Solo las más pequeñas nos dieron una alegría el fin de semana
Lunes, 22 de Octubre de 2018 21:10

Mal fin de semana para las categorías inferiores del Leganés. El Segunda Nacional retornó a la
competición con una dura derrota a domicilio ante Simancas en un partido en el que faltó
intensidad. El resto de equipos sénior también cayeron derrotados, así como el cadete. Las
algerías para el Lega llegaron en categoría Infantil y Alevín, en las que el Infantil Stopy y los
dos alevines se llevaron la victoria, mientras que el More empató in extremis ante un rival
directo.

SEGUNDA NACIONAL

Dura derrota de nuestro filial que retomaba la competición visitando la siempre
complicada pista de San Blas.

El rival, incómodo como se presuponía, arrancó el partido con una defensa en zona en media
pista, permitiendo que las pepineras gozasen de largas posesiones, pero la velocidad de la
circulación de balón no permitía desajustar al rival y las primeras ocasiones llegaron de
estrategia, aunque la portera se encargó de rechazar todas ellas.

Pese a ser dueñas del balón, el primer gol de las visitantes llegó tras una transición ofensiva
entre Guti y Tania que esta úlltima transformó en el primer gol de la tarde. El tanto supuso que
las locales alternasen las alturas de su defensa e incomodasen a nuestras jugadoras, que
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perdieron el control del juego, dándose posesiones cortas y permitiendo salidas en transición
de Simancas que empezaban a llegar con peligro a la portería defendida en la primera parte
por Laura Serna.

Simancas mostraba sus armas. Esperaban el error penalizándolo con rápidas salidas en
transición que las nuestras no supieron frenar en ningún momento, encajando 4 goles que
volteaban el marcador. Las pepineras se mostraban sin ritmo en sus posesiones, para
conseguir llegar con regularidad a la portería local y solo Chopi de golpeo exterior poco antes
del descanso permitió acercarnos en el marcador.

En la segunda parte el Lega dominó pero no intimidó

En los segundos veinte minutos pese a que la posesión fue completamente pepinera, en
ningún momento el equipo mostró síntomas de remontada y nuevamente fue castigado por las
transiciones de las de San Blas, que ejecutaron su plan de partido a la perfección sumando dos
goles más al marcador. Pese a las numerosas finalizaciones de las visitantes, estas no eran de
gran calidad, fruto más la impotencia por el paso de los minutos y la imposibilidad de acercarse
en el marcador, pensando al menos en la igualada.

Derrota que debe espabilar al equipo si quiere volver a sumar puntos en su próxima jornada
ante Universidad de Salamanca que viene de conseguir una importante victoria ante
Chiloeches.

Próximo partido

Con esta derrota, el Lega se instala en el noveno puesto de la clasificación con 6 puntos. La
próxima semana el Leganés B vuelve a La Fortuna y vivirá un interesantísimo duelo ante la
Universidad de Salamanca, un equipo que está empatado a puntos con nuestras chicas y que
viene de conseguir dos importantes victorias ante Unami y Chiloeches.

Goles: Tania y Chopi.
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Galería de imágenes del ADAE Simancas - C.D. Leganés F.S. &gt;

Resultados Segunda Nacional - Grupo IV &gt;
Clasificación Segunda Nacional - Grupo IV &gt;

PRIMERA REGIONAL

C.D. LEGANÉS F.S. C 2 - 3 A.D. ALCORCÓN F.S.F. C

El Primera Regional cayó por un ajustado 2 a 3 en su enfrentamiento ante Alcorcón, tras un
partido muy disputado y entretenido para el espectador. Pese al mejor juego y dominio en la
primera parte, las locales se fueron perdiendo 1 a 2 al descanso.

A los pocos minutos de la segunda parte en una mala salida de balón, las visitantes se
pusieron 1 a 3. El partido creció en intensidad y revoluciones, ocasiones para ambos lados y un
definitivo 2 a 3.

El equipo sigue creciendo, y cabe destacar el debut en la categoría de Naiara y Alía, jugadoras
del Segunda Regional, aunque en edad juvenil.

Goles: Esther y Naiara

Galería de imágenes del C.D. Leganés C - A.D. Alcorcón F.S.F. C &gt;
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Resultados Primera Regional &gt;
Clasificación Primera Regional &gt;

SEGUNDA REGIONAL

C.D. LEGANÉS F.S. D 1 - 2 ABANTOS F.S. WANDA MODA LOW COST

Otra jornada más en la cual podemos observar lo reñida que va a estar la categoría. En esta
ocasión a nuestro Segunda Regional se le planteó mayor dificultad que en anteriores
ocasiones. Abantos aprovechó dos errores defensivos de las pepineras que no fueron capaces
de remontar para acabar perdiendo 2-1 tras un partido muy ajustado.

Goles: Nerea

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

CADETE

C.D. LEGANÉS F.S. 0 - 5 ATLÉTICO NAVALCARNERO
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Las cadetes no pudieron empezar la liga puntuando en un partido en el que el Atlético
Navalcarnero fue superior a nuestras cadetes en el primer tiempo. En la segunda mitad,
gracias al incremento en la intensidad defensiva de las nuestras, el partido se igualó pero el
Lega no pudo anotar ningún gol.

Goles: -

Galería de imágenes del C.D. Leganés Cadete - Atlético Navalcarnero &gt;

Resultados Cadete &gt;
Clasificación Cadete &gt;

INFANTIL

C.D. LEGANÉS F.S. STOPY 11 - 1 DIAGONAL F.S.- KERYMATIC

La primera jornada del Infantil Stopy no podría haber empezado de mejor manera. El
equipo venció al Diagonal FS por un contundente 11-1.

Las pupilas de Juanma realizaron un muy buen arranque de partido, lo que las permitió
ponerse con un 3-0 a favor en los primeros 8 minutos, cosa que puso el partido de cara desde
el principio. Durante estos minutos, las chicas desplegaron un buen juego que les permitía
tener muchas ocasiones, y evitar que el equipo contrario se acercara a la portería defendida
por Lucía. Debido a estas ocasiones se sumaron 3 goles más. Sin embargo, a partir del minuto
15 de la primera parte, las chicas se relajaron debido al resultado, y esto fue aprovechado por
el equipo contrario, que en un despiste defensivo consiguió batir a Lucía, la cual no pudo hacer
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nada para impedirlo. A pesar de este despiste, la primera parte continuó con la tónica habitual,
y nuestras chicas siguieron manteniendo el control del partido. Con el marcador de 6-1 se llegó
al descanso.

En la segunda parte el Leganés bajó su presión a media pista y buscó aprovechar los errores
del equipo rival para salir a la contra. El partido siguió el mismo cauce que en la primera parte,
y en las numerosas ocasiones generadas por nuestras chicas, se iban produciendo los goles. A
pesar de tener ocasiones, el equipo perdió en ciertas fases el control del partido, y prueba de
ello es que Lucía tuvo que emplearse a fondo en tres salidas para evitar que las visitantes
aumentaran su marcador. Finalmente, con el partido definido desde hacía tiempo, se llegó al
marcador final de 11-1. Buena imagen la mostrada por nuestras chicas del Infantil Stopy y
buena manera comenzar la competición para estas chicas, que seguro nos darán alegrías a lo
largo del año.

Goles: Chioma (3), Andrea (2), Noelia (2), Alba, Sara, Carla y Rocío España

Galería de imágenes del C.D. Leganés Stopy - Diagonal F.S. - Kerymatic &gt;

A.D. ALCORCÓN F.S.F. A 4 - 4 C.D. LEGANÉS MORE

Punto de oro conseguido por el Infantil More en un trepidante encuentro disputado ante
Alcorcón.

Nuestras jugadoras no perdieron la cara al partido pese a verse dos goles por debajo al
descanso y tirando de lucha, fuerza y sacrificio consiguieron empatar a 4 en la ultima jugada
del encuentro.

6/9

Solo las más pequeñas nos dieron una alegría el fin de semana
Lunes, 22 de Octubre de 2018 21:10

Destacar el detalle de las locales de permitir un gol a nuestras jugadoras tras ellas haber
conseguido un tanto con una rival en el suelo. Gran gesto de deportividad que supone un
ejemplo de formación de personas a través del deporte.

Goles: Alba (2), Raquel y Ruth

Resultados Infantil &gt;
Clasificación Infantil &gt;

ALEVÍN

C.D. LEGANÉS F.S. PUCHE 13 - 0 A.D. ALCORCÓN F.S.F. B

Primer partido del alevín Puche en el que fuera de la victoria, las niñas van encontrando poco
a poco su sitio. Partido trabajado en el que fueron las nuestras las que llevaron la iniciativa
durante todo el partido y poco a poco se fueron despegando en el marcador lo que les hizo
estar más cómodas en el campo.

El grupo tiene mucho que trabajar pero con la constancia de cada día, verán pronto su
progreso. ¡Enhorabuena y a seguir así!

Goles: Natalia (2), Aurora (2), Nerea (2), Candela (2), Paula (3), Laura (2)

Galería de imágenes del C.D. Leganés Puche - A.D. Alcorcón F.S.F. B &gt;
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C.F.S. FEMENINO SAN FERNANDO 1 - 2 C.D. LEGANÉS AMPI

Buen inicio de Liga para nuestro Alevín Ampi

El partido comenzó con nuestras jugadoras muy metidas en el encuentro, creando varias
ocasiones, pero sin llegar a materializar. Gracias al esfuerzo en defensa para recuperar el
balón y el buen ataque colectivo, llegó el primer gol en los pies de Marta. El partido continuó
muy igualado, pero sin cambios en el marcador para irnos al descanso 0-1.

La segunda parte comenzó igual que la primera, con muchas oportunidades, consiguiendo
nuestro segundo gol. El cansancio se empezó a notar y, aunque nuestras chicas seguían
defendiendo con intensidad, hubo algunos desajustes que provocaron que el San Fernando se
estrenase en el marcador para acabar el partido 1-2.

Partido muy igualado en el que nuestro alevín demostró ser un equipo con muchas ganas y
muy unido, aspectos que se reflejaron en el juego.

Goles: Marta

Resultados Alevín &gt;
Clasificación Alevín &gt;
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Fotografía ( Toño Ramos ): C.D. Leganés F.S. Puche - A.D. Alcorcón F.S.F. B
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