Victorias del Alevín A, los Benjamines A y B y el Prebenjamín A
Lunes, 22 de Abril de 2013 09:30

Este fin de semana, 20 y 21 de abril, las categorías inferiores masculinas del C.D. Leganés
F.S. han disputado 8 encuentros con un balance de 4 victorias y 5 derrotas:

Carnicer Torrejón FS B 2 – 0 C.D. Leganés F.S. Cadete

Nuestro segundo conjunto viajaba rumbo Torrejón de Ardoz sin el entrenador Sergio
Hernández (por compromiso con el primer equipo) y sin su capitán Óscar. En un encuentro
donde la primera mitad la controlaron bien nuestros chicos se llegó al descanso con 0-0 la
mejor oportunidad fue para Isma que con todo para marcar no encontró portería. En la segunda
mitad los dos equipos esperaban atrás al rival, hasta que el Carnicer se adelantó en una falta
indirecta que tocó en un jugador nuestro y entró, este tanto lo acusó nuestro Cadete que vio
como les caía el segundo. En los últimos cinco minutos lo intentaron con todo pero no lograron
recortar la distancia, la más clara la tuvo Antonio con un disparo al larguero.

EMD Pantoja 8 – 7 C.D. Leganés F.S. Infantil

No se pudieron llevar nuestros chicos el Torneo de Pantoja, aprovechando el parón liguero el
conjunto de José María García se fue a Pantoja para jugar ante el equipo local y dos clubes
más, aunque finalmente el torneo se quedó con dos participantes a última hora. Nuestros
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chicos jugaron un gran partido pero la superioridad física de los locales se impuso al buen
juego de toque de nuestro conjunto, el torneo sirvió para unir aún más a los chicos, padres y
entrenador. Los goleadores del Leganés fueron Andrés 4, Raúl, Alejandro García y Alejandro
Sánchez.

Colegio El Valle Valdebernardo 2 – 6 C.D. Leganés F.S. Alevín “A”

Grandísimo partido de los alevines de Pablo Barquilla que viajaron sin porteros al choque, por
lo que hay que destacar a Alejandro Timón que jugó de portero y realizó un muy buen partido.
Nuestros chicos salieron serios al partidos a los 10 minutos se encontraban 0-3 arriba, poco
antes del descanso lograrían el 0-4 con el que acabaría la primera mitad. En la segunda mitad
los locales salieron a por todas y consiguieron dos tantos, pero no se pusieron nerviosos
nuestros chicos que lograron dos nuevos goles para acabar ganando 2-6. Los goleadores del
Leganés fueron Sergio León 3, Javier 2 y Rodrigo.

C.D. Leganés F.S. Alevín “B” 2 – 8 CD Kolbe Olympicos

Nueva derrota de nuestro segundo Alevín, el conjunto que entrenan Javier Pedregosa y Andrés
Martín realizó una gran primera mitad donde salieron a por todas y dieron la cara en todo
momento demostrando muchas ganar, pese a ello se fueron 2-3 abajo al descanso. En la
segunda mitad el equipo desapareció de choque, la intensidad bajó y los visitantes fueron
superiores para llevarse el partido con el definitivo 2-8. El goleador del Leganés fue Rubén 2.

C.D. Leganés F.S. Benjamín “A” 3 – 1 ADF García Lorca B

El Leganés de Omar Palacios se enfrentaba al 4º clasificado que le sacaba 3 puntos en la
clasificación. Comenzaron adelantándose los visitantes a los 30 segundos, pero en una contra
poco después nuestros chicos consiguieron el empate a 1. Resultado con el que acabaría la
primera mitad a pesar de todas las oportunidades que tuvieron nuestros jugadores, su portero
se mostró muy acertado. En la segunda mitad el encuentro siguió igual hasta que nuestros
chicos consiguieron el segundo. En los últimos minutos lograron el 3º que dio la tranquilidad
definitiva de nuestros pequeños que mandaron el balón a la madera hasta en cinco ocasiones.
Los goleadores del Leganés fueron Jesús 2 y Dani Alcudia.
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C.D. Leganés F.S. Benjamín “B” 4 – 1 Fortuna Fútbol Sala

Nueva victoria del segundo Benjamín, los chicos de Rubén Pérez se impusieron con
comodidad ante el Fortuna Fútbol Sala. Tras una primera mitad donde tuvieron ocasiones para
cerrar el partido costó que llegara el primer tanto, una vez que llegó dos nuevos goles
conseguirían nuestros pequeños para irse 3-1 al descanso. En la segunda mitad se dedicaron
a seguir controlando el partido para evitar sustos y aumentar la distancia en un gol más,
acabando el partido con el definitivo 4-1. El goleador del Leganés fue Joan 4.

C.D. Leganés F.S. Prebenjamín “A” 7 – 6 C.D. Leganés F.S. Prebenjamín “B”

Grandísimo partido en el derbi entre nuestros dos prebenjamines, los pequeños de Jorge
Almenar e Ismael Gómez son hasta la fecha el equipo que más cerca ha estado de ganar al
primer Prebenjamín de Eusebio Fernández que ha ganado todos sus encuentros. El encuentro
se marchó al descanso con empate a 2, en la segunda mitad el A se colocó 6-3 arriba pero el B
dio guerra hasta el final, igualando el partido a 6. Pero en una de las últimas acciones Roberto
logró el 7-6 definitivo, poco antes el B tuvo una ocasión parecido que de haberla logrado podría
haberse llevado la victoria. Sin duda un partidazo entre nuestros dos equipos que hicieron
disfrutar a todos los asistentes. Los goleadores del Leganés A fueron Roberto 2, Álvaro 2,
Alejandro 2 y Miguel, mientras que por el Leganés B anotaron Jorge 4 y Álvaro 2.

Escolapias 11 – 1 C.D. Leganés F.S. Minis

Primer encuentro de los más pequeños de nuestra escuela, que disputaron un amistoso en el
Colegio Escolapias de Madrid, el conjunto que entrenó Pablo Barquilla disfrutó de poder jugar
un partido. A pesar de la derrota lo importante es todo lo que disfrutaron nuestros chicos en
todo momento. El goleador del Leganés fue Juandi.
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