Ourense - Leganés: un duelo en la zona media que calibrará las opciones de cada equipo
Jueves, 25 de Febrero de 2021 00:00

Cuarto y quinto clasificado del grupo A se medirán este sábado en un duelo que pondrá a cada
equipo en su sitio. Ourense buscará los tres puntos para consolidarse en la cuarta plaza que
ahora mismo le pertenece, la última que da derecho a jugar por el título y no por el descenso,
mientras que el Lega quiere ganar para recortar distancias y mantener el sueño abierto.

OURENSE - C.D. LEGANÉS
Pab. Paco Paz - Ourense
27/02/2021 - 18:00h.

Seis son los puntos que separan al Lega de la ilusión por alcanzar el sueño de los cuatro
primeros puestos de la clasificación que darían derecho a luchar por el título y no por el
descenso. Seis puntos que parecen muchos, pero que, de lograr la victoria en Ourense, se
verían recortados a solo 3 y abriría las esperanzas del Lega a aspirar a algo más que evitar el
temido descenso. Aún así, aunque la posibilidad está ahí, el verdadero objetivo de las chicas
de Iván Labrado es ir día a día, seguir trabajando y progresando y volver a sumar para concluir
la Primera Fase con el mayor número de puntos posibles.

No será fácil, enfrente tendrá a un equipo que partía desde el principio como uno de los
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favoritos a luchar por todo. Las lesiones no le han respetado y quizá se encuentre más abajo
de lo esperado, pero este equipo es fuerte, experimentado y con muchos recursos, y no hay
que darle nunca por vencido. Ya en la ida venció con claridad al Lega (4-6) en un mal día de
las blanquiazules, y en Copa han conseguido colarse en Cuartos de final por la puerta grande,
tras eliminar en la tanda de penaltis a Poio Pescamar. Las ourensanas vienen de empatar a
domicilio ante Penya Esplugues (2-2) y de perder en casa ante STV Roldán, auqnue también
sumaron 3 puntos en su victoria ante Teldeportivo en uno de los partidos que tenía apalzados.

El Lega, por su parte, sigue en línea ascendente y con ganas de refrendar la mejor ofrecida en
el partido ante Poio. Como allí, al Lega no le bastará solo con hacer un buen partido, sino que
deberá mantener la concentración, minimizar los errores y mejorar la puntería en ataque. Las
pepineras viajan a ourense optimistas y con ganas de volver a cambiar la historia en una
cancha y en una región que no se le dan demasiado bien históricamente. Pero como los
números están para destrozarlos, las blanquiazules confían en cuajar un buen partido y volver
con algo positivo de tierras gallegas.

Si hablábamos de que Ourense es uno de los equipos a los que más les han lastrado las
lesiones, el Lega no se queda atrás y el técnico Iván Labrado sigue sin poder contar con Roci
Robles, Ampi y Patri Blázquez, sin embargo, recupera a Luci Sánchez en la portería y, además,
contará con Amanda, jugadora del filial. Por tanto, la lista de jugadoras convocadas para el
partido ante Ourense será la siguiente: Luci Sánchez, Paula Molano, Patry Montilla, Puche,
Miriam, Guti, Stone, Yrezábal, Chuli, María Barcelona, Pip
iy
Amanda
.

CATEGORÍAS INFERIORES

El C.D. Leganes F.S. B disfrutará de su jornada de descanso este fin de semana, un descanso
merecido y necesitado, después de la paliza de partidos que se ha pegado el equipo en el mes
de febrero. Mientras que el Primera Regional concluyó la Primera Fase tercero de su grupo, y
deberá luchar por mantener la categoría en la segunda fase, ya que solo los dos primeros se
clasificaban para luchar por el título.
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Estos son los horarios del resto de los equipos para este fin de semana:

Categoría Local

Visitante

Día

Hora

27/02/21

18:00

Lugar

1ª Nac.

Ourense Envialia

C.D. Leganés

2ª Nac.

C.D. Leganés B

Jornada de Descanso

-

-

-

1ª Reg.

C.D. Leganés C

No hay competición

-

-

-

Juvenil

C.D. Leganés

F.S.F. Móstoles

Cadete

Jornada de Descanso

C.D. Leganés

Infantil

C.D. Leganés More

F.S.F. Móstoles

Infantil

Jornada de Descanso

C.D. Leganés Stopy

Alevín

C.D. Leganés Puche

F.S.F. Móstoles

28/02/21

10:00

P.M. La Ca

Alevín

Diagonal F.S.

C.D. Leganés Ampi

27/02/21

13:15

P.M. El Nid

27/02/21
-

14:00
-

28/02/21
-

Pab. Paco P

P.M. La Ca
-

12:00
-

P.M. La Ca
-
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