El Segunda Nacional vuelve a la senda del triunfo ante un aspirante a la fase de ascenso
Lunes, 05 de Noviembre de 2018 21:36

Pocos partidos durante el fin de semana, entre los que destcan la victoria del Segunda
Nacional ante Almagro a domicilio y el empate del Segunda Regional que llevaba varias
jornadas sin puntuar. Por otro lado, El Primera Regional cayó ante el oficio de Eurosiris y el
Infantil Stopy fue doblegado por un Atlético Navalcarnero superior.

SEGUNDA NACIONAL

C.D.B. ALMAGRO F.S. 4 - 6 C.D. LEGANÉS F.S. B

Importantísimo +3 de nuestro 2º Nacional para romper la dinámica negativa de resultados que
arrastraba tras perder sus últimos dos encuentros.
El partido no podía comenzar peor para las nuestras, ya que transcurrido tan solo un minuto de
encuentro, se situaban 2-0 abajo, debido al empuje de las locales en el inicio. Lejos de venirse
abajo, se pusieron el mono de trabajo y poco a poco comenzaron a darle la vuelta a la inercia
del partido, encontrándose más cómodas sobre la pista, queriendo el balón para poder atacar
la defensa situada en media pista de las locales.

Pese a que ambos equipos querían gozar de la posesión de balón, las mejores ocasiones se
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vieron a través de la estrategia, situación que aprovecharon las visitantes para recortar
distancias en el marcador con un gol de Lucía Gutiérrez a la salida de un córner. Nuestras
chicas aprovecharon la inercia positiva producida por el gol para seguir llegando con peligro a
la meta local consiguiendo la igualada antes del descanso gracias a un nuevo gol de Lucía.

Segunda parte de infarto

Tras el paso por vestuarios, Almagro subió su línea defensiva, asfixiando la salida de balón de
las pepineras, que no se pusieron nerviosas y no concedieron ningún error que pudiesen
aprovechar las rivales. Además, consiguieron que las locales se cargasen con 3 faltas en
apenas 2 minutos, por lo que bajaron su intensidad defensiva alargando las posesiones de
nuestras jugadoras, permitiendo acercarse con peligro y transformando el 2-3 que daba la
vuelta al encuentro, obra de Ana Expósito.

No duró mucho la alegría, ya que Almagro consiguió la igualada tras un golpeo exterior cruzado
y posteriormente volvieron a adelantarse en el marcador tras aprovechar la superioridad 4vs3
tras la expulsión de Silvia por doble amarilla.

Con el marcador en contra de nuevo, nuestras chicas no acusaron el golpe y continuaron
trabajando para conseguir la igualada tras finalizar al segundo palo Laura del Río una acción
de Lucía Gutiérrez por la banda con tan solo 6 minutos por disputarse. Tras el tiempo muerto
solicitado por Almagro, las locales apostaron por el 5vs4 para romper el empate a cuatro, pero
primero Chopi desde cancha propia y, posteriormente, Lucía Gutiérrez consiguieron traer los
tres puntos a Leganés.

Próximo partido

La próxima semana el Lega recibirá en casa a otro filial, Majadahonda B.

Goles: Lucía Gutiérrez (3), Ana Expósito, Laura del Río y Chopi
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Resultados Segunda Nacional - Grupo IV &gt;
Clasificación Segunda Nacional - Grupo IV &gt;

PRIMERA REGIONAL

C.F.S. EUROSIRIS 4 - 1 C.D. LEGANÉS F.S. C

El Primera Regional cayó derrotado 4 a 1 ante Eurosiris, en un partido muy disputado y en el
que, a pesar de tener ocasiones y la posesión del balón, las nuestras no estuvieron acertadas
en los metros finales, y las de San Blas aprovecharon sus ocasiones.

A pesar de tratar de hacer un buen juego, al equipo le faltó experiencia para competir ante un
rival que no iba a escatimar esfuerzos para sacar los tres puntos como local.

Las pepineras seguirán trabajando para sumar cada día más puntos y crecer con la
competición.

Goles: Noelia

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

PARQUE NORTE FSF SALLE 3 - 3 C.D. LEGANÉS F.S. D

Después de una mala racha de tres partidos seguidos sin puntuar, El C.D. Leganés F.S. de
Segunda División Nacional obtuvo un empate a 3 contra Parque Norte FSF La Salle tras un
partido muy disputado hasta el último minuto.

Goles: Camacho y Naiara (2)

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

CADETE

C.D. LEGANÉS F.S.

Jornada de descanso.

Goles: -
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Resultados Cadete &gt;
Clasificación Cadete &gt;

INFANTIL

ATLÉTICO NAVALCARNERO 11 - 1 C.D. LEGANÉS F.S. STOPY

En esta Jornada nuestro equipo infantil Stopy se enfrentaba a uno de los equipos más fuertes
de la Categoría el Futsi Atlético Navalcarnero.

Nuestro equipo salió poco concentrado desde el principio y, a causa de ello, recibió un gol
temprano. No obstante a pesar del gol, las chicas intentaron luchar hasta el final. El rival ejercía
una defensa muy alta y a nuestras chicas les costaba salir, pero aún así consiguieron tener
alguna ocasión.

A causa de nuestra poca firmeza en defensa, vinieron más goles de las rivales, pero en una de
nuestras ocasiones Chioma, logró transformar uno de nuestros pocos chuts en gol, el único
que anotó el Lega en el partido.

Al descanso el Lega caía 6-1 e intentó afrontar la segunda parte con el fin de recortar un poco
de distancia en el marcador, aunque sin obtener resultado. Nuestras chicas, a pesar del
marcador en contra, afrontaron el partido hasta el final, con lucha y con las mismas ganas que
al principio, pero aun así las rivales lograron encajar 5 goles más, uno de los cuales fue un
doble penalti, tras superar las 5 faltas a falta de 3 minutos de partido. Chioma, portera en esta
segunda parte paró el doble, pero con la mala fortuna en el rebote encajó el último gol del
partido.
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Al final tuvimos un par de ocasiones que nuestras chicas no supieron transformar, sobre todo
una clara de Rocío España, que tuvo un uno contra uno, pero se le fue por encima del larguero.
El partido acabó en un desigualado 11-1 para las rivales.

Goles: Chioma

C.D. LEGANÉS MORE - E LIFEXIR FITNES TORREJÓN SALA

Aplazado.

Goles: -

Resultados Infantil &gt;
Clasificación Infantil &gt;

ALEVÍN

C.D. LEGANÉS F.S. PUCHE
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No hubo competición.

Goles: -

C.D. LEGANÉS AMPI

No hubo competición.

Goles: -

Resultados Alevín &gt;
Clasificación Alevín &gt;

Fotografía de archivo (Carlos Ríos): C.D. Leganés F.S.
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