El CD Leganés FS busca ante El Valle mantener las buenas sensaciones
Viernes, 07 de Diciembre de 2018 11:09

La Liga regular de Segunda División B regresa a La Fortuna con un gran encuentro. El CD
Leganés FS, recibe al CD El Valle este sábado a partir de las 19.30 horas. Partido de vital
importancia para los nuestros que intentarán prolongar su buena racha de juego y resultados y
así mantener, una jornada más, el liderato del Grupo IV.

CD LEGANÉS FS – CD EL VALLE

Sábado 08/12/2018 – 19.30 horas

La Fortuna (Leganés)

Después de vencer con autoridad a domicilio a un buen Navalmoral (1-7), la escuadra
leganense regresa a La Fortuna para el encuentro correspondiente a la 13ª Jornada de Liga.
Los nuestros buscarán una nueva victoria que les mantenga en la zona alta de la tabla. Tras
las 12 primeras jornadas, el Lega ocupa la primera posición con 31 puntos, con un balance de
10 victorias, un empate y una sola derrota.
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Por su parte, el recién ascendido CD El Valle, rival de los nuestros esta jornada, está
realizando una buena campaña en el curso de su debut en la categoría. Noveno clasificado en
la tabla con 18 puntos, los de Pedro Fernández llegan a La Fortuna después de imponerse por
3-0 al colista de la categoría, Jumilla FS.

Después de una semana atípica para los pepineros, con un encuentro amistoso entre semana
ante la Selección Madrileña Sub-19, el técnico local, David Zamorano aseguraba: “Nos
enfrentamos a un equipo recién ascendido, pero pese a ello, está sumando muchos puntos y
compitiendo muy bien. Cuentan con veteranía y jugadores que conocen la categoría como
puedan ser los hermanos Calvo o Luis Marín”.

“Tendremos que estar muy acertados en todas las facetas de juego, concentrados, mantener el
nivel competitivo de las últimas semanas y sobre todo, mejorar la finalización. Queremos cerrar
la primera vuelta con pleno de victorias y para ello, debemos sumar un más tres muy
importante en casa ante El Valle”, señalaba.
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