:30h. Polideportivo Municipal de Jumilla


Segundo partido de la temporada para el equipo juvenil del Yecla C.F.  que ha supuesto la segunda derrota, 
en este caso, en el derbi del altiplano jugado en Jumilla donde nuestros pupilos han luchado por la victoria 
hasta prácticamente el final del partido. El equipo local ha conseguido en la recta final la victoria con un gol 
en el minuto 81”, sentenciando el encuentro en el minuto 89” con el resultado final de 2-0.


SEGUNDA CADETE GRUPO VI 
2ª JORNADA 

YECLA C.F. 0-2 A.D. CEUTÍ ATLÉTICO 
Sábado 13 de marzo 10:30h. Polideportivo “Juan Palo Azorín” Yecla.


Derrota en casa del equipo cadete ante el A.D. Ceutí en un partido complicado para los locales. El A.D. Ceutí 
se adelantaba en el marcador en el minuto 33”, resultado con el que se llegó al descanso. Durante el 
segundo tiempo, el equipo del Yecla C.F intentó igualar el marcador, creando oportunidades pero sin suerte 
de cara al gol, la sentencia del partido llegó en el minuto 75” con el 0-2 definitivo.


NACIONAL AUTONÓMICA JUVENIL FÚTBOL SALA 
4ª JORNADA 

YECLA C.F. 5-4 A.D. ALHAMA  
Domingo 14 de marzo 12:00h. Polideportivo Municipal “José Ortega Chumilla” Yecla.


Goles: Antonio García, Marcos Polo, Mario Azorín, Soufyane Moussaou y David C. Andrés.


Intenso partido correspondiente a la cuarta jornada de la liga Nacional Autonómica Juvenil de Fútbol Sala. 
Nuestro equipo ha liderado el partido durante todo el encuentro, finalizando el primer tiempo con la ventaja 
en el marcador de 2-1. El inicio de la segunda parte fue muy positivo, marcando distancias en el marcador 
llegando al minuto 11” con un claro 5-1 en el electrónico. El rival no cedió en el intento de la remontada, 
luchando hasta el final consiguiendo incomodar a nuestro equipo con el resultado final de 5-4. Con este 
resultado, el Yecla C.F. es tercero en la clasificación con 9 puntos.



