El Leganés visita al líder Burela en busca de un resultado sorpresa
Jueves, 01 de Noviembre de 2018 19:19

Las gallegas han comenzado la temporada con un pleno de cinco victorias en cinco partidos y
lideran la tabla con 15 puntos junto con Penya Esplugues. Además las naranjas jugarán en
casa ante su publico, por lo que el duelo se presenta complicado para un Lega que pese a
tener todo en contra, buscará dar la campanada en Burela.

PESCADOS RUBÉN BURELA F.S. - C.D. LEGANÉS F.S.
P.M. Vistalegre - Burela (Lugo)
03/11/2018 - 17:00h.

El inicio perfecto, así ha sido el arranque de Burela en el estreno de esta temporada. Cinco
victorias en otros tantos partidos para situarse líder de la clasificación de un torneo en el que
parten como uno de los equipos favoritos para alzarse con el título. Las de Burela mantienen el
bloque de la pasada temporada, aunque reforzado con jugadoras de mucho nivel como Cristina
Pérez y Peque, que han aportado a las naranjas un salto de calidad que le hace ser
prácticamente un equipo invencible.

Pero más allá de las individualidades, el equipo ha crecido como bloque, con una defensa más
férrea que la pasada campaña, en la que encajaron muchos goles, y manteniendo la magia y el
poder ofensivo que les caracteriza. Además, las jugadoras naranjas llegan a la sexta jornada
de la Liga Foro 16 Feminismo con la moral por las nubes, tras ganar el pasado fin de semana a
domicilio al Jimbee Roldán, actual campeón de Liga, por un resultado de 2-5.
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El Lega, por su parte, llega con sensaciones opuestas, tras la dura derrota de hoy en la final del
Torneo de la Comunidad de Madrid en el que las pepineras han caído por un amplio 8-1 ante
Futsi Atlético Navalcarnero. Pese al resultado negativo, las pepineras tratarán de hacer borrón
y cuenta nueva para llegar a su enfrentamiento ante el líder de la Liga Foro 16 Feminismo de la
mejor manera posible. La salida será una de las más complicadas del calendario, pero nuestras
chicas plantarán cara a las gallegas y buscarán sorprender a un equipo que no ha podido
comenzar mejor la Liga.

En la Liga las pepineras vienen de sumar un punto con un empate in extremis a dos segundos
del final ante UCAM Murcia, en un partido que debió haber sido solventado por el Leganés
mucho tiempo antes. Ante Burela nuestras chicas tratarán de aguantar el resultado y buscarán
los puntos débiles de las gallegas para poder dar la campanada poder puntuar en una cancha
muy complicada en la que nunca han podido arañar ningún punto.

Para este encuentro Ángel Gamella, que sigue sin tener a Saki ni Puche disponibles, volverá a
contar con el mismo grupo de jugadoras que han formado la convocatoria en los dos últimos
partidos de Liga y en el Trofeo de la Comunidad de Madrid. Por tanto, la lista de jugadoras
convocadas estará formada por: Sandra, Elisa, Chuli, Marina, Patry Montilla, Ampi, Laura
Uña, Mali, Bea Torija, Stone, Elena Aragón y Desi Godoy
.

Categorías Inferiores

Tras dos derrotas consecutivas, el Leganés B afronta en la sexta joranada Liga un duro
enfrentamiento a domicilio frente a Almagro F.S., un equipo en continuo crecimiento que es
segundo en la clasificación y que el año pasado disputó el play off de ascenso a Primera
División. Estos son los horarios de las categorías inferiores para esta jornada:

Categoría Local
1ª NACIONAL

Visitante
BURELA F.S.

Día

Hora

Lugar

C.D. LEGANÉS F.S.

3-nov
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2ª NACIONAL

ALMAGRO FÚTBOL SALA
C.D. LEGANÉS F.S.

3-nov

1ª REGIONAL

CFS EUROSIRIS

C.D. LEGANÉS F.S.

4-nov

2ª REGIONAL

PARQUE NORTE FSF SALLE
C.D. LEGANÉS F.S.

3-nov

CADETE
INFANTIL

C.D. LEGANÉS F.S.
Jornada de descanso
ATLÉTICO NAVALCARNERO
LEGANÉS FS STOPY

3-nov

INFANTIL

LEGANÉS FS MORE

14-dic

ALEVÍN
ALEVÍN

LEGANÉS FS AMPI
No hay competición
LEGANÉS F.S. PUCHE No hay competición

E LIFEXIR FITNES TORREJÓN SALA
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