El Leganés FS femenino no pudo con la defensa Villalbina
Lunes, 13 de Febrero de 2012 17:02

Las leganenses caen derrotadas y pierden la tercera plaza. El CD Leganés FS recibía al
Collado Villalba, segundo clasificado del Grupo IV de la Segunda División femenina, repleto de
bajas. A las lesiones de Stopy y Rocío se sumaba la de Lules.

Fueron las visitantes las que comenzaron golpeando primero pero se encontraron con una gran
Ana en portería que desbarató una y otra vez las ocasiones claras de las visitantes. Tras los
minutos iniciales las ocasiones se repartirían en ambas porterías, pero el Villalba se adelantaría
en el marcador.

A partir de ahí el Leganés comenzó a manejar el partido y acumuló oportunidades para
empatar, pero a falta tan solo de ocho segundos para la conclusión, un nuevo contraataque
aumentaba la distancia en el marcador, por lo que el resultado al descanso sería de cero goles
a dos.

En la reanudación el Leganés se fue arriba y puso en aprietos a su rival, que tan solo llegaba
creaba peligro a través de rápidos contraataques. A los ocho minutos, el Villalba volvía a
encontrar el camino hacia el gol y hundía aún más el esfuerzo del Leganés por remontar.

A falta de siete minutos el cuadro leganense se la jugaba empleando a Aida como
portera-jugadora y tras varias ocasiones erradas Vero conseguía de fuerte disparo abrir la
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cuenta para su equipo y llenar de esperanzas al conjunto local, merecedor de algo más.

Pero el equipo no estaba acertado de cara gol y tuvo varias oportunidades para acercarse en el
marcador. La más clara a falta de tres minutos cuando Tassia mandaba al palo un balón con la
portera batida que ya se cantaba como gol.

El resultado no se movería y con el uno a tres se llegaría al final. Con esta derrota el CD
Leganés pierde la tercera plaza en favor del Leis Pontevedra que aventaja a las madrileñas por
un punto. Esta semana el equipo visitará la difícil cancha del Universidad de Salamanca.

Épica remontada del equipo cadete

La alegría de la jornada la protagonizó el equipo cadete, que tras ir perdiendo dos a cero
remontó para acabar venciendo por dos goles a tres frente al FS Femenino Alcorcón.

El equipo Infantil también tuvo que remontar un uno tres frente al FSF Móstoles y acabó
empatando a cuatro.

Y el conjunto de Primera Regional se quedó a las puertas de la remontada en su duelo frente al
FS Femenino Alcorcón, que tras ir perdiendo por cero goles a cinco acabó el partido cuatro a
cinco.
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