El Leganés finaliza el año recibiendo a Cuéllar en La Fortuna
Viernes, 21 de Diciembre de 2012 14:07

El C.D. Leganés juega en la tarde del sábado (18:15 en el Pabellón de La Fortuna de Leganés)
el encuentro perteneciente a la 15ª jornada del campeonato liguero, última de la primera vuelta,
donde se enfrentará al FS Cuéllar 8º clasificado con 19 puntos logrados.

Los pepineros llegan al choque en 3ª posición y suman 4 jornadas sin ganar, con derrotas en
los últimos dos partidos ante dos claros candidatos a los puestos de playoff, Brihuega y Massey
Ferguson Valdepeñas, en dos encuentros donde no demostraron ser inferiores en el cómputo
global a estos equipos. Los hombres de Ángel Saiz buscan recuperarse y conseguir una
victoria que les pueda aupar de nuevo a la segunda posición.

El FS Cuéllar llega al partido tras ganar en las últimas dos jornadas frente al Massey Ferguson
Valdepeñas y San Clemente FS, los dos encuentros como locales donde suman 12 de sus 19
puntos en liga. Como visitantes llevan 7 puntos, y suman 3 encuentros sin ganar.

El equipo segoviano que entrena Luis Martín cuenta con la baja por lesión de Chapi, aunque se
presentará en Leganés con varios peligros, su director de juego Chuky y su goleador Balle.
Además no vendrán solos ya que al resto de bloque hay que sumar su incansable afición que
encabezan los “Comandos Cuéllar”.

Para esta jornada el técnico Ángel Saiz cuenta con todos los jugadores a su disposición,
aunque se quedaran fuera de la convocatoria el capitán Perona y Flo de nuevo por lo que se

1/2

El Leganés finaliza el año recibiendo a Cuéllar en La Fortuna
Viernes, 21 de Diciembre de 2012 14:07

repite la lista de la semana pasada. La convocatoria queda compuesta por Pichi, Víctor, Luispe,
Gasco, Santi Zapata, Chema, Charly, Manu, Sergi, Juni, Óscar y Peru.

En este encuentro el C.D. Leganés F.S. colabora con la Fundación Cáritas para la recogida de
juguetes para los niños más desfavorecidos para que este período navideño sea también
ilusionante para ellos. Además en el descanso del partido se podrá disfrutar de un “mini
partido” entre dos de los equipos de nuestra escuela, uno masculino y otro femenino.
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