Golpe de autoridad del Leganés tras una gran segunda parte
Lunes, 03 de Diciembre de 2012 00:25

La novena jornada de Liga iba a esclarecer mucho si las aspiraciones del C.D Leganés eran
reales o infundadas. Y la victoria por un contundente 8-2 sobre el ADAE Simancas, segundo
clasificado, no han hecho más que acrecentar la idea de que este es el año, y que el Leganés
puede luchar, sin ninguna duda, por estar en lo más alto de la tabla, y pelear, de ese modo, por
el ascenso a División de Honor. Un sueño, que si se sigue trabajando como se está haciendo
hasta el momento, se puede conseguir.

El Leganés salió al campo con muchas ganas, presionando al Simancas a tres cuartos de
cancha, como suele ser habitual en ellas. En los primeros compases al equipo naranja le costó
salir de esta presión, sin embargo, fueron ellas las primeras en adelantarse en el marcador.
Miriam, roba a Alba, que era la última jugadora del Leganés, y finaliza sola contra Ana.
Faltaban 12 minutos y el partido se ponía cuesta arriba.

Tras el gol, el planteamiento del partido continuó igual. El Leganés tocaba, tenía la posesión
del balón y las ocasiones de gol, mientras que el Simancas creaba peligro en alguna contra. A
falta de siete minutos, Marina, que revolucionó el partido en su entrada a cancha, robó un
balón, y ella misma anotó el empate para el Leganés. También fue ella la autora del tanto que
puso por delante a las pepineras a los pocos segundos, tras una jugada colectiva y pase de
Stopy a segundo palo.

Cuando parecía que el partido iba a llegar al descanso con victoria por la mínima, el Leganés, a
falta de 44 segundos, ampliaba su ventaja por medio de More, que, tras un robo de Puche,
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finalizó por alto ante la salida de la portera.

La segunda parte comenzó con un aviso de intenciones por parte del Simancas. Al minuto de la
reanudación More pierde el balón en primera línea y se ve obligada a frenar a la jugadora
naranja en falta. En el posterior lanzamiento, las madrileñas, de disparo directo desde la frontal
del área, ponen el 3-2 en el marcador.

Al contrario de lo que podría parecer, este gol enchufó a las pepineras que, lejos de
amilanarse, desplegaron todo el fútbol sala que llevan dentro y realizaron unos de los mejores
20 minutos de la temporada. Stopy puso el 4-2 tras una buena jugada táctica de banda que
dejó parada a la defensa de Simancas y permitió a la jugadora pepinera plantarse sola ante la
portera, que nada pudo hacer para evitar el gol.

El quinto tanto del Leganés fue obra de Puche, que finalizó en otro uno contra uno un pase por
entre las piernas de Sila. Stopy, de nuevo, repetía gol tras un robo de Sila, gracias al que las
jugadoras del Leganés se plantaron solas ante la portera. El séptimo tanto lo anotó Vero, tras
un pase entre líneas de Sila, que dejó a la jugadora pepinera sola ante la portera.

Con este marcador tan favorable para las líderes del grupo, el Simancas se vio en la obligación
de jugar con portera jugadora para intentar recortar distancias, sin embargo, el Leganés supo
controlar muy bien el juego de cinco y no tuvo que pasar demasiados apuros.

El último gol de la tarde llegó tras un robo del Leganés al Simancas a 22 segundos del final,
mientras jugaban de cinco. A las madrileñas no les dio tiempo a cambiar a su portera, y la
jugadora de campo que ocupaba su lugar no pudo hacer nada para evitar el gol de Sara desde
la frontal del área.

Con esta victoria, el C.D. Leganés se afianza como líder del Grupo IV de la Segunda División
Nacional de fútbol sala con 24 puntos. A siete puntos le siguen el Preconte Telde de Gran
Canaria y el Atlético de Madrid Navalcarnero B, empatados con 17 puntos. Las canarias no
pudieron pasar del empate a un tanto frente al Unami segoviano; mientras que las colchoneras
vencieron por la mínima al Universidad de Salamanca (2-1). Con su derrota, Simancas cae al
cuarto puesto con 16 puntos.
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La próxima jornada será dentro de dos fines de semana, cuando el Leganés viajará a
Guadalajara para jugar contra el Escuelas Municipales de Alovera. Otros duelos destacados
serán los que enfrenten al ADAE Simancas contra el Atlético de Madrid Navalcarnero B y al
Preconte Telde contra Majadahonda.

Como consecuencia del parón liguero del próximo fin de semana, el jueves 6 de diciembre el
C.D. Leganés se enfrentará en un partido amistoso a la Selección madrileña sub-23 que
afronta el encuentro como partido de preparación para el Campeonato de España. En dicha
selección podremos ver a Alba y a Raquel del C.D. Leganés. El partido se jugará a partir de las
12:00 h. en el Polideportivo de La Fortuna.

Ficha del Partido

C.D. Leganés: Ana, Stopy, Sara, More, Puche –cinco inicial–. También jugaron: Sila, Vero,
Alba, Aida, Marina y Merce.

ADAE Simancas: Raquel, Aida, Belén, Isabel Soto, Flavia –cinco inicial–. También jugaron:
Marta, Cristina Rodríguez, Miriam, Mónica, Roció Poyatos y Joy.

0-1, min. 8 Miriam
1-1, min. 12 Marina
2-1, min. 13 Marina
3-1, min. 20 More
3-2, min. 21 Cristina
4-2, min. 23 Stopy
5-2, min. 25 Puche
6-2, min. 26 Stopy
7-2, min. 32 Vero
8-2, min. 40 Sara

Declaraciones tras el partido: Stopy
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“La verdad es que estoy muy contenta por el partido. Son tres puntos muy importantes que nos
deben servir para a animarnos a seguir trabajando en esta línea. Contenta también por los dos
goles. Han sido meses duros para mí tras la lesión y espero ir recuperando poco a poco el nivel
del año pasado y seguir aportando todo lo que pueda al equipo.”

Categorías inferiores

El Alevín sufrió una derrota frente al San Fernando en casa de las del Henares por 4–0. Se
trata de la segunda derrota consecutiva ante un rival de la parte alta de la tabla. Las pepineras
contaron con la importantísima baja de Tania.

El Cadete consiguió una victoria muy trabajada ante un rival que defendía muy atrás.
Finalmente, en un partido dominado por el Leganés, se impusieron por 3–0 al Eureka
Fuenlabrada con goles de Lucia (2) y Laura del Río.

Las Juveniles por fin consiguieron la primera merecida victoria. Fue también ante el Eureka
Fuenlabrada y por el mismo marcador (3–0). Lucia, Gema y Cristina fueron las autoras de los
goles.

El Primera Regional rompió su racha de victorias con una derrota por la mínima ante uno de
sus rivales directos. Perdieron ante Virgen de la antigua por 4–3, con goles de Raquel (2) y
Encarni.

La novena jornada de Liga iba a esclarecer mucho si las aspiraciones del C.D Leganés eran
reales o infundadas. Y la victoria por un contundente 8-2 sobre el ADAE Simancas, segundo
clasificado, no han hecho más que acrecentar la idea de que este es el año, y que el Leganés
puede luchar, sin ninguna duda, por estar en lo más alto de la tabla, y pelear, de ese modo, por
el ascenso a División de Honor. Un sueño, que si se sigue trabajando como se está haciendo
hasta el momento, se puede conseguir.
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El Leganés salió al campo con muchas ganas, presionando al Simancas a tres cuartos de
cancha, como suele ser habitual en ellas. En los primeros compases al equipo naranja le costó
salir de esta presión, sin embargo, fueron ellas las primeras en adelantarse en el marcador.
Miriam, roba a Alba, que era la última jugadora del Leganés, y finaliza sola contra Ana.
Faltaban 12 minutos y el partido se ponía cuesta arriba.

Tras el gol, el planteamiento del partido continuó igual. El Leganés tocaba, tenía la posesión
del balón y las ocasiones de gol, mientras que el Simancas creaba peligro en alguna contra. A
falta de siete minutos, Marina, que revolucionó el partido en su entrada a cancha, robó un
balón, y ella misma anotó el empate para el Leganés. También fue ella la autora del tanto que
puso por delante a las pepineras a los pocos segundos, tras una jugada colectiva y pase de
Stopy a segundo palo.

Cuando parecía que el partido iba a llegar al descanso con victoria por la mínima, el Leganés, a
falta de 44 segundos, ampliaba su ventaja por medio de More, que, tras un robo de Puche,
finalizó por alto ante la salida de la portera.

La segunda parte comenzó con un aviso de intenciones por parte del Simancas. Al minuto de la
reanudación More pierde el balón en primera línea y se ve obligada a frenar a la jugadora
naranja en falta. En el posterior lanzamiento, las madrileñas, de disparo directo desde la frontal
del área, ponen el 3-2 en el marcador.

Al contrario de lo que podría parecer, este gol enchufó a las pepineras que, lejos de
amilanarse, desplegaron todo el fútbol sala que llevan dentro y realizaron unos de los mejores
20 minutos de la temporada. Stopy puso el 4-2 tras una buena jugada táctica de banda que
dejó parada a la defensa de Simancas y permitió a la jugadora pepinera plantarse sola ante la
portera, que nada pudo hacer para evitar el gol.

El quinto tanto del Leganés fue obra de Puche, que finalizó en otro uno contra uno un pase por
entre las piernas de Sila. Stopy, de nuevo, repetía gol tras un robo de Sila, gracias al que las
jugadoras del Leganés se plantaron solas ante la portera. El séptimo lo anotó Vero, tras un
pase entre líneas de Sila, que dejó a Vero sola ante la portera.
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Con este marcador tan favorable para las líderes del grupo, el Simancas se vio en la obligación
de jugar con portera jugadora para intentar recortar distancias, sin embargo, el Leganés supo
controlar muy bien el juego de cinco y no tuvo que pasar demasiados apuros.

El séptimo tanto lo anotó Vero, tras un pase entre líneas de Sila, que dejó a la jugadora
pepinera sola ante la portera. Y el último gol de la tarde llegó tras un robo del Leganés al
Simancas a 22 segundos del final, mientras jugaban de cinco. A las madrileñas no les dio
tiempo a cambiar a su portera, y la jugadora de campo que ocupaba su lugar no pudo hacer
nada para evitar el gol de Sara desde la frontal del área.

Con esta victoria, el C.D. Leganés se afianza como líder del Grupo IV de la Segunda División
Nacional de fútbol sala con 24 puntos. A siete puntos le siguen el Preconte Telde de Gran
Canaria y el Atlético de Madrid Navalcarnero B, empatados con 17 puntos. Las canarias no
pudieron pasar del empate a un tanto frente al Unami segoviano; mientras que las colchoneras
vencieron por la mínima al Universidad de Salamanca (2-1). Con su derrota, Simancas cae al
cuarto puesto con 16 puntos.

La próxima jornada será dentro de dos fines de semana, cuando el Leganés viajará a
Guadalajara para jugar contra el Escuelas Municipales de Alovera. Otros duelos destacados
serán los que enfrenten al ADAE Simancas contra el Atlético de Madrid Navalcarnero B y al
Preconte Telde contra Majadahonda.

Ficha del Partido
Equipo 1: Ana, Stopy, Sara, More, Puche –cinco inicial–. También jugaron: Sila, Vero, Alba,
Aida, Marina y Merce
.

Equipo 2: Raquel, Aida, Belén, Isabel Soto, Flavia –cinco inicial–. También jugaron: Marta,
Cristina Rodríguez, Miriam, Mónica, Roció Poyatos
y
Joy
.
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0-1, min. 8 Miriam

1-1, min. 12 Marina

2-1, min. 13 Marina

3-1, min. 20 More

3-2, min. 21 Cristina

4-2, min. 23 Stopy

5-2, min. 25 Puche

6-2, min. 26 Stopy

7-2, min. 32 Vero

8-2, min. 40 Sara

Declaraciones tras el partido: nombre jugadora
“Texto normal texto normal texto normal texto normal texto normal texto normal texto normal
texto normal texto normal texto normal texto normal texto normal texto normal texto normal
texto normal.”
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Categorías inferiores
El Alevín sufrió una derrota frente al San Fernando en casa de las del Henares por 4–0. Se
trata de la segunda derrota consecutiva ante un rival de la parte alta de la tabla. Las pepineras
contaron con la importantísima baja de Tania.

El Cadete consiguió una victoria muy trabajada ante un rival que defendía muy atrás.
Finalmente, en un partido dominado por el Leganés, se impusieron por 3–0 al Eureka
Fuenlabrada con goles de Lucia (2) y Laura del Río.

Las Juveniles por fin consiguieron la primera merecida victoria. Fue también ante el Eureka
Fuenlabrada y por el mismo marcador (3–0). Lucia, Gema y Cristina fueron las autoras de los
goles.

El Primera Regional rompió su racha de victorias con una derrota por la mínima ante uno de
sus rivales directos. Perdieron ante Virgen de la antigua por 4–3, con goles de Raquel (2) y
Encarni.
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