El Segunda Nacional vence a Chiloeches en un duelo con muchas alternativas
Domingo, 12 de Mayo de 2019 21:04

Después de tres partidos sin puntuar el Segunda Nacional volvió a la senda de la victoria en un
atractivo encuentro lleno de goles. Los otros equipos sénior saldaron sus partidos con empate
del Primera Regional y derrota del Segunda Regional. En el debut copero, resultados
desiguales, con victorias de Infantil More y Alevín Puche y derrotas de Cadete, Infantil Stopy y
Alevín Ampi.

SEGUNDA NACIONAL

C.D. LEGANÉS F.S. B 7 - 5 C.D. CHILOECHES

El filial volvió a conseguir la victoria tras varios encuentros sin puntuar, ante un
Chiloeches mermado por las bajas

El partido arrancó con las pepineras apretando la salida de balón de las visitantes, intentando
imponer un ritmo de encuentro alto, aprovechando la mayor profundidad de banquillo. Pese a
recuperar el balón rápido, fruto del juego directo de las tuechas, el equipo no conseguía
acercarse con peligro a la portería contraria, ya que no dotaban de velocidad a sus posesiones,
lo que facilitaba que la defensa en media pista de Chiloeches no sufriera desajustes.
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Fruto de las dudas con balón de las locales, las tuechas subieron su línea defensiva para
incomodar más a nuestro filial, que cometió varios errores en salida de balón que se tradujeron
en dos goles en contra, por lo que, una jornada más, las pepineras se vieron obligadas a
remontar.

El paso de los minutos benefició al Leganés, que empezó a encontrarse mejor en el campo y a
llegar con peligro a la portería de Chiloeches, que comenzó a cargarse con faltas que
condicionaron los últimos minutos y facilitaron que nuestro filial diese la vuelta al marcador
hasta el 4-2 con dos tantos anotados de libre directo.
Las visitantes apostaron por el juego de cinco para finalizar la primera parte, intentando
mantener la posesión y llegar vivas en el marcador a la segunda parte.

Más alternativas en el marcador

En la segunda mitad, Chiloeches subió su línea defensiva para incomodar la salida de balón
local, y rápidamente lograron la igualada en el marcador con bastantes minutos aún por
disputarse. Sin embargo las pepineras anotaron el quinto tanto, para ponerse de nuevo por
delante. Poco duró la alegría y Chiloeches anotó el quinto tras recoger un rechace dentro del
área.

En los últimos minutos las visitantes acusaron el cansancio, circunstancia que fue aprovechada
por nuestras jugadoras para anotar dos nuevos tantos que ampliaban la distancia en el
marcador y les permitía gestionar los últimos minutos con más tranquilidad, ante la amenaza
del juego de portera jugadora de Chiloeches y con el condicionante de encontrarse con 5 faltas
ante un equipo con un gran golpeo exterior, pero el buen hacer defensivo impidió que el
marcador se moviera.

Próximo partido

El próximo fin de semana el Leganés B podrá el broche a su gran temporada en su debut en la
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categoria con una visita a otro de los filiales del grupo, el Alcorcón B.

Goles: Guti (2), Del Río (2), Chuli, Chopi y Ana Expósito

Galería de imágenes del C.D. Leganés - C.D. Chiloeches &gt;

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

PRIMERA REGIONAL

F.S.F. MÓSTOLES B 1 - 1 C.D. LEGANÉS F.S. C

Empate en la visita al Subcampeón.

El Primera Regional termina la competición liguera con un empate a domicilio en una cancha
difícil, Villafontana. Pese a las bajas el equipo hizo un partido muy completo, especialmente en
labores defensivas, haciendo un partido notable. Tanto en defensa en media pista como
alternando una defensa alta, el equipo se sintió bien y dificultó las labores ofensivas de
Móstoles.

El Leganés se adelantó en el marcador con un buen robo de Laura Agudo, que ejecutó una
buena acción defensiva, llevando el balón a continuación a María que puso el balón donde su
portera no pudo llegar. Con el gol, Móstoles adelantó líneas y puso en apuros a las nuestras y,
en un mala salida de balón, hizo el empate a uno.
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Con este resultado se llegó al final, en un partido que sirve para finalizar la temporada con
buenas sensaciones.

¡Ahora toca pensar en la Copa!

Goles: María

Galería de imágenes del C.D. Leganés C - A.D. Alcorcón F.S.F. C &gt;

Resultados Primera Regional &gt;
Clasificación Primera Regional &gt;

SEGUNDA REGIONAL

F.S. DIAGONAL - KERYMATIC 5 - 2 C.D. LEGANÉS F.S. D

El pasado domingo al C.D. Leganés F.S. D le tocó desempeñar el papel de visitante en las
canchas del Parla. El comienzo del partido fue algo caótico. El equipo visitante se hizo dueño
del balón y aprovechó tanto los despistes defensivos como las precipitaciones para poner el
3-0 muy pronto en el marcador. Poco antes de la conclusión de la primera parte llegó el cambio
en nuestras jugadoras, que lucharon y se hicieron con la posesión del balón. Faltó el tiro.
Después de numerosas ocasiones, las pepineras lograron el 3-2 en el marcador y, pese a
continuar con la posesión y las riendas del partido, los mismos errores defensivos y la
precipitación que les hizo ir por detrás en la primera parte, les castigó en la segunda. Ganó la
experiencia de las jugadoras del Parla, pero el Leganés se fue con la cabeza alta porque el

4/9

El Segunda Nacional vence a Chiloeches en un duelo con muchas alternativas
Domingo, 12 de Mayo de 2019 21:04

partido fue una muestra de esfuerzo colectivo y ambición.

Goles: Ana y Julia

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

CADETE

C.D. LEGANÉS F.S. 1 -2 C.F.S. FEMENINO SAN FERNANDO "B"

El fin de semana el cadete empezó su camino en la Copa con toda la ilusión del trabajo y
progresión de la segunda vuelta liguera.

El partido arrancó con ambos equipos queriendo marcar su territorio y la balanza se decantó
del lado pepinero. Las nuestras llevaron el ritmo del partido y gozaron de algunas ocasiones
para abrir el marcador. Fue en un córner cuando, después de varios rebotes, el balón acabó en
las redes y ponía el 1-0 en el marcador. La alegría del gol espoleó a las nuestras que, de no
ser por la portera visitante, podrían haberse marchado al vestuario con una diferencia mayor.

La reanudación del partido cambió el guion y las de San Fernando consiguieron hacerse con la
pelota, haciendo sufrir a nuestro equipo. De esa forma, al poco de arrancar la segunda parte, el
1-1 subió al marcador. El partido volvía a igualarse y se transformaba en un reparto de golpes
en el que las nuestras salieron mal paradas con el 1-2. Los últimos minutos transcurrieron con
un Leganés volcado para conseguir al menos un empate que les diera vida y San Fernando
aprovechando los espacios, aunque el marcador no se movió.

5/9

El Segunda Nacional vence a Chiloeches en un duelo con muchas alternativas
Domingo, 12 de Mayo de 2019 21:04

Goles: Propia puerta

Resultados Cadete &gt;
Clasificación Cadete &gt;

INFANTIL

A.D. ALCORCÓN F.S.F. A 6 - 2 C.D. LEGANÉS F.S. STOPY

Buen partido del Infantil Stopy ante Alcorcón en su debut en la competición copera.

Pese al gran nivel local, nuestras jugadoras salieron a intentar hacer un buen partido y trataron
de robar la pelota cerca del área rival. Algunas veces las alcorconeras salían rápido de la
presión, pero otras, en cambio, sufrían con la presión de la defensa. Pese a hacer una primera
parte interesante el resultado al descanso fue de 4 a 1.

La segunda parte el equipo mejoró y, aunque el dominio siguió siendo local, las nuestras
crecieron según avanzaba el partido.

El resultado final fue de 6-2 a favor de Alcorcón.

Goles: Rocío España y Andrea
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C.D. LEGANÉS MORE 11 - 0 E LIFEXIR FITNES TORREJÓN SALA

El Infantil More arrancó la competición de Copa con victoria ante Torrejón Sala en un encuentro
que rápidamente se puso de cara y en el que el equipo mostró una gran imagen colectiva
durante los 50 minutos, para acabar con resultado a favor de 11-0.

Goles: Alba (4) Raquel (2) Soraya (2) Paula, Lucía y Noelia

Resultados Infantil &gt;
Clasificación Infantil &gt;

ALEVÍN

C.D. LEGANÉS F.S. PUCHE 6 - 0 F.S.F. MÓSTOLES

Buen arranque copero del grupo "Puche". Por tercera vez en poco más de un mes, el equipo se
enfrentó nuevamente al Móstoles, aunque este partido lo afrontaron de una manera más
tranquila. Desde el arranque se vio al equipo con más saber estar, con paciencia e intentando
jugar con sensatez. Mucho juego con el pívot, trabajo de uno para uno en banda y alternando
la altura defensiva, nuestras chicas hicieron que el primer partido de esta nueva competición
sacara un +3 ante un equipo que intentó ser competitivo.
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Goles: Laura (3), Aurora (2) y Nerea

ATLÉTICO NAVALCARNERO 4 - 2 C.D. LEGANÉS AMPI

Primer partido de copa para nuestras alevines

La primera parte comenzó con los dos equipos bien asentados en la pista con numerosas
ocasiones para ambos, pero fue el Atlético Navalcarnero quien, aprovechando los errores
defensivos del Lega, consiguió abrir el marcador y aumentar la diferencia poniendo el 3-0 en el
marcador. Aún así, nuestras chicas poco a poco fueron poniendo cada vez más intensidad en
la defensa y esta circunstancia, junto con los continuos ataques, hizo que el gol llegara, para
irnos al descanso con 3-1 en el marcador. La segunda parte fue parecida a la primera, pero
mucho más disputada por parte de ambos equipos, consiguiendo un empate a uno en este
tramo del partido, por lo que el encuentro concluyó con 4-2 a favor de las pepineras.

Gran partido de nuestro Alevín, aunque con un agrio sabor de boca, pero nuestras chicas
seguirán trabajando y los resultados acabarán llegando.

Goles: Ainara y Cris

Resultados Alevín &gt;
Clasificación Alevín &gt;
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Fotografía ( Toño Ramos ): C.D. Leganés F.S. B - C.D. Chiloeches
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