El nuevo Primera Regional defenderá título con trabajo, ilusión y ganas de seguir creciendo
Jueves, 20 de Septiembre de 2018 17:40

Tras el título de Liga conseguido la pasada temporada más el ascenso a Segunda Nacional, el
Leganés defenderá título en la categoria con un bloque nuevo formado por una base de
jugadoras procedentes de varios equipos del club, más la incorporación de un par de jugadoras
nuevas.

LA VILLA - C.D. LEGANÉS F.S. C
P.M. Villafontana - Móstoles
23/09/2018 - 19:00h.

Presentación del equipo

La pretemporada ha durado cuatro semanas, en el que el objetivo ha sido la cohesión del
grupo y el trabajo para ensamblar todas las piezas. Los partidos amistosos han sido ante
Artilleros, Parla (2ª Regional) y Alcorcón siendo todos los partidos bastante completos, y
creciendo en cada uno de ellos. En los tres se ha conseguido la victoria, aunque lo de menos
era el resultado.
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Novedades de la temporada

El equipo está formado por una base de jugadoras formadas en el Leganés, una mezcla del
Primera Regional que la temporada pasada se proclamó campeón, el Segunda Regional que
fue subcampeón de su categoría y ascendió a Primera Regional y del Juvenil que se proclamó
campeón de Liga, Copa y España: Rocío y Lucía en portería, Alba, Andrea, Esther, Lara,
Laura Agudo, Lucía Bernal, María
y
Paloma
. A este bloque pepinero hay que sumar las incorporaciones de
Anita Peña
una histórica del club, más
Noelia
procedente del Eurosiris y que dotará de calidad a la plantilla. El entrenador es
Poli Moreno
que afronta su tercera temporada en la categoría, junto con
Rubén Jiménez
como preparador de porteras y
Pedro
como delegado.

Ver la plantilla del C.D. Leganés F.S. de Primera División Regional - Temporada 2018/19
&gt;

Precedentes

Tras muchas temporadas siendo un referente en la categoría, el Leganés consiguió ganar la
temporada pasada el campeonato. Como consecuencia, el equipo pepinero consiguió el
ascenso a Segunda Nacional, mientras que el recién creado C.D. Leganés C se proclamó a su
vez subcampeón de su categoría (2ª Regional) y logró también el ascenso a Primera División
Regional. Por tanto, pese a ser el vigente campeón, en realidad el Leganés se estrena este año
en la categoría con su tercer equipo sénior, y no con el segundo como lo venía haciendo
habitualmente.

Equipos a los que se van a enfrentar
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Este año la liga de Primera Regional estará formada por dos equipos más que la temporada
pasada. El Leganés debutará en la mítica cancha de Villafontana ante la Villa.

Los rivales a batir por nuestras jugadoras serán el A.D. Alcorcón F.S.F., Atlético Navalcarnero,
C.D.E. Casco Antiguo, CFS Artilleros Moratalaz, F.S.F. Móstoles, La Villa, Rivas Futsal, ADC
Villalba, C.D. El Valle, C.F.S. Femenino San Fernando, C.F.S. Eurosiris, F.S.F. Virgen de la
Antigua y E.F. Sala Arganda.

Ver calendario de Liga de Primera División Regional &gt;

Por último, hemos charlado con el entrenador del equipo, Poli, y con las capitanas del equipo P
aloma
y
Andrea
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. Esto es lo que nos han contado sobre cómo ven al equipo y a sus rivales:
- El estilo del Leganés va a ser…
(POLI) Parecido a años anteriores, intentando desequilibrar los partidos mediante una
defensa ordenada, e intentando llevar la iniciativa con el balón.
(ANDREA) Un juego directo e intentando ser muy duras en defensa.
- Los puntos fuertes del Leganés son…
(POLI) Vamos a intentar que el equipo se haga fuerte desde la defensa. En una
competición tan dura, será imprescindible ser un equipo importante en la faceta defensiva.
(ANDREA) El compañerismo, las ganas y sobre todo la motivación de que la mayoría
empezamos en esta nueva liga.
- Los puntos menos fuertes del Leganés son…
(POLI) Quizás la inexperiencia, ya que un porcentaje elevado de las jugadoras no ha
jugado en 1ª Regional. Pero no es algo que me preocupe en exceso, ya que para eso estoy yo
que no conozco mucho la categoría y seguro les puedo servir de mucha ayuda.
(PALOMA) La posible falta de experiencia en la categoría. Muchas de ellas han podido
debutar en 1ª Regional pero sin continuidad. Tenemos que coger el nivel para competir al
máximo.
- El Leganés va a luchar por…
(POLI) Que al final de temporada las jugadoras sean mejores que ahora, haya jugadoras
que hayan debutado en Nacional, consigamos muchos puntos y que el equipo represente al
club como se merece.
(PALOMA) Crecer en cada entrenamiento, competir a nuestro mejor nivel y alcanzar los
objetivos propuestos por el entrenador.
- Cuidado con…
(POLI) No afrontar cada partido como una final. La liga de Primera Regional invita a no
relajarse nunca si quieres sumar puntos. Todos los equipos son capaces de competir con
cualquiera.
(PALOMA) Desestabilizarnos moralmente, tanto en momentos clave de partido como
después de ellos.
- Los rivales directos del Lega van a ser...
(Poli) Todos los rivales son rivales directos, no creo que haya un equipo en la categoría
con el que no podamos competir.
(PALOMA) Todos. Hay equipos nuevos en la categoría que nos hacen mantenernos alerta.
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- Mi equipo favorito para ganar la Liga es…
(POLI) Sin empezar a competir es muy difícil valorar a los equipos, y creo que varios
estarán en el pelotón. Quizás Rivas tras haber realizado fichajes de jugadoras contrastadas,
puede ser el favorito. Sin duda tienen la mejor portera de la Liga con Mercedes, y el mejor pívot
que yo he entrenado que ha sido Aída, por lo que pienso que será el rival a batir.
(ANDREA) No tengo equipo favorito, pero el recién formado Rivas tiene muy buenas
jugadoras y puede optar a ello, aun así la liga es muy competitiva.
- El equipo al que hay que no hay que perder de vista es…
(POLI) Al Leganés FS. Tras ganar la Liga la temporada pasada, y tener un equipo
completamente nuevo, la ilusión es muy alta. Queremos volver a empezar y tenemos un reto
atractivo.
(PALOMA) No tenemos que fijarnos en un solo equipo, nos puede hacer descuidarnos de
los demás.
- Al equipo al que tengo especiales ganas de ganar es…
(POLI) A ninguno, la verdad es que me fijo más en mi equipo que en los demás. Me gusta
jugar los partidos ante el resto de filiales.
(ANDREA) a mayoría de jugadoras estamos en una nueva categoría , así que especial
ganas de ganar a los máximos posibles..
- Mi objetivo personal para esta temporada es…
(POLI) Divertirme y hacer ver a las jugadoras lo que yo entiendo por deporte y por el
Leganés Fútbol Sala, que no es otra cosa que superarse y crecer en el día a día. Si
conseguimos entender que esto es un juego, pero en el que el esfuerzo y la actitud no se
negocian, seguro será una gran temporada.
(PALOMA) Ayudar al equipo y a mis compañeras. Dar mi máximo nivel en el club, en cada
entrenamiento aprender algo nuevo y sobre todo disfrutar.
- La jugadora del equipo que este año va a dar que hablar es…
(POLI) Como entrenador no debo posicionarme en torno a las individualidades, pero
realmente este equipo destacará por el bloque, ya que es muy homogéneo en cuanto a nivel y
jugadoras.
(ANDREA) Espero que demos todas de que hablar, pero especialmente pienso que va a
ser Noelia, una jugadora nueva, que ha sido un gran descubrimiento y puede llegar lejos.
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