El Lega cierra la primera vuelta dispuesto a coger aire en Ourense
Jueves, 19 de Diciembre de 2019 21:57

Las pepineras visitarán la siempre complicada cancha del Cidade de As Burgas en Ourense
con un único objetivo en su mente: ganar, sumar 3 puntos y acabar el año con buen sabor de
boca. No será fácil, enfrente se encontrará con uno de los equipos más luchadores del
campeonato, que llega a este partido con las mismas necesidades o más que el Leganés.
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No hay margen para el fallo. El Lega está metido de lleno en la lucha por el descenso y si
quiere llegar a las navidades con buenas sensaciones y con los deberes hechos, solo le queda
una opción: vencer y seguir trabajando para mejorar sus números.

La última jornada de Liga de la primera vuelta enfrentará a dos equipos que están sufriendo
más de la cuenta, aunque la ourensanas están pasando aún mayores apuros que las
pepineras. Descendieron hace dos temporadas a Segunda Nacional y el año pasado cuajaron
una buena campaña para lograr el objetivo de jugar la fase de ascenso y volver a Primera
División. Desde entonces las ourensanas mantienen un bloque de jugadoras y cuerpo técnico
casi idéntico, con alguna incorporación como la de la mítica Lucía Nespereira. Sigue siendo un
equipo muy luchador, con carácter y con gran capacidad de trabajo. Pese a que no le están
acompañando los resultados y su única victoria del campeonato fue a domicilio ante Xaloc
Alacant, las gallegas se hacen fuertes en su casa y han logrado plantar cara a todos los
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equipos que les han visitado. Además de la victoria ya mencionada, también sacaron un punto
ante Bilbo.

Nuestras chicas son conscientes de la importancia y la dificultad del choque. El objetivo es
mantener la línea de partidos realizados ante Bilbo, Poio o la segunda parte contra
Majadahonda, en la que el Lega ofreció la mejor de sus versiones. Si se sigue ese nivel de
juego y de concentración, a buen seguro que volverán de tierras gallegas con una sonrisa y los
tres puntos en la mochila. Pero para ello deberán salir concentradas los 40 minutos, realizar su
juego y no permitir que Cidade As Burgas le intimide con su forma de jugar. Las de Ourense
son especialistas en aprovechar al máximo sus oportunidades, por eso será vital tener el balón,
moverlo rápido y minimizar los errores en primera línea.

Para este partido Iván Labrado sigue sin poder contar con Puche ni Elisa por lesión, pero el
resto de jugadoras estarán disponibles para viajar a Galicia y buscar la victoria. Por tanto, salvo
imprevistos de última hora, la lista de convocadas estará formada por: María, Chuli, Patry
Montilla, Saki, Ampi, Patri Blázquez, M. Werner, Guti, Yrezábal, Elena Aragón, Roci
Robles y Sandra
.

CATEGORÍAS INFERIORES

Este fin de semana solo el Segunda Nacional jugará competición liguera, ya que el resto de
equipos ya no volverá a jugar hasta 2020. Tras vencer sobre la bocina al Mora toledano, el filial
del Lega quiere volver a repetir victoria en su visita ante otro filial, el Futsi Navalcarnero B.
Ambos equipos están realizando un campeonato muy irregular y se encuentran situados en la
zona media-baja de la tabla. El Lega es octavo con 18 puntos, mientras que las rojiblancas son
decimosegundas con 13. Estos son los horarios de nuestros equipos:

Categoría Local
1ª NACIONAL

Visitante

Día

Hora

Lugar

CIDADE DE AS BURGASC.D. LEGANÉS F.S.

21-dic
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2ª NACIONAL

FUTSI ATLÉTICO NAVALCARNERO
C.D. LEGANÉS
B F.S. B

22-dic
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