Duelo en la parte baja de la tabla: solo vale ganar ante Femisport
Miércoles, 21 de Noviembre de 2018 22:11

Tres jornadas consecutivas sin puntuar y cuatro partidos seguidos sin ganar en La Fortuna son
demasiados y el Leganés empieza a notar la presión y la urgencia de conseguir un +3 cuanto
antes. Ante Femisport no queda más opción que ganar y nuestras chicas saldrán a por todas
ante un rival también muy necesitado de victoria.

C.D. LEGANÉS F.S. - CFS FEMISPORT-NOU ESCORIAL
P.M. La Fortuna - Leganés
24/11/2018 - 17:00h.

Duelo dramático el que se vivirá este sábado en La Fortuna entre dos equipos que necesitan la
victoria con urgencia. El Leganés es duodécimo con solo cinco puntos en su casillero, mientras
que las catalanas de Femisport son penúltimas, sin estrenar aún su casillero, aunque con un
partido menos que tienen pendiente disputar ante Poio en diciembre.

El Lega está cuajando una buena temporada, plantando cara a todos los equipos y llegando a
los minutos finales de todos sus partidos con opciones de victoria, pero alcanzada la novena
jornada de la Liga Foro 16 Feminismo, las pepineras no pueden seguir viviendo de
sensaciones y de buenos partidos sin la recompensa de los puntos. Es cierto que el calendario
no ha sido demasiado favorable y que el Lega se ha enfrentado a casi todos los equipos de la
zona alta, pero ha llegado el momento de cambiar la dinámica de resultados. Por eso el partido
ante Femisport es fundamental para empezar a despegar y a sumar puntos que le alejen de la
zona de descenso y le acerquen a la zona media de la tabla, que ahora mismo está más lejos
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que el descenso.

Nuestras chicas siguen trabajando muy duro y mejorando jornada a jornada. El equipo
permanece muy ilusionado y unido y llega a este partido convencido de rendir a un gran nivel y
cuajar un buen encuentro para conseguir la victoria. En una temporada hasta ahora algo aciaga
en casa, las pepineras quieren dar una alegría a la afición e intentarán aprovechar el factor
cancha.

Enfrente se encontrarán a un equipo que debuta esta temporada en la Liga Foro 16
Feminismo, tras cuajar una gran campaña y lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol
sala femenino. Como ya le ocurriera al Lega en su debut en Primera, a las catalanas les está
costando adaptarse al ritmo de la categoría, pero cada jornada que pasa van aprendiendo y
ganando en seguridad. Hasta el momento los números que han obtenido no son muy positivos,
con seis tantos a favor y 31 en contra. Pero precisamente estos números son los que hacen
más peligroso a Femisport, ya que necesita puntuar cuanto antes.

El duelo entre Leganés y Femisport es inédito en la competición, porque lo que no existen
referencias previas a este encuentro. El equipo de Sabadell se caracteriza por desplegar un
fútbol sala muy directo, que juega muy bien entre líneas y que domina las transiciones. Su
bloque de jugadoras está compuesto por una mezcla de veteranía y juventud.

Para este encuentro Ángel Gamella no podrá contar con Laura Uña, que no se ha recuperado
aún de su lesión ante la Universidad de Alicante. El resto de jugadoras estarán disponibles y
esta es la lista de jugadoras convocadas para el importante partido ante Femisport: Sandra,
Elisa, Chuli, Marina, Patry Montilla, Saki, Puche, Ampi, Mali, Stone, Elena Aragón y Desi
Godoy
.

Categorías Inferiores

El filial de Segunda División Nacional buscará encadenar su cuarta victoria consecutiva ante un
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rival muy complicado, Colmenarejo, un equipo que la pasada campaña se proclamó
subcampeón del IV Grupo de la categoría y jugó la Fase de Ascenso a Primera División
Nacional, en la que cayó derrotado en los últimos minutos ante el Sala Zaragoza. esta
temporada cuenta con los mismos puntos que el Leganés B, por lo que se espera un auténtico
partidazo.

Estos son los horarios del fin de semana:

Categoría Local

Visitante

Día

Hora

Lugar

1ª NACIONAL

C.D. LEGANÉS F.S.

FEMISPORT PALAU CLUB

24-nov

2ª NACIONAL

C.D. LEGANÉS F.S.

COLMENAREJO

25-nov

1ª REGIONAL

C.D. LEGANÉS F.S.

ADC VILLALBA

25-nov

2ª REGIONAL

C.D. LEGANÉS F.S.

C.D.E. FUTSAL SAN BLAS

25-nov

CADETE

C.D. LEGANÉS F.S.

F.S.F. MÓSTOLES

25-nov

INFANTIL

LEGANÉS F.S. STOPY C.F.S. FEMENINO SAN FERNANDO

25-nov

INFANTIL

DIAGONAL F.S. - KERYMATIC
LEGANÉS F.S. MORE

24-nov

ALEVÍN

CDE EL VALLE

25-nov

LEGANÉS F.S. AMPI
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ALEVÍN

LEGANÉS F.S. PUCHE F.S.F. MÓSTOLES

25-nov

BENJAMÍN

C.D. LEGANÉS F.S.

24-nov

VILLAMADRID SEGOVIA A
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