Leganés - Majadahonda: mucho más que un simple derbi
Jueves, 12 de Diciembre de 2019 00:00

Partidazo en todo lo alto el que se vivirá el próximo sábado en La Fortuna, con dos equipos que
coquetean con la zona de peligro y que pelean por escapar del descenso. Conseguir los tres
puntos será vital y una gran dosis de moral para el que salga vencedor.

C.D. LEGANÉS F.S. - MAJDAHONDA F.S.F
P.M. La Fortuna - Leganés
14/12/2019 - 19:15h.

Leganés y Majadahonda llegan a la penúltima jornada de liga de la primera vuelta igualados a
todo. Mismas victorias, mismas derrotas, mismos partidos empatados y mismas urgencias por
escapar del descenso. Actualmente son las majariegas las que ocupan el último puesto en
zona de peligro de la clasificación, por lo que los tres puntos aliviarán al que salga vencedor y
meterá en problemas al que no los gane.

Ambos equipos llegan también a estas alturas de la temporada tras sufrir dos grandes
decepciones la semana pasada. Majadahonda cayó eliminado de la primera ronda de la Copa
después de perder ante un equipo de Segunda Nacional, el Almagro F.S., mientras que las
pepineras cosecharon una dolorosa y abultada derrota el domingo pasado en su derbi ante
Móstoles. Por eso este partido será algo más que un derbi. Será la oportunidad de intentar
redimir las penas, de demostrar "que solo fue un mal día", de dar un golpe en la mesa,
levantarse, trabajar duro, luchar, sufrir y volver a darlo todo para conseguir una victoria que
vale oro.
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Pese a la decepción copera, Majadahonda llega a este partido después de ganar en casa a un
rival directo, el Cidade de As Burgas en casa. Las majariegas mantienen la comuna vertebral
de la pasada temporada, aunque ha perdido algunas piezas fundamentales como Andrea
Feijóo o las hermanas Elena y Marta Mateo. Para suplir dichas bajas ha tenido que reforzarse
con otras jugadoras como Mali, Pitu, Vero Villa, Desi o Carmen, entre otras jugadoras. En el
banquillo no hay cambios y Mondo sigue dirigiendo a una escuadra muy ordenada, bien
trabajada defensivamente y en las jugadas a balón parado, pero con dificultades a la hora de
marcar goles.

Para el Lega el partido ante Majadahonda será una nueva oportunidad para demostrar a su
afición que, aunque los resultados no estén acompañando al equipo, hay una base muy sólida
de trabajo, entrega e ilusión y que todavía tienen muchas cosas que decir en este campeonato.
Lo ocurrido ante Móstoles ha sido un revés muy duro, pero debe servir al equipo como
revulsivo para seguir creciendo y aprendiendo de las experiencias vividas. Rendirse nunca ha
sido una opción en el Leganés, y está vez tampoco lo será.

Para este partido el Lega tiene la buena noticia de la recuperación de Patri Blázquez. La riojana
recibió el alta médica la semana pasada, ya lleva semanas trabajando con el grupo y acudirá
convocada por primera vez con el Leganés. Por contra, Iván Labrado no podrá contar con Elisa
ni Puche, que continúan lesionadas, y Guti será duda hasta última hora. Por tanto, salvo
imprevistos de última hora, la lista de jugadoras convocadas para el vital partido ante
Majadahonda estará compuesta por: María, Chuli, Patry Montilla, Saki, Ampi, Patri
Blázquez, M.Werner, Guti, Yrezábal, Elena Aragón, Roci Robles y Sandra
.

CATEGORÍAS INFERIORES

Tras el descanso del fin de semana pasado en el que solo compitió el Segunda Nacional,
vuelve la Liga Regional y Local con casi todos nuestros equipos en liza. Además, el Segunda
Nacional repite partido como local, recibiendo a otro equipo toledano, en esta ocasión el C.D.E.
Mora F.S.. Estos son los horarios de nuestros equipos:
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Categoría Local

Visitante

Día

Hora

Lugar

1ª NACIONAL

C.D. LEGANÉS F.S.

MAJADAHONDA F.S.F. AFAR 4

14-dic

2ª NACIONAL

C.D. LEGANÉS F.S. B

C.D.E. MORA F.S.

15-dic

1ª REGIONAL

C.D.E. EL VALLE

C.D. LEGANÉS F.S. C

15-dic

JUVENIL
CADETE

Jornada de descanso
C.D. LEGANÉS F.S.
E. LIFEXIR FITNES TORREJÓN
C.D. LEGANÉS
SALA F.S.

14-dic

INFANTIL

C.D. LEGANÉS F.S. STOPY
C.D. LEGANÉS F.S. MORE

16-dic

ALEVÍN

EUREKA FUENLABRADA
C.D.
F.S.F.
LEGANÉS F.S. AMPI

14-dic

ALEVÍN

C.D. LEGANÉS F.S. PUCHE
F.S.F. MÓSTOLES

15-dic

BENJAMÍN

C.D. LEGANÉS F.S. FEM.
AMPA
MONTILLA
LUIS DE GÓNGORA A

14-dic

BENJAMÍN

C.D. LEGANÉS F.S. FEM.
DINAMO
GUTI CARMEN CONDE

14-dic
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