Nueva derrota cosechada por nuestro filial en la mítica cancha del Pedro Delgado de Segovia
Lunes, 06 de Mayo de 2019 19:29

Tras una floja primera parte en la que al Leganés B no le salió nada y se marchó a vestuarios
con desventaja de 2-0 para Unami, la segunda mitad trajo consigo un lavado de cara del juego
de las pepineras, que llegaron a conseguir la igualada. Sin embargo, las faltas condicionaron el
partido y lastraron a un Leganés B que, aunque mejoró en el segundo tiempo, acabó cayendo
ante un experimentado Unami por un ajustado 3-2.

SEGUNDA NACIONAL

UNAMI C.P. 3 - 2 C.D. LEGANÉS F.S. B

El partido comenzó mostrando claramente quien más deseaba la victoria. Unami necesitaba
sacar los puntos para alejarse de los puestos de descenso y materializar la permanencia lo
antes posible, por lo que apenas habían transcurrido quince segundos de encuentro, cuando
un error en la salida de balón de las pepineras supuso que Laura Llorente definiese sola ante
Laura Serna para anotar el primer gol.

Una jornada más, el partido se puso pronto cuesta arriba para las pepineras, que en los
primeros veinte minutos no se encontraron cómodas en la pista. Las locales, pese a iniciar con
la defensa atrasada, notaron las dudas de nuestras jugadoras y comenzaron a subir sus líneas
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defensivas tras los primeros pases de Leganés, produciendo numerosas imprecisiones.

Sin apenas posesiones largas de balón, las pepineras tampoco conseguían robos peligrosos
ante el juego directo de las locales, que no concedían errores en su pista que pudiesen
transformarse en ocasiones para el Leganés, por lo que las mejores ocasiones se vieron
gracias a la estrategia ofensiva, pero el buen hacer de la portera de Unami impidió que llegase
la igualada.

Tras un tiempo muerto solicitado por el Leganés para ordenar ideas e intentar terminar la
primera parte con buenas sensaciones, no dio sus frutos y llegó el 2-0, en un nuevo balón
largo de las azules que situó a Laura Llorente de nuevo ante Laura Serna, que en su salida del
área no llegó a despejar el balón, siendo superada por segunda vez en el encuentro.

Las faltas condicionaron al Lega tras empatar

Con el descanso, las visitantes salieron mejor a la cancha, el balón pasó a ser de las
pepineras, que consiguieron tener posesiones más largas e incisivas, acercándose con peligro
a la portería visitante y anotando Lucía Gutiérrez el 2-1, tras materializar un robo en media
pista. Después de recortar distancias en el marcador y, pese a la condicionante actuación
arbitral que castigaba a las pepineras cargándolas de faltas, el balón y las ocasiones fueron
para las visitantes que lograron la igualada tras una brillante jugada colectiva que finalizó Laura
del Río.

El equipo, lejos de conformarse con la igualada insistió para darle la vuelta al marcador, pero la
quinta falta condicionó sus intereses, primero con un lanzamiento de 10 metros errado por las
locales y el 3-2 se anotó en el único lanzamiento entre los tres palos de las locales en la
segunda parte, ante la incapacidad de poder realizar una falta en un nuevo balón largo de las
azules.

A falta de cinco minutos, las pepineras apostaron por situar a Ana Expósito de portera
jugadora, cercando aún más la portería local. Pese a ello, Unami hizo gala de su experiencia,
se desgastó defensivamente y el resultado no se movió, para dejar en casa los tres puntos que
les acercan a la salvación.
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Próximo partido

La próxima jornada el Leganés B intentará volver a la senda de la victoria en su último partido
como local, en el que se enfrentará al C.D. Chiloeches, un equipo de la zona media alta de la
tabla que viene de caer la última jornada ante Alcorcón B.

Goles: Guti y Laura del Río

Resultados Segunda Nacional - Grupo IV &gt;
Clasificación Segunda Nacional - Grupo IV &gt;

Fotografía de archivo ( Toño Ramos ): C.D. Leganés F.S. B
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