
Domingo 21 de Marzo 2021.

AUTONÓMICA PREFERENTE FEMENINA 

6ª JORNADA 
E.F.B. PUENTE TOCINOS 0-4 YECLA C.F.  

Domingo 21 de marzo 11:00h. Polideportivo Municipal “La Torre” (Puente Tocinos).

Goles: Estela, Ana (2) y Mireia.


Gran partido del equipo femenino del Yecla C.F. ante el Puente Tocinos dominando prácticamente todos los 
parciales del encuentro, sobre todo el primer tiempo donde gracias a los goles de Ana y Estela el Yecla C.F. 
conseguía llegar al descanso con 0-2 en el marcador. El segundo tiempo, mas igualado que el primer parcial 
comenzó con alguna ocasión clara para el equipo local que Cristina resolvió bajo palos en un partido donde 
tuvo poco trabajo. Mireia y de nuevo Ana consiguieron marcar cerrando el partido con el resultado de 0-4 
para su equipo.


SEGUNDA JUVENIL GRUPO V 
3ª JORNADA 

YECLA C.F. 1-3 MULEÑO C.F. 
Sábado 20 de marzo 16:30h. Polideportivo Municipal “Juan Palao Azorín” (Yecla).


Goles: Erick Alexis Andrade.


Derrota en casa en la tercera jornada de liga del Yecla C.F. Juvenil ante un Muleño C.F. que fue superior en 
muchas fases del partido. El equipo de Mula se adelantó en el marcador en el minuto 13”, resultado con el 
que se llegó al descanso. El inicio del segundo parcial fue mejor para el Muleño, quien puso distancia en el 
marcador con 0-3 hasta el minuto 61”, donde Erick recortó distancia, que no fue suficiente finalizando el 
partido con el resultado de 1-3 para los de Mula.


SEGUNDA CADETE GRUPO VI 
3ª JORNADA 

E.F. ALTORREAL 2-0 YECLA C.F.  
Sábado 20 de marzo 12:00h. Polideportivo El Romeral (Molina de Segura)..


Derrota en el Romeral para los pupilos de “Koke” en un partido donde el equipo local supo gestionar desde 
el principio el partido con goles en ambos tiempos. El Yecla C.F. lo intentó en todo momento, pero sin 
conseguir batir al portero rival, finalizando el partido con cierto sabor agridulce en esta tercera jornada de 
esta atípica temporada.

 


SEGUNDA INFANTIL GRUPO VI 
3ª JORNADA 

E.F. ALTORREAL C  1-2 YECLA C.F. 
Viernes 19 de marzo 10:00h. Club Deportivo Altorreal.


Goles: Joaquin Fuentes, David Ibáñez


Gran partido muy disputado jugado en Altorreal donde la intensidad del encuentro y la gran concentración de 
nuestros jugadores le dieron la victoria a domicilio en esta tercera jornada. Después del tanteo de ambos 
equipos durante la primera parte donde ninguno consiguió abrir el marcador, el segundo tiempo fue todo lo 
contrario. La disputa comenzó por parte del equipo local adelantándose en el marcador en el 50” de partido. 
Joaquin Fuentes empataba el encuentro para el Yecla C.F. tres minutos más tarde, un empate que supo 
gestionar muy bien nuestro equipo hasta llegar al 69”, donde David Ibáñez conseguía el segundo para los 
amarillos.




NACIONAL AUTONÓMICA JUVENIL FÚTBOL SALA 
5ª JORNADA 

F. PAULO ROBERTO 3-2- YECLA C.F. 
Sábado 20 de marzo 11:30h. Pabellón Puente de Doñana (La Albatalia).


Goles: David C. Andrés y Aymane Saidi


Intenso partido correspondiente al primer encuentro del fin de semana para el equipo de Fútbol Sala. El 
primer tiempo fue muy igualado, aunque con cierta superioridad para nuestro equipo finalizando el primer 
parcial con empate a 2 goles. El segundo tiempo el dominio fue para nuestro equipo, con la sensación de 
que se podía ganar el partido, puesto que se creaban ocasiones constantes que no se materializaron, hasta 
llegar al minuto 33”, donde el equipo local conseguía el gol de la victoria en la que también contribuyó 
mucho su portero teniendo una mañana muy acertada en beneficio de su equipo.


NACIONAL AUTONÓMICA JUVENIL FÚTBOL SALA 
6ª JORNADA 

YECLA C.F. 2-6 E.D.M. CARAVACA 
Domingo 21 de marzo 10:30h. Polideportivo Municipal “José Ortega Chumilla” Yecla.


Goles: Javier Matarredona y Soufyane Moussaoui 


El calendario exigente de esta semana le ha pasado factura al Yecla C.F Futsal en el segundo encuentro 
disputado tan solo 24 horas después del encuentro en la Albatalia. El primer tiempo estuvo muy igualado, el 
equipo visitante se adelantaba en el marcador en el minuto 4”, poco después en el 15” Matarredona igualaba 
el partido llegando así al descanso. La segunda parte el equipo de Yecla acusó el esfuerzo del intenso fin de 
semana, viendo como el Caravaca ponía distancia en el marcador hasta el minuto 17”, donde Soufyane 
Moussaoui conseguía el segundo gol para los locales. Difícil fin de semana para nuestro equipo que han 
afrontado este partido con cuatro bajas importantes, deseando que los de Vicente Soriano y Antonio García 
recuperen a jugadores y dispongan así de una plantilla lo más completa posible para afrontar los próximos 
partidos.



