El Lega visita a un Poio herido en busca de una victoria histórica
Miércoles, 28 de Noviembre de 2018 22:51

Tras la victoria ante Femisport el Lega quiere continuar en línea ascendente y se presenta en
Poio con la intención de volver con un resultado positivo en una cancha donde el Lega no ha
conseguido buenos resultados en la máxima categoría. Por contra, las gallegas, que
comenzaron la competición con pleno de victorias encadenan un mes de noviembre de malos
resultados que quieren cortar cuanto antes.

POIO PESCAMAR - C.D. LEGANÉS F.S.
Pab. Municipal de Poio - Poio (Pontevedra)
01/12/2018 - 18:30h.

Un gol en el último segundo privó a Poio Pescamar de logar un valioso empate en su visita a
Penya Esplugues. El 3-2 a favor de las catalanas supuso la tercera derrota consecutiva de las
de Pontevedra, que culminaba un nefasto mes de noviembre en el que solo ha conseguido una
victoria, la lograda a principios de mes ante Guadalcacín. Después no han podido volver a
sumar ante Jimbee Roldán, Burela y Penya Esplugues. Pese a todo, las de Poio marchan
décimas en la clasificación con 12 puntos y con dos partidos menos, los que le quedan por
disputar ante Viaxes Amarelle y Femisport. Esta racha negativa contrasta con su gran arranque
de temporada en el que lograron cuatro victorias consecutivas.

Poio es uno de los equipos que lleva varias temporadas luchando por los puestos que dan el
pase a la disputa de la Copa. Este año las rojillas quieren dar un paso más y sueñan con poder
luchar por la disputa de algún título. Mantiene el bloque de pasadas campañas, aunque se ha
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reforzado con varias jugadoras. Sin embargo, la baja de larga duración por lesión de Antía, uno
de sus fichajes estrella de la temporada, les ha lastrado. Cuenta con jugadoras veteranas con
gran experiencia en la categoría como Ceci, Iria Saeta, Ale de Paz, Jenny Lores o la portera
internacional Silvia Aguete, entre otras muchas, y jóvemes con mucha proyección como la
internacional sub-17 Carol Agulla. Tienen un juego muy preciso y directo y, además, contarán
con la ventaja de campo en una de las canchas más difíciles de la categoría, un pabellón en
donde el Lega logró un empate jugando en Segunda División Nacional, pero en el que no
conoce la victoria en la máxima categoría.

Por su parte el Lega, que también pasó su racha negativa antes los mismos tres rivales que
Poio, quiere aprovechar el cambio de dinámica conseguido con su victoria ante Femisport para
romper la historia y volver de Poio con algún punto en su maleta. Es consciente de la dificultad
del choque, y de que enfrente se encontrará a un rival herido, pero tiene que aprovechar las
debilidades y los posibles nervios de las gallegas para sacar petróleo de una situación que
puede beneficiarles. Nuestras chicas siguen trabajando día a día y su evolución sigue siendo
en línea ascendente. Pese a los nervios iniciales, las buenas sensaciones por fin dieron paso a
los goles y a una victoria muy merecida ante Femisport, y ante Poio buscarán seguir esa línea.

Para este encuentro Ángel Gamella recupera a Laura Uña tras recuperarse de su lesión, pero
pierde a Ampi que no podrá jugar debido a otra lesión. El resto de las jugadoras están
disponibles, por lo que esta será la lista de convocadas para el partido ante Poio: Sandra,
Elisa, Chuli, Marina, Patry Montilla, Saki, Puche, Laura Uña, Mali, Stone, Elena Aragón y
Desi Godoy
.

Categorías Inferiores

Estos son los horarios de las categorías inferiores para esta jornada:

Categoría Local
1ª NACIONAL

Visitante

Día

Hora

Lugar

POIO PESCAMAR F.S. C.D. LEGANÉS F.S.

1-dic
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2ª NACIONAL

MALAGÓN

C.D. LEGANÉS F.S.

2-dic

1ª REGIONAL

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

1-dic

2ª REGIONAL

FUENLABRADA F.S.

C.D. LEGANÉS F.S.

1-dic

CADETE

A.D. ALCORCÓN F.S.F. C.D. LEGANÉS F.S.

1-dic

INFANTIL

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

2-dic

INFANTIL

LEGANÉS F.S. MORE

2-dic

ALEVÍN

LEGANÉS F.S. PUCHE LEGANÉS F.S. AMPI

BENJAMÍN

C.D. LEGANÉS F.S.

A.D. ALCORCON F.S.F. "B"

30-nov

DÍNAMO LOPE DE VEGA

1-dic
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