El Leganés FS femenino golea en Salamanca
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Tras la derrota la semana pasada el equipo femenino del CD Leganés F.S. viajó a Salamanca
con tan solo ocho jugadoras disponibles de la primera plantilla, por lo que Ángel Parada contó
una vez más con Teresa Tena, jugadora del filial. Enfrente tenía al Universidad de Salamanca,
equipo que en casa ya ha robado algún punto a los equipos de la cabeza.

El equipo empezó dominando desde el principio y a los cuatro minutos del inicio Aida pondría
por delante al Leganés. Tras este gol las visitantes seguirían dominando y ampliaron la ventaja
hasta conseguir el cero cuatro. Pero tras el primer gol del Universidad de Salamanca, el
Leganés entró en unos minutos de nerviosismo que le permitió a las locales reducir distancias
para irse al descanso con dos goles a cuatro en el marcador.

Tras el descanso el equipo de Ángel Parada volvió a dominar los tiempo del partido y, aunque
el dominio de balón se repartió para ambos equipos, sería el Leganés el que ampliara la
ventaja hasta poner una ventaja considerable de dos goles a seis. De nuevo las universitarias
recortarían distancias pero el Leganés remató el partido que finalizó con tres goles a ocho en el
luminoso.

Gracias a estos tres puntos el Leganés permanece vivo en su lucha por el tercer puesto que
ocupa el Leis Pontevedra, que no falló en su visita al Unami de Segovia. Precisamente será
éste el próximo rival de las nuestras. El partido frente a las segovianas se disputará el próximo
sábado a las 18.15 en el PM La Fortuna.
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Infantiles y cadetes, líderes
Además de la importante victoria del primer equipo, por parte de la cantera también fue una
jornada brillante. El equipo Infantil venció a domicilio al FS Femenino Alcorcón por tres goles a
cuatro, por lo que conserva el liderato. La semana que viene el equipo recibirá al segundo
clasificado el AD Escurialense en el PM La Fortuna (Domingo a las 13.00 h.). El equipo cadete
también consiguió el liderato de la categoría tras vencer al hasta ese momento líder, el FSF
Móstoles en un vibrante partido por cuatro goles a tres. Cerró la jornada el equipo de Primera
Regional que venció al Rayo Loranca por nueve goles a cinco. Tres importantes puntos que le
aúpan hasta la novena plaza.

Con estos resultados nuestros equipos demuestran, una vez más, que hay cantera.
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