Tras una larga pretemporada el Cadete está preparado para el inicio liguero
Jueves, 26 de Octubre de 2017 16:42

Mónica, del División de Honor, y Laura Del Río, del filial, serán las encargadas de liderar a un
Cadete que mantiene la base del año pasado y a las que se suman ilusionantes
incorporaciones. Será un buen ejemplo de los valores del club haya donde vayan: lucha, fuerza
y sacrifício. Para ponerlo en practica, este fin de semana se enfrentan a C.F.S. Femenino San
Fernando en el Pabellón Municipal Justo Gómez Salto a las 11:15h el domingo.

C.F.S. FEMENINO SAN FERNANDO - C.D. LEGANÉS F.S.
P.M. Justo Gómez Salto - San Fernando de Henares
29/10/2017 - 11:15h.

Presentación del equipo

El cadete ha realizado una pretemporada de un mes y medio aproximadamente, donde se han
trabajado aspectos tácticos, técnicos y físicos. Además se han disputado dos amistosos, uno
contra San Fernando y otro contra Eurosiris, con resultados dispares, pero ambos han servido
para conocer aquellos aspectos que se han de trabajar más.
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Las sensaciones de la pretemporada son muy positivas, el grupo está esforzándose al máximo
para aprender cada día, y afrontar este inicio de temporada con muchas ganas.

Novedades de la temporada

Respecto al año pasado se mantiene el grueso del equipo, Berta, Irene, Ana, Lorena, Alía, C
laudia Duque
,
Laura González
y
Laura
Verdejo
, salvo
Tania
y
Naiara
que suben con el juvenil. Pero además suben del infantil,
Amelia
,
Lucía
,
Claudia
y
Elía
. Y cuenta con la incorporación en portería de
Linar
.

Otra novedad es que esta temporada el equipo cadete estará dirigido por Mónica, jugadora del
División de Honor, y por
Laura del Río
, jugadora del filial. Ambas afrontan esta nueva etapa como entrenadoras con mucha ilusión.

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

Precedentes
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Puesto que se mantiene el bloque del año pasado, se seguirá en la misma línea de trabajo,
consolidando conocimientos y uniendo aún más al grupo, para obtener el máximo nivel posible.

Equipos a los que se van a enfrentar

El Leganés se enfrentará a los siguientes rivales: A.D. Alcorcón F.S.F., Atlético Navalcarnero,
Atlético Navalcarnero B, A.D. Escurialense, C. D. Alkor Villalkor, C.F.S. San Fernando, CFS
Eurosiris Cristalerías Morales, F.S.F. Móstoles, Torrejón Sala Five Play y San Agustín F.S.F.

Ver calendario de Liga del Cadete &gt;
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Por último, hemos charlado con la entrenadora Mónica y con las jugadoras Alía, Lorena y
Berta. 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…
(MÓNICA) Como el del club en general, lucha, fuerza y sacrifício, y así se demostrará en
cada partido o entrenameinto.
(ALÍA) Tocar hasta encontrar huecos y finalizar muchas veces.
(LORENA) Rápido y fluido.
(BERTA) Competitivo y constante.
- Los puntos fuertes del Leganés son…
(MÓNICA) El trabajo duro, las ganas y la ilusión por mejorar.
(ALÍA) Sus valores.
(LORENA) Las rápidas transiciones.
(BERTA) La lucha, fuerza y sacrifício, como es el lema del club.
- Los puntos menos fuertes del Leganés son…
(MÓNICA) Siempre hay cosas por mejorar, por eso entrenamos con tantas ganas.
(ALÍA) La falta de intensidad algunas veces.
(LORENA) La defensa.
(BERTA) Los despistes.
- El Leganés va a luchar por…
(MÓNICA) Aprender un poquito cada día y crecer colectiva e individualmente.
(ALÍA) Ganar muchos partidos.
(LORENA) Mejorar cada día y acabar arriba en la tabla.
(BERTA) Ganar todo y jugar bien.
- Cuidado con…
(MÓNICA) Bajar los brazos, los partidos, las temporadas son largas y hay muchas fases,
lo importante es luchar siempre hasta el final.
(ALÍA) Relajarnos con los equipos que sean más fáciles.
(LORENA) Las espaldas.
(BERTA) Las bajadas de moral.
- Los rivales directos del Lega van a ser...
(MÓNICA) Todos, se intentará competir en cada enfrentamiento.
(ALÍA) Móstoles.
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(LORENA) Alcorcón, Atlético Navalcarnero y San Fernando.
(BERTA) San Fernando y Atlético Navalcarnero.
- Mi equipo favorito para ganar la Liga es…
(MÓNICA) Ninguno en especial.
(ALÍA) Atlético Navalcarnero.
(LORENA) Alcorcón.
(BERTA) Leganés.
- El equipo al que hay que no hay que perder de vista es…
(MÓNICA) A ninguno, todos te pueden exigir.
(ALÍA) Alcorcón.
(LORENA) San Fernando
(BERTA) Atlético Navalcarnero.
- Al equipo al que tengo especiales ganas de ganar es…
(MÓNICA) No tengo especial fijación con nignuno, trabajamos para poder competir contra
cualquier equipo de la mejor manera posible.
(ALÍA) San Fernando.
(LORENA) Atlético Navalcarnero.
(BERTA) Alcorcón.
- Mi objetivo personal para esta temporada es…
(MÓNICA) Desarrollarme en esta nueva faceta como entrenadora, y sobre todo transmitir
mi pasión y mi manera de vivir el fútbol sala.
(ALÍA) Mejorar individualmente y aportar al equipo el máximo.
(LORENA) Mejorar día a día y poder ayudar a mis compañeras.
(BERTA) Hacer lo mejor para el equipo.
- La jugadora del equipo que este año va a dar que hablar es…
(MÓNICA) Estoy segura de que a final de temporada tendré algo que destacar de cada
una de las jugadoras.
(ALÍA) Ana.
(LORENA) Linar.
(BERTA) Elia.
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