El CD Leganés FS continúa líder tras superar a El Valle
Domingo, 09 de Diciembre de 2018 14:26

El conjunto pepinero sumó una nueva victoria como local ante un competitivo CD El Valle. Los
nuestros se impusieron por un apurado 5-3 gracias al doblete de un inspirado Jorge Martín, así
como los goles de Sergi, Palomares y Jaime. Tras esta victoria, el equipo leganense continúa
liderando una jornada más el Grupo IV de la Segunda División B.

Comenzó con buen pie el encuentro para el Lega, ya que a los dos minutos de juego y tras una
buena jugada personal en banda de Jorge Martín, el ‘10’ cedía a Sergi que con un toque sutil
enviaba el balón al fondo de la red visitante. Poco duraría la alegría local, pues que en el
minuto seis, Orzáez lograba recortar diferencias para los visitantes.

Pese a ello, el conjunto pepinero se volvería a adelantar en el electrónico superado el ecuador
del primer acto. Palomares no fallaba a su cita con el gol y tras una falta al borde del área que
le costaba a Ángel León, portero del equipo colegial la expulsión, los de David Zamorano
anotaban el 2-1. Dos minutos más tarde, y tras una buena acción a balón parado, Jorge Martín
cedía a
Jaime que solo en el segundo palo ampliaba la renta local.

Antes del descanso habría tiempo para más. Jorge Martín anotaba el primer tanto en su
cuenta particular tras revolverse en el área, zafarse de su par y batir a Marcos con un disparo
preciso que se colaba en la meta visitante. Con resultado de 4-1 ambos conjuntos se
marchaban al túnel de vestuarios.

En la reanudación, CD El Valle daba un paso al frente. A los tres minutos de la reanudación,
Luis Marín se enfundaba la elástica de portero jugador y en el 26 de juego, y tras una jugada
embarullada, Fer introducía en su propia portería el balón, por lo que el combinado visitante
recortaba diferencias.

1/2

El CD Leganés FS continúa líder tras superar a El Valle
Domingo, 09 de Diciembre de 2018 14:26

Llegados al ecuador de la segunda mitad, Luis Marín de potente disparo exterior lograba batir a
Chechu, siendo Jorge Martín a falta de 49 segundos para el final y desde el punto de diez
metros el encargado de anotar el definitivo 5-3, que permite a los leganenses mantener el
liderato una jornada más.

FICHA TÉCNICA DEL ENCUENTRO

CD Leganés FS: Rober, Fer, Jorge Martín, Sergi, Palomares. También jugaron: Jorge García,
Perona, Jaime, Juanlu, Juanma, Pablo García y Chechu.

CD El Valle: Ángel, Longhi, Luis Marín, Marcos Collado, Adri. También jugaron: Sergio, Rober,
Jorge, Mario, Orzáez y Marcos Fernández.

Goles: 1-0 Sergi (min.2), 1-1 Orzáez (min.6), 2-1 Palomares (min.12), 3-1 Jaime (min.14), 4-1
Jorge Martín (min.17), 4-2 Fer pp (min.26), 4-3 Luis Marín (min.30), 5-3 Jorge Martín (min.40).

Árbitros: Arribas Herranz y Castro Merino amonestaron con cartulina amarilla a Jorge García,
Palomares y Jorge Martín por parte del CD Leganés FS y a Adri, Luis Marín, Jorge, Marcos
Fernández y Sergio por parte del CD El Valle. Además, expulsaron a Fer y Ángel.
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