El Leganés cae derrotado en los últimos minutos ante un gran Ourense
Lunes, 16 de Septiembre de 2019 17:36

Las pepineras aguantaron y plantaron cara a un gran rival y llegaron a los últimos minutos con
opciones de puntuar, gracias a la gran actuación de la guardameta Sandra. Al final, Ourense
aprovechó el juego de cinco de las visitantes en busca de la remontada para sentenciar y
llevarse el partido por un claro 4-1.

Primer partido de Liga y primera derrota del Leganés ante un Ourense que fue tercero en la
Liga de la pasada temporada. Las ganas por superarse y la ambición de jugar en casa hicieron
que desde el principio las locales se hiciesen con las riendas del encuentro, con numerosas
ocasiones que solventó muy bien la defensa pepinera.

El partido se vio marcado por la temprana lesión de la portera leganense Elisa, que cayó al
suelo tras chocar con la pívot Sara Moreno y se lastimó el cuello. El juego estuvo parado varios
minutos, hasta que finalmente fue retirada en camilla. A la vuelta a la cancha Ourense continúo
dominando el partido, pero sin acierto en la definición.

En el ecuador de la primera mitad el Lega se rehizo, sacó a Guti en el pívot y comenzó a sacar
el balón con más propiedad y comodidad. Así llegaron las primeras ocasiones claras para las
visitantes, con una buena ocasión de Guti que acabó estrellándose en la cara de Vane
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Barberá.

Pero Ourense tenía claro que no quería dejar escapar puntos de su pabellón y seguía llegando
arriba con mucho peligro y paciencia, buscando con tranquilidad el momento de abrir la lata. A
punto estuvo de conseguirlo con dos ocasiones muy claras que obligaron a Iván Labrado a
solicitar tiempo muerto.

En los minutos finales las pepineras consiguieron generar más peligro, con dos ocasiones de
Mónica Werner que se encontraron con Vane Barberá y otra de Guti en el interior del área que
no logró acertar. Y así se llegó al ecuador del partido con empate en el marcador y ningún gol,
pese a las ocasiones generadas en los primeros veinte minutos.

El juego de cinco permitió alejarse a Ourense

La vuelta de los vestuarios sentó muy bien al Leganés, que arrancó el encuentro más centrado
y con una doble ocasión de Saki y Elena Aragón, además de otra en un saque de esquina de
Guti, a las que respondió Ourense con nuevas ocasiones que a punto estuvieron de ser gol,
como un balón que se estrelló contra el poste.

Ourense volvía a hacerse con las riendas del partido y ponía al Lega contra las cuerdas. Fue
entonces cuando emergió una vez más la figura de Sandra, evitando una y otra vez el gol de
las ourensanas con muy buenas intervenciones.

En el minuto 8 por fin consiguió abrir la lata Ourense, con un gol de Sara Moreno. Todavía
restaba mucho tiempo, pero a falta de 10 minutos al Lega se le puso el partido muy cuesta
arriba, con la expulsión por doble tarjeta amarilla de Elena Aragón. El Lega aguantó muy bien
la inferioridad y, no solo logró evitar un tanto de las locales, sino que en un contragolpe a punto
estuvo de anotar el empate, pero no pudo finalizar. Guti lo intentó también con el lanzamiento
de una falta peligrosa al borde del área, pero su disparo no encontró portería.
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A falta de 3 minutos Iván Labrado decidió arriesgar en busca de la igualada con el juego de
cinco, pero la jugada no salió muy bien, ya que Candela aprovechó un robo de balón para
poner el 2-0 en el marcador.

Tras un tiempo muerto que sirvió para ajustar el juego de cinco, Puche logró reducir distancias
y meter de nuevo al Lega en el partido, gracias a una buena jugada colectiva con el juego de
cinco. Pero la alegría solo duro 15 segundos, ya que Ourense anotó dos goles consecutivos
que impidieron a las pepineras llegar con opciones al último minuto. El 3-1 lo anotó
Sara Moreno
al enganchar un balón en el segundo palo de Marta, y
Judith
desde su cancha hizo el 4-1 definitivo con el que se llegó al final del encuentro.

Futsi Navalcarnero será el primer líder

La primera jornada de Primera División se vio marcada por la suspensión de dos encuentros
debido al temporal Dana, el Roldán F.S.F. - Majadahonda y el Penya Esplugues - UCAM
Murcia. En los partidos que sí que se disputaron destacó la contundente victoria de Futsi ante
la Universidad de Alicante por 11-2, que le permite situarse como primer líder de la
competición. Con cuatro equipos sin haber disputado ningún encuentro, el Lega queda decimo
tercero en la clasificación
tras su primera derrota en Ourense.

La próxima jornada el Leganés debutará en casa ante el Xaloc Alacant, un recién ascendido
que tuvo una buena actuación en su debut en la categoría, perdiendo por un ajustado 1-2 ante
otro recién ascendido, el Cidade de As Burgas. Será el próximo sábado a las 19:00h. ¡Os
esperamos!
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Ficha del Partido

Ourense Envialia: Vane Barberá; Chiqui, Sara Moreno, Candela y Judith –cinco inicial–.
También jugaron: Marta, Iraia, Sara Santos, María, Laura Uña y Cárol.

C.D. Leganés F.S. :&nbsp; Elisa; Esther Puche, Patri Montilla, Rocío y Elena Aragón –cinco
inicial–. También jugaron: Guti, M. Werner, Ampi, Sandra, Yrezábal y Saki.

1-0, min. 28 Sara Moreno
2-0, min. 37 Candela
2-1, min. 38 Puche
3-1, min. 39 Sara Moreno
4-1, min. 39 Judith

DECLARACIONES DEL PARTIDO - YREZÁBAL

Desde el primer minuto el partido fue una batalla, lo que pasó con Elisa al principio del partido
refleja un poco su transcurso.

Toda la semana de preparación creímos en que podíamos plantar cara a un equipo que quedó
tercero el año pasado, y así hicimos: combatimos de tú a tú durante la mayor parte del partido,
tuvimos ocasiones para ponernos por delante y nuestra defensa se mantuvo fuerte incluso en
inferioridad.

Una pena que el ataque de cinco para intentar levantar el 1-0 no saliese como quisimos y el
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marcador cambiase tan radicalmente en 4 minutos. Esto nos hace darnos cuenta (una vez
más) de que en esta categoría hay que aprovechar la más mínima ocasión de gol y cuidar
todos los detalles para llevarte un partido.

Aún así a pesar de la derrota nos vamos con buenas sensaciones, sabiendo que el equipo está
muy fuerte a estas alturas y cada vez más preparado para dar guerra a cualquiera.

Fotografía ( @Fotonio22 ): C.D. Leganés F.S. (imagen de archivo)
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