El nuevo Alevín Puche será el primer equipo en entrar en liza
Lunes, 15 de Octubre de 2018 19:48

El Alevín Puche comienza una nueva temporada con un bloque totalmente nuevo y con el
precedente de dos campañas con un grupo muy comprometido, unido y con gran calidad. El
objetivo de este equipo será el mismo de otros años: seguir formándose a nivel deportivo y
personal, y disfrutar del fútbol sala. Está listo para el inicio de la Liga este sábado 20 de
Octubre ante el A.D. Alcorcón F.S.F. B en La Fortuna a partir de las 10:00 horas.

C.D. LEGANÉS F.S. PUCHE - A.D. ALCORCÓN F.S.F. B
P.M. La Fortuna - Leganés
20/10/2018 - 10:00h.

Presentación del equipo

Tras una pretemporada de mucho esfuerzo, el alevín “Puche” está motivado para empezar un
año más con la idea de formarse en la categoría poco a poco. Durante este breve espacio de
tiempo el equipo ha jugado dos entrenamientos en los que les acompañaron El Valle y un
alevín masculino del club a los que agradece por la ayuda en la preparación de los mismos.
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Novedades de la temporada

A diferencia de años anteriores donde se mantenía el grueso del equipo, esta vez el grupo se
forma de una mezcla de equipos del club y nuevas incorporaciones. De este modo el alevín
“Puche” lo compondrá Laura y Candela procedentes del Alevín More, y Paula, Lucía y María
del Alevín Aida de la temporada pasada. A estas cinco jugadoras hay que añadir a
Natalia
,
Alba
,
Nerea
y
Aurora
que se agregan a un grupo en formación y continuo crecimiento.

El cuerpo técnico lo formará un año más Roberto, ayudado en esta ocasión por Álvaro, otra de
las novedades del club.

Ver la plantilla del C.D. Leganés F.S. Alevín "Puche" - Temporada 2018/2019 &gt;

Precedentes

El grupo que precedió a este equipo cuajó una magnífica temporada en trabajo y puesta en
escena en el partido a partido, por lo que será un aliciente para las chicas buscar la mejoría e
intentar llegar a ese grado de cohesión de grupo.

Equipos a los que se van a enfrentar

El Alevín "Puche" se enfrentará a los siguientes rivales: A.D. Alcorcón F.S.F. “A”, A.D. Alcorcón
F.S.F. “B”, Atlético Navalcarnero, C.F.S.F. San Fernando, F.S.F. Móstoles, C.D.E. El Valle junto
con el otro grupo Alevín del club, Leganés F.S.F. “Ampi”.
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Ver calendario de Liga del Alevín "Puche" &gt;

Por último, hemos charlado con Rober, entrenador del equipo, y con las jugadoras Candela y
María . 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…
(ROBER) Alegre, de ataque y de la suma del mejor esfuerzo de cada una.
(CANDELA) Ganador.
(MARÍA) De ataque.
- Los puntos fuertes del Leganés son…
(ROBER) Las ganas increíbles que tienen por entrenar.
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(CANDELA) Los entrenadores y las jugadoras.
(MARÍA) La unión de las jugadoras y el ataque.
- Los puntos menos fuertes del Leganés son…
(ROBER) que somos un equipo en categoría alevín nuevo prácticamente.
(CANDELA) Lo poco que nos conocemos aún las jugadoras.
(MARÍA) La defensa individual.
- El Leganés va a luchar por…
(ROBER) Demostrar que con el trabajo diario, seamos un equipo que guste ver.
(CANDELA) Por la liga y la copa.
(MARÍA) Divertirse y ganar la liga.
- Cuidado con…
(ROBER) Descentrarnos de nuestros objetivos: divertirse y aprender.
(CANDELA) Los fallos defensivos.
(MARÍA) Los pases por delante de portería.
- Los rivales directos del Lega van a ser...
(ROBER) A estas alturas todos van a ser grupos que gustará jugar con ellos.
(CANDELA) San Fernando y Alcorcón A.
(MARÍA) Alcorcón y San Fernando.
- Mi equipo favorito para ganar la Liga es…
(ROBER) Difícil de valorar en esta categoría que se rejuvenece cada año con niñas
nuevas, pero mejor hablemos del que mejor intentará hacer las cosas y ese sin duda será el
nuestro.
(CANDELA) El nuestro.
(MARÍA) El Leganés alevín “Puche”.
- El equipo al que hay que no hay que perder de vista es…
(ROBER) A nuestros equipos alevines que serán un ejemplo de entrega y ganas.
(CANDELA) A todos.
(MARÍA) Futsi.
- Al equipo al que tengo especiales ganas de ganar es…
(ROBER) A nosotras mismas, eso significará que estaremos en continua mejora.
(CANDELA) San Fernando.
(MARÍA) Futsi.
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- Mi objetivo personal para esta temporada es…
(ROBER) Ayudar a que este año complicado se convierta en un año en el que disfruten,
aprendan y acaben con más ganas si es posible de las que empezaron.
(CANDELA) Progresar y mejorar.
(MARÍA) Mejorar.
- La jugadora del equipo que este año va a dar que hablar es…
(ROBER) Pues tengo varias que van a dar mucho que hablar: Alba, Aurora, Candela,
Laura, Lucía, María, Natalia, Nerea y Paula. Sí, esas son mis principales favoritas sin duda.
(CANDELA) Alba.
(MARÍA) Nuestra portera Alba.
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