Visita complicada a Gran Canaria

Viernes, 09 de Noviembre de 2012 20:19

Al C.D. Leganés le espera este fin de semana una prueba de fuego para mantener la
imbatibilidad en el grupo IV de la Segunda División Nacional Femenina de fútbol sala. Se
enfrenta el sábado a partir de las 18:00, hora insular (19:00 hora peninsular) al Teldeportivo
FSF-Preconte Telde, tercero en la clasificación con un partido menos.

El equipo madrileño viaja por primera vez a las Palmas de Gran Canaria, conocedores de la
importancia del partido, y con el objetivo de continuar el pleno de victorias. El equipo dirigido
por Poli cuenta con la ya sabida baja de Lules, a la que se suma la ausencia de Indi, que se
lesionó en el entrenamiento del miércoles. Aída, que el fin de semana pasado se perdió el
partido contra el Chaboyme, viaja a Gran Canaria pero será duda hasta última hora. Tras la
lesión en el último moento de Indi, Raquel Mena del filial, entra en la convocatoria.

El Preconte Telde, aspirante al ascenso, será un duro escollo para las pepineras. El conjunto
grancanario ha sumado todos los puntos que ha disputado, a excepción del empate que
arrancó el ADAE Simancas en cancha canaria. Se trata de un equipo muy experimentado en la
categoría y, además, los partidos en el Pabellón Paco Artiles son siempre muy complicados.
Aún así, el Leganés espera volver de la isla con los 3 puntos en el bolsillo, que son
fundamentales para ir aumentando la distancia en los puestos de cabeza.

Categorías inferiores
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Tras la importante victoria del jueves del Primera Regional frente al Rayo Lorea en partido
aplazado, el Leganés sube hasta la quinta plaza, a tan solo 1 punto de la cabeza.
Precisamente este fin de semana juega contra el segundo clasificado, el C.D. La Villa de
Móstoles. El partido será el domingo a las 16.00 horas en el Polideportivo de La Fortuna.

Las Juveniles visitan la cancha del San Fernando en busca de sumar sus tres primeros puntos
en la competición. El partido se disputa el domingo a las 16.00 horas.

Las Cadetes se enfrentan en un partido muy complicado al Escurialense. El partido será el
domingo a las 12.30 en el PM El Zaburdón de San Lorenzo del Escorial.

Las Alevines, tras su segunda victoria del fin de semana pasado frente al San Fernando B,
reciben al San Agustín F.S. El partido se disputará el domingo a las 13.30 en el Polideportivo
de La Fortuna.
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