
 

S.D. FÚTBOL BASE YECLA 

Crónica partido 

Categoría: SEGUNDA CADETE GRUPO TERCERO 

Equipo: CADETE B “FERRETERÍA TOMÁS” 

Contrincante: ATLÉTICO TORREÑO C.F. 

Fecha partido: 30-01-2016 Hora: 16:00 

Lugar partido: POL. MPAL. JUAN PALAO AZORÍN “LAS POZAS” 

Resultado: 8-1 

 

 

Goleadores:  

RUBÉN (1), VICENTE (1), JOSE MANUEL (1), IVÁN (2), JAVI (1), LUIS (2).  

Crónica partido:   

Fiesta de goles hoy para el Yeclano a pesar de haber sufrido las faltas peligrosas 

con las que el Torreño intentaba detener nuestros ataques.  

Estrenaba Rubén el marcador con un pase de Alex en el minuto 12’ y después 

Vicente recibiendo de Pablo, anotaba el 2º gol. Buen juego y muchas ocasiones. 

2-0 al descanso. 

El único gol contrario llegaba en el 45’ al intentar detener una falta, Pablo 

marcaba en propia. Los contrarios intentaban llegar, alguna escapada pero sin 

peligro para Dani. En el minuto 49’ llegaba el momento más desagradable del 

encuentro, el rival nº 19, que ya llevaba una amarilla, empuja dos veces seguidas 

a Lirio provocándolo y acaban los dos expulsados. El Yeclano sigue con su buen 

juego soportando las duras entradas y agarrones de los Torreños y en el 58’ José 

Manuel sólo desde atrás consigue quitarle el balón al portero y marca el 3º gol. 

Después es Iván quien se la lleva y firma el 4º, y en el 62’  consigue otro, el 5º, 

un golazo por la escuadra, recibiendo de Sergio. En el 69’ Javi atento marca 

después del rechace del portero a José Manuel, es el 6º. Y Luis en el 75’ anota el 

7º y en la siguiente jugada despide el partido con el 8º gol. 

FINAL DEL PARTIDO 8-1. 



Anécdotas:  

Hoy Dani de portero. Guille y Jaime, de baja, no han jugado. Samuel, Jorge, y 

Álvaro descansaban tras jugar con el CADETE A. Hemos contado con la ayuda 

de tres chicos del INFANTIL A (Sergio,  Alejandro y Jesús). 

 

Actuación arbitral: Buena, aunque  ha permitido el juego peligroso del rival. Se 

han ido con 7 tarjetas amarillas y 1 roja. 


