Un Cadete 'made in' Leganés arranca la temporada con el objetivo de seguir progresando
Martes, 16 de Octubre de 2018 20:46

Manu y Rober será la dupla de la casa encargada de liderar al Cadete, un equipo formado
exclusivamente con jugadoras procedentes de la cantera del Leganés, en una combinación del
Infantil y del Cadete de la temporada pasada. Es un grupo que ya se conoce y ha trabajado
otras temporadas junto, por lo que su objetivo será seguir aprendidendo y evolucionando para
llegar lo mejor formado posible a la categoría sénior.

C.D. LEGANÉS F.S. - ATLÉTICO NAVALCARNERO
P.M. La Fortuna - Leganés
20/10/2018 - 11:00h.

Presentación del equipo

El cadete partía con un objetivo claro, un partido amistoso no es más provechoso que un
entrenamiento intenso si el bloque se lo propone y bajo esa filosofía únicamente visitó la
cancha de San Fernando, con bajas en el equipo. El resultado fue de 4-0 que, si bien no fue del
todo justo, le marcó al equipo los aspectos a seguir trabajando.
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Novedades de la temporada

El grupo, pese a que todas las jugadoras ya estaban en la cantera el año pasado, parte con la
desventaja de tener la mitad del equipo cadete del año anterior junto a la otra mitad del infantil.
Del cadete se mantienen Elia Cañas, Claudia Bravo, Lucía Aldea y Amelia; mientras que
suben del Infantil
Andrea, Carmen Mayoral, Lucía Jorge, Lucía Canales, Itziar y Eva
. En el banquillo se estrenará la dupla
Manu/Rober.
En las semanas de pretemporada de conocimiento mutuo el equipo ha conseguido formar un
bloque único y eso hará más fácil el trabajo de la temporada en las buenas y también en las
malas.

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

Precedentes

El hecho de tener un grupo de jugadoras que se unen de dos categorías del año anterior
permite hacer borrón y cuenta nueva de los éxitos o sinsabores que puedan derivarse de las
temporadas anteriores, dejando únicamente camino al trabajo diario para conseguir un
crecimiento constante.

Equipos a los que se van a enfrentar

En un grupo de once equipos la liga sin duda va a ser entretenida, con partidos en los que
cualquiera puede dar una sorpresa y arañar puntos que permitan comprimir la tabla. Entre
nuestros rivales se encuentran Futsi, Eurosiris, La Paloma, Eureka, San Agustín, Móstoles,
Alcorcón y los 3 equipos de San Fernando.

Ver calendario de Liga del Cadete &gt;
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Por último, hemos charlado con las jugadoras Amelia, Lucía Jorge y Andrea. 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…
(AMELIA) Luchar y darlo todo en cada partido y entramiento, también disfrutar del fútbol
sala.
(LUCÍA JORGE) Directo, con un juego rápido.
(ANDREA) Defensivo con contraataques.
- Los puntos fuertes del Leganés son…
(AMELIA) Las porteras, el buen rollo de equipo y que todas estamos muy unidas.
(LUCÍA JORGE) La defensa y su portería.
(ANDREA) La unión del equipo.
- Los puntos menos fuertes del Leganés son…
(AMELIA) El físico y que somos muy quejicas en algunos momentos.
(LUCÍA JORGE) El ataque y el tiro a puerta, que se pueden mejorar.
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(ANDREA) Tenemos poco gol.
- El Leganés va a luchar por…
(AMELIA) La liga, la copa, y por conseguir cada objetivo que nos marquemos
personalmente.
(LUCÍA JORGE) Todo en lo que participe.
(ANDREA) Estar arriba en la tabla y por la copa.
- Cuidado con…
(AMELIA) Las lesiones.
(LUCÍA JORGE) Confiarse con los equipos contrincantes.
- Los rivales directos del Lega van a ser...
(AMELIA) San Fernando, Futsi, Alcorcón y San Agustín.
(LUCÍA JORGE) Alcorcón y Móstoles.
(ANDREA) Futsi, Alcorcón y San Fernando.
- Mi equipo favorito para ganar la Liga es…
(AMELIA) El Leganés obviamente :)
(LUCÍA JORGE) El Leganés.
(ANDREA) Leganés.
- El equipo al que hay que no hay que perder de vista es…
(AMELIA) A Futsi.
(LUCÍA JORGE) El Atlético Navalcarnero.
(ANDREA) San Fernando.
- Al equipo al que tengo especiales ganas de ganar es…
(AMELIA) A San Fernando.
(LUCÍA JORGE) San Fernando A.
(ANDREA) Futsi.
- Mi objetivo personal para esta temporada es…
(AMELIA) Disfrutar del fútbol, salir orgullosa después de cada entrenamiento/partido con
mi trabajo y también con el de mis compañeras y ganar la Copa.
(LUCÍA JORGE) Aprender de mis errores, mejorar y superarme.
(ANDREA) Mejorar físicamente y que no me metan más goles que el año pasado.
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- La jugadora del equipo que este año va a dar que hablar es…
(AMELIA) Andrea la portera.
(LUCÍA JORGE) Carmen Mayoral.
(ANDREA) Carmen.
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