El Lega quiere cortar su racha negativa en la difícil cancha de Penya Esplugues
Miércoles, 14 de Noviembre de 2018 23:40

El calendario no está acompañando a las pepineras y les está costando mucho sumar puntos a
su casillero pese a las buenas actuaciones cosechadas. Ante Penya Esplugues no será
tampoco sencillo. Las catalanas son terceras en la clasificación y Les Moreres es una de las
canchas que peor se le da al Lega.

A.E. PENYA ESPLUGUES - C.D. LEGANÉS F.S.
C.E.M. Les Moreres - Esplugues de Llobregat (Barcelona)
17/11/2018 - 16:00h.

Gran arranque de Penya Esplugues en la Liga Foro 16 Feminismo. Aunque las catalanas
vienen de perder y empatar sus dos últimos partidos ante dos de los cocos de la competición
como Pescados Rubén Burela y Jimbee Roldán, antes habían encadenado una racha al inicio
de seis victorias consecutivas, que le situaron líder de la clasificación durante varias jornadas,
emparejado a puntos con las gallegas de Burela.

Pero su buen inicio no es ninguna sorpresa, ya que Penya Esplugues es un gran bloque, con
mucha calidad individual y jugadoras jóvenes con gran proyección, además de un conjunto muy
completo y compenetrado, que lleva muchos años jugando junto y que puede presumir de
realizar un gran fútbol sala. Las catalanas tienen un juego muy rápido y directo, aunque
también dominan a la perfección el juego de toque. Defensivamente son muy fuertes e intensas
y son uno de los equipos que mejor sabe salir de presión.
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Los antecedentes no favorecen al Leganés, no solo porque no conozca la victoria en tierras
catalanas, sino porque nunca ha conseguido cuajar buenas actuaciones en el pabellón de Les
Moreres. Pero las pepineras quieren romper las estadísticas y viajan a Barcelona con la
confianza de realizar un buen encuentro y de volver a Leganés con los tres puntos.

La fortuna no está acompañando a las pepineras y, pese a que está llegando a los minutos
finales de los partidos con opciones de victoria, varios goles en contra en los últimos instantes
del partido han impedido que el Lega sumase más puntos en su haber. Las sensaciones están
siendo buenas, pero los resultados no están acompañando y eso es algo con lo que las
pepineras quieren acabar cuanto antes.

El equipo ha trabajado durante toda la semana con mucha intensidad y con la ilusión de
acompañar a las buenas sensaciones de mejores resultados. Ese será el objetivo para el viaje
a Barcelona: plantar cara al siempre complicado Penya Esplugues, estar concentradas durante
los 40 minutos y buscar un mayor acierto de cara a gol que permita sacar un resultado positivo
de tierras catalanas.

Para este encuentro Ángel Gamella contará con la baja forzada de Laura Uña, que se marchó
lesionada el pasado sábado antes de finalizar el encuentro ante la Universidad de Alicante y
que no ha podido recuperarse para este encuentro. El resto de las jugadoras estarán
disponibles y esta será la lista de convocadas para el partido ante Penya Esplugues: Sandra,
Elisa, Chuli, Marina, Patry Montilla, Saki, Ampi, Mali, Bea Torija, Stone, Elena Aragón y
Desi Godoy
.

Categorías Inferiores

El equipo de Segunda División Nacional se enfrenta a su segunda jornada consecutiva con un
derbi de filiales, el rival en esta ocasión será el Atlético Futsi Navalcarnero, en un encuentro
que se prevé igualadísimo entre dos escuadras empatadas a 12 puntos. Las pepineras
buscarán continuar su racha y buscar su tercera victoria consecutiva para seguir alejándose del
descenso y progresando hacia los puestos altos de la clasificación. Estos son los horarios de
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las categorías inferiores para esta jornada:

Categoría Local

Visitante

Día

Hora

Lugar

1ª NACIONAL

A.E. PENYA ESPLUGUES
C.D. LEGANÉS F.S.

17-nov

2ª NACIONAL

ATLÉTICO NAVALCARNERO
C.D. LEGANÉS
B
F.S.

18-nov

1ª REGIONAL

C.D. EL VALLE

C.D. LEGANÉS F.S.

18-nov

2ª REGIONAL

A.D.A.E. SIMANCAS "B" C.D. LEGANÉS F.S.

18-nov

CADETE

SAN AGUSTÍN F.S.F.

C.D. LEGANÉS F.S.

18-nov

INFANTIL

E.F.S. GRIÑÓN

LEGANÉS F.S. STOPY

17-nov

INFANTIL

LEGANÉS F.S. MORE

F.S.F. MÓSTOLES

18-nov

ALEVÍN

LEGANÉS F.S. AMPI

ATLÉTICO NAVALCARNERO

18-nov

ALEVÍN

CDE EL VALLE

LEGANÉS F.S. PUCHE

18-nov

BENJAMÍN

C.D. LEGANÉS F.S.

VÁZQUEZ MONTALBÁN LEGANÉS FS 17-nov
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