
El Yecla C.F Juvenil no pudo pasar del empate en casa ante el E.F. Altorreal. Los locales comenzaron con 
buen ritmo de partido, adelantándose en el marcador a los 9” minutos de juego (Gol de Oscar Gil). Poco 
después, el equipo visitante igualaba el marcador, consiguiendo poco antes del descanso adelantarse 1-2, 
resultado con el que se inició la segunda parte, donde, en el minuto 59” Sergio Martínez empataba el partido 
con el resultado final de 2-2. El Yecla C.F Juvenil es 8º en la tabla con 2 puntos.


Doblete de partidos el pasado fin de semana para el Yecla C.F. Futsal. El esfuerzo tiene sabor agridulce, ya 
que a pesar de realizar un buen partido ante el líder, los amarillos no pudieron sumar contra el C.D. Murcia, 
finalizando el partido con 3-2 para los locales (goles de Marcos Polo y Aymane Saidi). Sí lo hicieron el 
domingo ante el E.F.S.B. Jumilla, donde nuestros jugadores se mostraron mas contundentes ante el equipo 
rival del altiplano, consiguiendo un 0-3 en Jumilla (goles de Marcos Polo, Soufyane Moussaoui y Aymane 
Saidi). El Yecla C.F. Futsal es 6º en la clasificación con 12 puntos. 

Nada pudo hacer el Yecla C.F. Infantil  ante el líder quien, desde los primeros minutos, puso distancia en el 
marcador consiguiendo 2 goles más en el segundo tiempo, con el resultado final de 4-0, rompiendo una 
racha de partidos donde el Yecla C.F. Infantil ha ido sumando puntos en las últimas jornadas, siendo en estos 
momentos 3º en la clasificación con 10 puntos.


Buen partido del Yecla C.F. Cadete ante el C.D. Molina. Los pupilos de “Koke” se adelantaron en el 
marcador en el primer tiempo, (gol de Pablo Martínez). En el inicio del segundo tiempo volvieron a poner 
distancia en el marcador con gol de Oscar Polo, aunque el equipo local acortó distancias minutos mas tarde, 
poco después, Axel Fabian conseguía posteriormente el 1-3 definitivo sentenciado el partido a pocos 
minutos del final. El Yecla C.F. Cadete es 5º en la clasificación con 10 puntos. 

Por último el Yecla C.F. Femenino no pudo pasar del empate en casa ante un rival que mostró resistencia 
ante un buen partido de las jugadoras locales. Cristina evitó que el C.F.F. Los Alcázares se adelantan en el 
marcador parando un penalti en el primer tiempo, realizando una buena actuación durante todo el partido. 
Nuestra jugadoras tuvieron ocasiones para conseguir la victoria, con claras ocasiones por parte de Ana, al 
final, empate a cero en el electrónico. El Yecla C.F. Femenino es 4º en la clasificación con 13 puntos. 




