El Lega sigue buscando la permanencia ante un Sala Zaragoza en plena forma
Miércoles, 15 de Mayo de 2019 22:04

Las pepineras siguen buscando alcanzar su objetivo de mantenerse en Primera División con
muchas ganas e ilusión. En esta ocasión se enfrentarán a Sala Zaragoza en tierras mañas, un
equipo en línea ascendente que lleva dos victorias consecutivas y una segunda vuelta muy
buena.

A.D. SALA ZARAGOZA F.S. - C.D. LEGANÉS F.S.
Pab. Municipal La Granja - Zaragoza
19/05/2019 - 12:00h.

Continúan llegando retos interesantes para el Lega y la vigésimo séptima jornada de la Liga
Foro 16 Feminismo se presenta con otro duelo directo para la permanencia. Sala Zaragoza y
Leganés se verán las caras en el Pabellón de La Granja de la capital maña con la mirada
puesta en sumar 3 puntos decisivos que pueden marcar su futuro inmediato. Ambas escuadras
se encuentran ahora mismo en los puestos que dan acceso a la salvación, aunque el Lega
parte con ventaja en la clasificación, ya que las pepineras suman 23 puntos, por 21 de las de
Zaragoza, pero podrían verse superadas esta jornada si caen derrotadas ante las mañas. Más
atrás, en los puestos de descenso, estarán atentos a este duelo, Amarelle con 19 puntos, que
se enfrenta en su casa a Móstoles, y Guadalcacín, con 15, que visita al ya descendido
Femisport.

Con tanta emoción en la lucha por evitar el descenso, puntuar es el objetivo del Leganés en
una difícil cancha ante un equipo que, en esta segunda vuelta, le ha cogido el ritmo a la
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competición y ya ha sumado 16 puntos, por solo 5 durante la primera. No en vano las mañas
llegan a este vital encuentro con una racha de dos partidos consecutivos ganados, ante
Femisport y Amarelle, y 12 puntos ganados de los últimos 15 en juego.

Sala Zaragoza es un equipo plagado de jugadoras internacionales con mucha calidad, a las
que se le suma otro buen número de jugadoras locales que le aportan al equipo identidad y
oficio. Es un conjunto muy poderoso ofensivamente y aprovecha al máximo las ocasiones de
las que dispone. Es muy peligroso en las jugadas de estrategia y cuenta con una gran pegada.
Su punto débil podría ser la defensa, ya que suele encajar también muchos goles, aunque las
mañas también han mejorado mucho en este aspecto según ha ido avanzando la competición.
Además, la mañas contarán con el factor cancha a favor, con un público que le arropará
durante los 40 minutos, y con una superficie complicada, a la que las locales ya están más que
acostumbradas.

El Lega llega a este duelo sin complejos, con actitud positiva y con muchas ganas de seguir
progresando. El equipo cada vez se siente más a gusto con el nuevo sistema de juego y
demuestra su mejoría entrenamiento a entrenamiento. Nuestras chicas son conscientes de que
deben estar concentradas los 40 minutos si no quieren dar opciones al Sala Zaragoza y la
eficacia defensiva será fundamental para obtener un gran resultado el Pabellón Municipal de La
Granja.

Es el segundo enfrentamiento entre Leganés y Zaragoza. El primero tuvo lugar en la primera
vuelta de la Liga y las dos escuadras empataron a uno en un partido en el que se adelantaron
las mañas y que el Lega empató y no consiguió vencer tras errar multitud de ocasiones en la
segunda mitad.

Para este encuentro Iván Labrado tiene disponibles a todas sus jugadoras, aunque Desi Godoy
y Lucía no viajarán por decisión técnica y, salvo imprevistos de última hora, la lista de
jugadoras que conforma la convocatoria para el partido será la siguiente: Sandra, Chuli, Elisa,
Marina Pinteño, Patri, Saki, Puche, Ampi, Laura Uña, Mali, Bea Torija y
Elena Aragón.
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Categorías Inferiores

El Leganés B cierra su gran debut en la competición con la última jornada de liga, en la que se
enfrentará ante el filial del A.D. Alcorcón F.S.F. en su casa. Nuestras chicas tratarán de repetir
el resultado de la primera vuelta y vencer a las amarillas para asegurarse un mejor puesto en la
clasificación. Estos son los horarios de todos los equipos de las categorías inferiores para esta
jornada:

Categoría Local

Visitante

Día

Hora

Lugar

1ª NACIONAL

A.D. SALA ZARAGOZA C.D. LEGANÉS F.S.

19-may

2ª NACIONAL

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

19-may

1ª REGIONAL - COPA
2ª REGIONAL

C.D. LEGANÉS F.S.
C.D. LEGANÉS F.S.

DESCANSA
C.F.S. FEMENINO SAN FERNANDO "C"19-may

CADETE - COPA

FSF MOSTOLES

C.D. LEGANÉS F.S.

19-may

INFANTIL - COPA

E.F.S. GRIÑÓN

LEGANÉS F.S. STOPY

19-may

INFANTIL - COPA

LEGANÉS F.S. MORE

FSF MÓSTOLES

19-may

ALEVÍN - COPA

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

19-may

ALEVÍN - COPA

CDE EL VALLE

18-may

LEGANÉS F.S. AMPI
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BENJAMÍN

C.D. LEGANÉS F.S.

LEGANÉS F.S. B

18-may
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