El CD Leganés FS refuerza el liderato tras imponerse a domicilio al Nueva Elda
Domingo, 04 de Noviembre de 2018 12:10

Triunfo a domicilio del CD Leganés FS ante un competitivo Nueva Elda en encuentro
correspondiente a la octava jornada de Liga regular (1-2). Los tantos de Sergi y Juanma
sirvieron al combinado pepinero para lograr su octavo triunfo seguido y mantener así, una
jornada más, el liderato del Grupo IV de la Segunda División B.

Partido de altos vuelos en el pabellón Florentino Ibáñez de Elda entre el primer y segundo
clasificado. Gran entrada en las gradas del feudo alicantino para presenciar el duelo más
atractivo de la octava jornada en el Grupo IV de la Segunda División B.

Desde el pitido inicial ambos conjuntos demostraron que iban a por el partido, siendo el
combinado local el primero en golpear. A los siete minutos de juego y tras un fallo en la salida
de balón pepinera, Álvaro conectaba un disparo cruzado en la frontal del área que servía a los
de Dada para adelantarse en el marcador.

Pese a ello, el CD Leganés FS no bajó los brazos y comenzó a mostrar su mejor versión.
Primero era Palomares con un potente disparo que repelía Aarón, y poco después, Juanma
se topaba nuevamente con el portero local, que una y otra vez evitaba el tanto de la igualada.

Superado el ecuador de la primera mitad y tras una buena jugada colectiva, Juanma cedía el
balón a
S
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ergi
que con un disparo preciso batía a Aarón logrando el tanto de la igualada
(1-1)
. Tras el empate, los de David Zamorano seguían llegando con peligro al área local, pero no
sería hasta el último minuto de la primera mitad, cuando
Juanma
, después de firmar una sensacional cabalgada, lograba el
1-2.

Tras el paso por vestuarios el equipo local daba un paso al frente en busca del empate. Aarón
y Matheus probaban fortuna sin éxito sobre la portería de Chechu. De la Peña hasta en dos
ocasiones rozaba el tercero para los pepineros, pero conforme pasaban los minutos el
marcador seguía sin moverse y por momentos, las oportunidades se alternaban en una y otra
portería.

A falta de cuatro minutos para la conclusión, Aarón era expulsado por parte del combinado
local. Pese a disfrutar de la superioridad, los leganenses no eran capaces de ampliar su renta
aun gozando de tres buenas ocasiones en los pies de
De la Peña, Jorge Martín
y
Palomares
.

En los dos últimos minutos de juego, Nueva Elda lo intentó con el portero jugador, pero una
sólida defensa visitante evitaba el gol del empate. El marcador no se movería más y el CD
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Leganés FS lograba llevarse los tres puntos de Elda después de realizar un serio y completo
encuentro ante un competitivo rival.

FICHA TÉCNICA DEL ENCUENTRO:

Nueva Elda FS: Aarón, David Losilla, Gabri, Matheus y Alberto. También jugaron: Raúl, Álvaro,
Alberto, Javi Amorós, Luis y Tete.

CD Leganés FS: Rober, De la Peña, Fer, Jorge Martín y Palomares. También jugaron: Charly,
Perona, Jorge García, Juanma, Sergi, Juanlu y Chechu.

Goles: 1-0 Álvaro (min. 7), 1-1 Sergi (min. 13), 1-2 Juanma (min. 20)

Árbitros: Lax Cuartero y Navarro Guardiola del colegio murciano amonestaron con cartulina
amarilla a Álvaro y David Losilla por parte del Nueva Elda; y a Sergi, Rober y Perona por parte
del CD Leganés FS. Además, expulsaron con doble cartulina amarilla a Aarón del Nueva Elda.
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