Arranca una ilusionante segunda vuelta ante el sólido Ourense
Jueves, 09 de Enero de 2020 21:36

Con mucha ilusión y la moral por las nubes tras las buenas sensaciones dejadas por la
clasificación para cuartos de final de la Copa de la Reina, el Lega vuelve a la realidad de la
Liga para medirse a uno de los equipos de la zona alta, el Ourense. Así, mientras que el Lega
necesita el +3 para salir de los puestos de descenso, las gallegas se juegan el tercer puesto y
entrar en el Play Off por el título.

C.D. LEGANÉS F.S. - OURENSE ENVIALIA
P.M. La Fortuna - Leganés
11/01/2020 - 19:15h.

Tras la euforia de la Copa el Lega debe bajar de las nubes y volver a la realidad del
campeonato liguero. Ahí el Lega todavía tiene mucho que mejorar y tiene por delante 15
partidos para hacerlo y salir de los puestos de descenso que ahora mismo ocupa. La primera
prueba tendrá lugar este sábado, recibiendo la visita de un Ourense que está realizando una
campaña ejemplar.

Ourense es un equipo muy completo y equilibrado en todas sus líneas. Muy ordenado en
defensa y directo en ataque, con jugadoras contrastadas que aportan experiencia, veteranía y
liderazgo y otras más jóvenes con mucho descaro, calidad y proyección de futuro. Fueron el
equipo revelación la temporada pasada y este año, con las incorporaciones de nivel que han
tenido, debería ser el año de su consagración como uno de los mejores clubes femeninos de
España.
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Y de momento van por el buen camino. Las gallegas arancaron muy fuertes la temporada,
ganaron 8 partidos consecutivos y mantuvieron a gran nivel el ritmo de los dos favoritos al título
de Liga, Futsi y Burela. Solo han cosechado 2 derrotas esta temporada, ante los dos primeros
clasificados, además de dos empates. El resto de partidos los cuentan con victoria y su
regularidad le mantiene como uno de los equipos favoritos para clasificarse para el play off por
el título que disputarán los cuatro mejores de la liga regular. Por contra, el pasado fin de
semana vivieron la única decepción de la temporada, ya que las ourensanas cayeron
eliminadas ante Poio (3-1) de una competición a la que le tenían especiales ganas.

Por su parte, el Lega no está realizando la mejor de las temporadas, pero llega a esta segunda
vuelta con ganas de cambiar la dinámica y con mucho optimismo de cara al futuro. El equipo
ha crecido mucho desde que arrancó el campeonato y todavía tiene mucho margen de mejora
por delante. Además, la euforia por la clasificación para cuartos en la Copa de la Reina ha
llenado de moral a nuestras chicas, que quieren continuar acumulando buenas sensaciones y
compitiendo con ganas y ambición ante todos los equipos. El objetivo es claro y van a luchar
con fuerzas e ilusión para conseguirlo.

Para este encuentro Iván Labrado seguirá sin poder contar con las lesionadas Puche y Elisa,
además de Stone que sigue incorporándose al trabajo con el resto del grupo poco a poco.
María, portera del filial, volverá a formar parte de la lista de convocadas con el primer equipo y
el resto de jugadoras también podrán participar si no existen complicaciones de última hora.
Por tanto la lista de convocadas para el partido ante Ourense 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 parón por Navidad, vuelven a entrar en competición todos los equipos federados de las
categorías inferiores del Lega, con numerosos partidos jugados como local. Destaca el
encuentro de Segunda Nacional ante Chiloeches. Nuestro filial intentará mantener la racha de
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dos partidos consecutivos ganando para alejarse aún más de descenso y mirar a los puestos
de la zona alta. Las pepineras son octavas con 21 puntos, por 22 de nuestras rivales, que son
séptimas, por lo que un +3 supondría mejorar al menos un puesto en la clasificación al término
de la primera vuelta. Estos son los horarios de nuestros equipos:

Categoría Local

Visitante

Día

Hora

Lugar

1ª NACIONAL

C.D. LEGANÉS F.S.

OURENSE CF ENVIALIA

11-ene

2ª NACIONAL

C.D. LEGANÉS F.S. B

C.D. CHILOECHES

12-ene

1ª REGIONAL

C.D. LEGANÉS F.S. C

A.D. ALCORCÓN F.S. C

12-ene

JUVENIL

C.D. LEGANÉS F.S.

F.S.F. MÓSTOLES

12-ene

CADETE

C.D. LEGANÉS F.S.

ATLÉTICO NAVALCARNERO

11-ene

INFANTIL

A.D. ALCORCÓN F.S.F. A
C.D. LEGANÉS F.S. STOPY

11-ene

INFANTIL

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

12-ene

ALEVÍN

C.D. LEGANÉS F.S. AMPI
ATLÉTICO NAVALCARNERO

11-ene

ALEVÍN

C.D.E. EL VALLE

12-ene

BENJAMÍN

C.D. LEGANÉS F.S. FEM.
NoMONTILLA
hay competición

C.D. LEGANÉS F.S. PUCHE
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BENJAMÍN

C.D. LEGANÉS F.S. FEM.
NoGUTI
hay competición
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