El Segunda Nacional cae en casa en los últimos minutos del encuentro
Miércoles, 11 de Diciembre de 2019 10:37

Este fin de semana, solo nuestro Segunda Nacional disputó su partido liguero. Pese a ver
comenzado con buen pie, las visitantes consigueron los tres puntos en los últimos instantes del
encuentro. Por ello, las pepineras seguirán luchando para escalar puestos en la clasificación y
volver a la senda de la victoria.

SEGUNDA NACIONAL

C.D. LEGANÉS F.S. 5 - 6 C.D.E. F.S. VILLACAÑAS

Nueva derrota de nuestro 2º Nacional en un encuentro que no se decidió hasta los
instantes finales

El encuentro comenzaría con ambos equipos situando su defensa en media pista. Esto
permitiría a las pepineras elaborar con tranquilidad sus ataques que, poco a poco, comenzarían
a inquietar la portería defendida por Villacañas. Por el contrario, las visitantes se mostraban
muy directas en sus acciones, intentando contactar rápidamente con el pívot. Muchas de estas
veces en balones elevados, lo que hacia que nuestros cierres tuviesen que emplearse mucho
en defensa.
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Con el paso de los minutos, las locales se fueron encontrando más cómodas en pista, pero, en
ese momento, llegaría el 0-1 en contra tras un despeje de Laura del Río que rebotó en una
jugadora visitante y entraría en la portería defendida por María. El equipo no se vino abajo y
rápidamente conseguiría la igualada, que supuso que Villacañas se mostrara más agresivo en
su defensa, produciendo que un error en la salida de balón de Leganés se transformarse en el
1-2. La intensidad de las visitantes se transformó en la quinta falta en, lo que aprovechó
nuestro filial para jugar con más soltura en ataque y conseguir, a través de Lalo, llegar
igualados al descanso.

Los últimos minutos fueron claves para el indeseable desenlace del partido

Tras el descanso y los ajustes producidos en este, las nuestras salieron con un gran nivel,
consiguiendo situarse por delante en el marcador con dos tantos. Las visitantes, por su lado,
elevarían su línea defensiva, obstaculizando la salida de balón de las pepineras de manera
muy individual, lo que las haría ser más directas y perder el control del partido, donde ambos
equipos tendrían muchas llegadas a portería. Primero anotaría Villacañas el 4-3 con un balón al
segundo palo. Acto seguido, anotaría Marlen de tacón el 5-3. En este momento, Leganés pudo
cerrar el partido con tres llegadas muy claras a la portería visitante, pero la falta de puntería y el
acierto de la portera impidieron que las locales se distanciasen, viendo como Villacañas
empataba el encuentro con poco tiempo por disputarse.
Las pepineras apostarían por el juego de 5 para conseguir la victoria, disponiendo de varias
ocasiones para ponerse por delante, pero Villacañas en un nuevo error en la salida de balón de
Leganés anotaría el 5-6 para completar la remontada y sufrir en los últimos instantes las
acometidas de las locales en busca del empate.

Próximo partido

La próxima jornada, nuestro filial volverá a disputar un encuentro como visitante. En él, luchará
por los tres puntos contra el C.D.E. Mora F.S. Nuestras jugadoras se aplicarán al máximo para
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llegar al partido en las mejores condiciones y volver a situarse en puestos más elevados dentro
de la tabla del campeonato liguero.

Goles: Del Río (2), Lalo, Ana Expósito y propia puerta

Galería de imágenes del C.D. Leganés F.S. B - C.D. Villacañas&gt;

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

PRIMERA REGIONAL

Jornada de descanso

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

JUVENIL

A.D. ALCORCÓN 2 - 3 C.D. LEGANÉS
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Jornada de descanso

Resultados Juvenil &gt;
Clasificación Juvenil &gt;

CADETE

Jornada de descanso

Resultados Cadete &gt;
Clasificación Cadete &gt;

INFANTIL

C.D. LEGANÉS F.S. STOPY

Jornada de descanso
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C.D. LEGANÉS F.S. MORE

Jornada de descanso

Resultados Infantil &gt;
Clasificación Infantil &gt;

ALEVÍN

C.D. LEGANÉS F.S. PUCHE

Jornada de descanso

C.D. LEGANÉS F.S. AMPI

Jornada de descanso

Resultados Alevín &gt;
Clasificación Alevín &gt;
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Fotografía ( Toño Ramos ): C.D. Leganés F.S.B - Villacañas
El encuentro comenzaría con ambos equipos situando su defensa en media pista. Esto
permitiría a las pepineras elaborar con tranquilidad sus ataques que, poco a poco, comenzarían
a inquietar la portería defendida por Villacañas. Por el contrario, las visitantes se mostraban
muy directas en sus acciones, intentando contactar rápidamente con el pívot. Muchas de estas
veces en balones elevados, lo que hacia que nuestros cierres tuviesen que emplearse mucho
en defensa.
Con el paso de los minutos, las locales se fueron encontrando más cómodas en pista, pero, en
ese momento, llegaría el 0-1 en contra tras un despeje de Laura del Río que rebotó en una
jugadora visitante y entraría en la portería defendida por María. El equipo no se vino abajo y
rápidamente conseguiría la igualada, que supuso que Villacañas se mostrara más agresivo en
su defensa, produciendo que un error en la salida de balón de Leganés se transformarse en el
1-2. La intensidad de las visitantes se transformó en la quinta falta en, lo que aprovechó
nuestro filial para jugar con más soltura en ataque y conseguir, a través de Lalo, llegar
igualados al descanso.
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