Valdepeñas, última salida del año del Leganés
Viernes, 14 de Diciembre de 2012 02:57

El C.D. Leganés disputará su encuentro de la 14ª Jornada a las 18:00 del sábado en el
Complejo Deportivo Virgen de la Cabeza de Valdepeñas, allí les espera el 6º clasificado, el
Massey Ferguson que entrena Raúl Aceña, mejor entrenador de la temporada pasada en 2ª
División.

Los pepineros llegan al choque en la 3ª posición pero suman tres semanas sin ganar, tras su
derrota la semana pasada en casa ante el Brihuega y los empates cosechados ante
Navalagamella FS y el Ciudad de Móstoles.

El Massey Ferguson Valdepeñas llega al partido con 24 puntos en la 6ª posición, en casa
tienen un gran bagaje con 5 victorias y un único empate. Si algo destaca en el equipo de la
ciudad del vino es su gran capacidad defensiva ya que solo encajan un gol de media como
locales.

El equipo de Valdepeñas cuenta con un gran bloque liderato por Raúl Aceña, y en el equipo
cuenta con un buen portero como Pepote, que la temporada pasada estaba en Manzanares,
Kikillo que llega del mismo equipo y Fer que también jugó en Primera División con Puertollano.
Aunque otros jugadores como Castedo, Borrell, Estornell o Miguelito conforman un gran
equipo.

Para esta jornada el técnico Ángel Saiz cuenta con los 14 jugadores a su disposición, aunque
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se quedaran fuera de la convocatoria el capitán Perona por motivos laborales y Flo que sigue
con molestias en el tobillo. La convocatoria queda compuesta por Pichi, Víctor, Luispe, Gasco,
Santi Zapata, Chema, Charly, Manu, Sergi, Juni, Óscar y Peru.

La Escuela del C.D. Leganés F.S.:

Los dos prebenjamines que juegan la liga local el sábado en el Pabellón Blanca Ares
disputarán sus encuentros a las 11:30 el “A” ante el CD AV Zarzaquemada, mientras que el “B”
esta semana descansa. El Benjamín “A” jugará en el Pabellón La Cantera a las 12:00 del
sábado contra el ADF García Lorca, mientras que el “B” lo hará en el mismo sitio y el mismo
día a las 10:00 frente al CD Santiago Apóstol.

Los conjuntos federados arrancan sus partidos con el encuentro de la jornada pasada el Infantil
que juega el viernes a las 20:00 en el Pabellón Giner de los Ríos frente el Sport Sala 12 Parla.
Los encuentros del sábado son los siguientes: volverán a jugar un día después los chicos de
José María García a las 14:00 en el Colegio Antonio Machado ante el Móstoles Futsal Estoril II
FC Barcelona. El mismo rival contra el que se enfrentará el Cadete, aunque estos lo harán a
las 10:00 en Estoril II en Móstoles. Por últimos los dos Alevines, el “A” juega en casa (La
Cantera) a las 14:00 del domingo contra el Ciudad de Móstoles, mientras que el “B” lo harán a
las 17:15 el sábado en el Colegio Joyfe con el ADC Joyfe.
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