En San Fernando los tres puntos fueron para el Leganés
Lunes, 16 de Octubre de 2017 10:14

Este fin de semena el único que ha disputado partido ha sido el Primera Regional frente al
San Fernando. El filial consiguió llevarse los tres primeros puntos de la temporada en un
partido bien trabajado, una primera parte con más control de balón y una segunda parte más
alocada.

PRIMERA REGIONAL

C.F.F. FEMENINO SAN FERNANDO B 0 - 2 C.D. LEGANÉS F.S. B
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El Filial suma 3 puntos en la difícil cancha de San Fernando.
El calendario ha deparado unas primeras jornadas trepidantes para nuestro filial y esta primera
salida tocaba en una de las pistas más complicadas de la categoría. En la primera parte las
pepineras salieron a la pista bien plantadas, tratando de hacerse con el control del balón. Poco
a poco así fue, y las posesiones eran más largas a pesar de la defensa local que se empleaba
con intensidad para conseguir la recuperación de balón. El Leganés, unas veces en corto y
otras ganando la espalda, conseguían plantarse ante la meta local, pero con poca fortuna a la
hora de finalizar.

En la mitad del periodo tras una rápida transición, Laura del Río llegó al segundo palo e hizo el
0-1. A partir de este momento, San Fernando, tras un tiempo muerto, subió líneas para
dificultar la salida del balón. Pese a ello, y las numerosas ocasiones de las nuestras, se llegó al
descanso con el mismo marcador.

La segunda parte comenzó con un guion parecido al del final de la primera parte. Las locales
presionando a toda la pista y las nuestras tratando de hacer daño en esas salidas. El partido
por momentos perdió el control y hubo transiciones por ambos lados. En una de ellas Aida
finalizó al segundo palo a gol tras una rápida salida.
De aquí al final de partido, tocó sufrir. Las locales lo intentaron con juego de cinco, pero las
pepineras consiguieron aguantar el resultado y no pudieron ampliar el marcador pese a tener
varias oportunidades de hacerlo. Destacamos el debut de Alba esta temporada, jugadora del 2ª
Regional, con buenos minutos en ambas partes.
Primera victoria del equipo y buenas sensaciones para afrontar una nueva semana de trabajo.

Goles: Del Río y Aida

Resultados Primera Regional &gt;
Clasificación Primera Regional &gt;
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SEGUNDA REGIONAL

No hubo liga.

Resultados Segunda Regional &gt;
Clasificación Segunda Regional &gt;

Fotografía de archivo: C.D. Leganés F.S. (Toño Ramos)
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