El C.D. Leganés quiere despedir el año con buen sabor de boca
Jueves, 13 de Diciembre de 2012 19:37

Regresa la competición liguera en el grupo IV de Segunda División Nacional Femenina tras el
parón del fin de semana anterior y el C.D. Leganés afronta su último partido oficial del año
enfrentándose al Escuelas Alovera en Guadalajara, el sábado a las 18h. en el Polideportivo La
Dehesa.

Una victoria pepinera permitirá al Lega, no solo mantener la distancia con sus perseguidores,
sino que, en algunos casos la aumentará, ya que la décima jornada de Liga viene repleta de
duelos entre los equipos perseguidores del líder. El segundo clasificado, el Preconte Telde,
recibe al quinto clasificado, el Majadahonda; mientras que Simancas (cuarto) recibe en su
feudo al filial del Atlético de Madrid Navalcarnero (tercero), en el derbi madrileño del fin de
semana.

Para luchar por la victoria, Poli podrá contar con todas sus jugadoras, a excepción de las
habituales bajas de Lules e Indi, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. El
equipo, que descansará en la undécima jornada de Liga, quiere acabar el año 2012 con un
balance muy positivo.

El Escuelas Alovera, por su parte, buscará la victoria para intentar salir de los últimos puestos
de la tabla. La jornada anterior descansó y en su último partido cayó derrotado por ADAE
Simancas por un contundente 8-1.
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Otras categorías

ALEVÍN FEMENINO
Atlético de Madrid Navalcarnero- Leganés FS Masdeporte
15/12/2012 - 12:30:00 P.M. José Jalón

CADETE FEMENINO
Gran enfrentamiento entre el segundo y tercer clasificado. Nuestras cadetes están colíderes
empatadas a puntos con Escurialense.
F.S. Femenino San Fernando-Leganés F.S. Masdeporte
15/12/2012 - 13:45:00 P.M. San Fernando de Henares

JUVENIL FEMENINO
Tras su primera victoria en Liga, visitan la complicada cancha de Santo Domingo en busca de
otros tres puntos.
Femenino Alcorcón F.S.- Leganés FS Masdeporte
15/12/2012 - 19:00:00 P.M. Santo Domingo

1ª REGIONAL FEMENINO
Leganes FS Masdeporte B- Villarejo 3er Tiempo
16/12/2012 - 14:15:00 P.M. La Cantera
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