Joven, cargado de ilusión y trabajo: estas son las claves de nuestro Juvenil
Miércoles, 25 de Octubre de 2017 22:45

El Juvenil mantiene la misma ilusión y compañerismo con los que se le han identificado en
años anteriores. A pesar de la juventud de la plantilla, es un equipo que va a competir por
superar los éxitos de la pasada campaña. Para ello, se enfrenta al C.F.S. Femenino San
Fernando en el Pabellón Municipal La Fortuna, este sábado a las 17:30h.

C.D. LEGANÉS F.S. - C.F.S. FEMENINO SAN FERNANDO
P.M. La Fortuna - Leganés
28/10/2017 - 17:30h.

Presentación del equipo

El C.D. Leganés ha disputado tres partidos amistosos. El primero ante Fuenlabrada F.S. A. 94,
un equipo de reciente creación de 2º Regional, en el que se consiguió la victoria después de
darle la vuelta al partido tras una irregular primera parte. El siguiente encuentro fue ante F.S.
Diagonal – Kerymatic de 2ª Regional, donde nuevamente se consiguió la victoria y el equipo
mostró una mejor imagen. El tercer y último partido amistoso fue ante C. D. Alkor – Villalkor,
equipo de la competición juvenil. Donde las nuestras se llevaron la victoria. Al márgen del
resultado, hubo momentos buenos sobretodo en ataque, pero en defensa el equipo mostró falta
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de intensidad y poca concentración. Debido a las lesiones y a la corta plantilla ha sido
complicado contar con el equipo completo en los entrenamientos, pero poco a poco se han ido
recuperando jugadoras de cara al inicio liguero.

Novedades de la temporada

El equipo Juvenil es prácticamente nuevo. Salvo Lucia Gutiérrez, Esther, Rocío y Paula
Molano
,
que repiten categoría, el resto procede del Cadete:
Tania
,
Ana Expósito
,
Lorena
y
Naiara
. El equipo se completa con tres caras nuevas:
María
e
Iratxe
del Atlético Navalcarnero y
Lucía Bernal
procedente del Atlético de Madrid de fútbol 11. El cuerpo técnico se mantiene con
Alon
e
Isra
al frente, sumándose
Juli
como preparador de porteras.

Ver la plantilla del C.D. Leganés F.S. Juvenil - Temporada 2017/2018 &gt;

Precedentes

El Juvenil lleva varias temporadas trabajando muy bien. La temporada pasada luchó hasta el
final por las competiciones que disputó. Los objetivos del equipo serán: asimilar el sistema,

2/5

Joven, cargado de ilusión y trabajo: estas son las claves de nuestro Juvenil
Miércoles, 25 de Octubre de 2017 22:45

adaptarse a la categoría, trabajar, aprender y seguir creciendo para luchar en el futuro por
cotas más altas.

Equipos a los que se van a enfrentar

Nuestras Juveniles tendrán enfrente a equipos como ADAE Simancas, A.D. Alcorcón, Atlético
Navalcarnero, Eureka Fuenlabrada, CDE El Valle, C.D. Alkor - Villalkor, AD Collado Villalba y
Femenino San Fernando.

Ver calendario de Liga del Juvenil &gt;
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Por último, hemos charlado con las jugadoras Lucía Gutiérrez, Paula Molano y Esther. Esto es
lo que nos han contado sobre cómo ven su a su equipo y a sus rivales:
- El estilo del Leganés va a ser…
(LUCÍA GUTIÉRREZ) Tener el balón y manejarlo como queramos.
(PAULA MOLANO) Juego rápido, directo y con mucha posesión de balón.
(ESTHER) Valiente y luchador.
- Los puntos fuertes del Leganés son…
(LUCÍA GUTIÉRREZ) Los contraataques.
(PAULA MOLANO) La rapidez en el juego y la calidad individual.
(ESTHER) El ataque y el compañarismo.
- Los puntos menos fuertes del Leganés son…
(LUCÍA GUTIÉRREZ) Llegar a condiarnos demasiado.
(PAULA MOLANO) La defensa, aunque todavía sea pronto para hablar de ello.
(ESTHER) La falta de concentación en algunos momentos.
- El Leganés va a luchar por…
(LUCÍA GUTIÉRREZ) Por todo.
(PAULA MOLANO) Ganar todos los partidos.
(ESTHER) Todos los títulos posibles.
- Cuidado con…
(LUCÍA GUTIÉRREZ) Relajarnos.
(PAULA MOLANO) Cualquier rival ya que ninguno va a ponernos las cosas fáciles.
(ESTHER) Creernos más de lo que somos.
- Los rivales directos del Lega van a ser...
(LUCÍA GUTIÉRREZ) Atlético Navalcarnero y San Fernando.
(PAULA MOLANO) Cualquiera, ya que la categoria juvenil todos los equipos son
competitivos.
(ESTHER) Atlético Navalcarnero y Villalkor.
- Mi equipo favorito para ganar la Liga es…
(LUCÍA GUTIÉRREZ) El Lega.
(PAULA MOLANO) El Leganés.
(ESTHER) El Leganés.
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- El equipo al que hay que no hay que perder de vista es…
(LUCÍA GUTIÉRREZ) Villalkor.
(PAULA MOLANO) Atlético Navalcarnero y Villalkor.
(ESTHER) San Fernando.
- Al equipo al que tengo especiales ganas de ganar es…
(LUCÍA GUTIÉRREZ) Atlético Navalcarnero.
(PAULA MOLANO) Atlético Navalcarnero, porque siempre ha sido un rival fuerte,
competitivo y directo.
(ESTHER) Atlético Navalcarnero.
- Mi objetivo personal para esta temporada es…
(LUCÍA GUTIÉRREZ) Aportar todo lo posible y mejorar día a día.
(PAULA MOLANO) Seguir aprendiendo, progresar individual y colectivamente.
(ESTHER) Mejorar en todos los aspectos personalmente y ayudar a tener un grupo
cohesionado.
- La jugadora del equipo que este año va a dar que hablar es…
(LUCÍA GUTIÉRREZ) Rocío, ya lo hizo el año pasado y este se crecerá mucho más.
(PAULA MOLANO) Ana Expósito, porque está al nivel de la categoría aún siendo cadete.
(ESTHER) Paula Molano.
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