Duelo de iguales entre Leganés y UCAM El Pozo Murcia
Jueves, 25 de Octubre de 2018 21:05

Separados por solo un punto en la clasificación, pepineras y murcianas quieren enmendar sus
últimas derrotas ante Jimbee y Ourense, ambas a domicilio. Los dos equipos querrán hacerse
con el +3 en la quinta jornada de la Liga Foro Feminismo en un duelo que se prevé
igualadísimo y que servirá para alas al equipo vencedor.

C.D. LEGANÉS F.S. - UCAM ELPOZO MURCIA
P.M. La Fortuna - Leganés
27/10/2018 - 18:00h.

Varias son las similitudes que emparejan a Leganés y UCAM Murcia. Ambos equipos subieron
a Primera División la misma temporada y sus caminos van unidos de la mano. El primer año las
murcianas se adaptaron mejor a la competición y consiguieron la permanencia con solvencia,
mientras que el Lega tuvo que lucharla hasta la última jornada, en la que una victoria sobre el
propio UCAM confirmó la tan ansiada permanencia. La temporada pasada, ambos equipos
dieron un paso al frente, se aseguraron la permanencia muy pronto y soñaron con llegar a las
últimas jornadas a luchar por entrar en competición copera. Finalmente, ninguno lo consiguió,
pero acabaron el campeonato empatados a puntos y diferencia de goles, aunque con el
Leganés por delante gracias a haber sumado más puntos en los enfrentamientos directos.

De aquí la importancia de puntuar ante UCAM. No solo están en juego 3 puntos, sino que en la
cancha se encontrarán frente a frente dos equipos con objetivos a priori similares y cualquier
pequeño detalle puede dar o quitar la victoria y tres puntos fundamentales. Los antecedentes
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por el momento favorecen al Lega. De sus cuatro duelos las pepineras han perdido solo uno (la
primera temporada en Murcia), han empatado otro (la temporada pasada, también como
visitante) y han ganado los dos enfrentamientos en La Fortuna.

Pese a la racha positiva ante las murcianas, el Lega no puede confiarse, ya que enfrente se
encontrará un equipo cuyo principal potencial es el conjunto, pese a que cuente en su plantel
con grandes individualidades y jugadoras que ya han sido internacionales con España como
Rocío o Noelia Montoro, que debutó esta semana con la roja anotando dos goles. Las
murcianas mantienen el bloque desde que ascendieron a Primera División y, aunque han
perdido poder ofensivo por la marcha de Cris a Burela, continúa siendo un equipo muy
peligroso en el manejo del balón y en el disparo exterior.

Las murcianas, además, vienen con hambre de victoria: vencieron con claridad por 8-1 a
Majadahonda en Murcia en la primera jornada de Liga y, desde entonces, no han sido capaces
de puntuar tras perder ante Futsi, Alcorcón y Ourense. Pero enfrente se encontrarán a un Lega
cada vez más fuerte y experimentado en la categoría. Las pepineras suman un punto más que
UCAM en la clasificación y vienen de plantar cara al vigente campeón de Liga Jimbee Roldán,
pese a lo que indica el amplio 5-1 final con el que concluyó el encuentro. La derrota no gustó,
pero la forma en que el Lega peleó y luchó el partido en Roldán le hace al equipo ser optimista
de cara al futuro.

Las pepineras siguen entrenado duro y preparándose para seguir aumentando su nivel de
exigencia. Tras su último partido en casa, en el que no fueron capaces de atravesar la muralla
de Ourense, nuestras chicas se quieren desquitar ante UCAM Murcia y dar una alegría a su
público. Para este encuentro Ángel Gamella puede contar con todas sus jugadoras salvo Saki y
Puche, por eso, la lista de jugadoras convocadas para importantísimo este encuentro estará
formada por: Sandra, Elisa, Chuli, Marina, Patry Montilla, Ampi, Laura Uña, Mali, Bea
Torija, Stone, Elena Aragón y Desi Godoy
.

Categorías Inferiores

Tras un mal fin de semana para séniors y cadetes, las categorías inferiores del club buscarán
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superar los registros de la jornada pasada. El Plata, que no tuvo su mejor día en San Blas,
quiere enmendar su error y volver a la senda del buen juego ante la Universidad de
Salamanca, equipo con el que está empatado a puntos. Estos son los horarios de las
categorías inferiores para esta jornada:

Categoría Local

Visitante

Día

Hora

Lugar

1ª NACIONAL

C.D. LEGANÉS F.S.

UCAM ELPOZO MURCIA

27-oct

2ª NACIONAL

C.D. LEGANÉS F.S.

CD UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

28-oct

1ª REGIONAL

C.D. LEGANÉS F.S.

F.S.F. VIRGEN DE LA ANTIGUA

28-oct

2ª REGIONAL

C.D.E. CASCO ANTIGUOC.D.
"B" LEGANÉS F.S.

28-oct

CADETE

EUREKA FUENLABRADA
C.D.
F.S.F.
LEGANÉS F.S.

27-oct

INFANTIL

A.D. ALCORCÓN F.S.F. "B"
LEGANÉS FS STOPY

27-oct

INFANTIL

LEGANÉS FS MORE

ATLÉTICO NAVALCARNERO

27-oct

ALEVÍN

LEGANÉS FS AMPI

F.S.F. MÓSTOLES

28-oct

ALEVÍN

ATLÉTICO NAVALCARNERO
LEGANÉS F.S. PUCHE

27-oct
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