Aprender y divertirse, la premisa con la que parte el nuevo Infantil Stopy
Martes, 16 de Octubre de 2018 20:48

Este año en categoría infantil el Leganés participará con dos equipos y el Infantil Stopy es uno
de los de nueva creación. Con jugadoras, muchas de ellas de primer año, procedentes de otros
equipos del Leganés, más tres nuevas incorporaciones, el equipo parte con una premisa
fundamental: seguir aprendiendo y divirtiéndose con el fútbol sala.

C.D. LEGANÉS F.S. STOPY - DIAGONAL F.S. KERYMATIC
P.M. La Fortuna - Leganés
20/10/2018 - 12:00h.

Presentación del equipo

El C.D. Leganés Infantil Stopy Femenino ha disputado un partido amistoso. El partido fue
contra el Alcorcón en Santo Domingo y el resultado fue de 6-0 a favor de las alfareras.

Novedades de la temporada
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La plantilla del Infantil Stopy es prácticamente nueva. Solo dos chicas repiten en la categoría
Infantil del Lega, Rocío Naranjo y Andrea. El resto de jugadoras del equipo o provienen del
alevín o vienen nuevas al club. De las que vienen del alevín están:
Laura, Carla, Luisa, Chioma y Noelia
. Por último completan el equipo 3 nuevas incorporaciones, como son
Rocío España, Sara y Alba.
El cuerpo técnico estará compuesto este año por
Juanma
, jugador del primer equipo del Leganés Masculino y
Andrea
, jugadora del primera regional femenino.

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

Precedentes

La categoría infantil es una categoría joven y mayoritariamente formativa, por lo que
esperamos que el grupo crezca y aprenda aspectos del fútbol sala, sin fijarnos excesivamente
en la tabla clasificatoria. El objetivo primordial, es que a final de año sean mejores jugadoras de
lo que son ahora.

Equipos a los que se van a enfrentar

Nuestras infantiles, tendrán enfrente a equipos como A.D. Alcorcón F.S.F A, A.D. Alcorcón B,
Leganés FS More, E Lifexir Fitnes Torrejón Sala, E.D. Brunete, E.F.Sala Arganda, E.F.S
Griñon, FSF Mostoles, C.F.S Femenino San Fernando A, Diagonal F.S. Kerymatic y Atlético
Navalcarnero.

Ver calendario de Liga del Infantil &gt;
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Por último hemos charlado con dos de las jugadoras del equipo, Alba y Laura, y con el
entrenador Juanma. Esto es lo que nos han contado sobre cómo ven al equipo y a sus rivales:
- El estilo del Leganés va a ser…
(JUANMA) Un estilo en el que intentaremos tener el balón y ser fuertes en defensa.
(ALBA) con muchas ganas de luchar para no perder.
(LAURA) De compañerismo.
- Los puntos fuertes del Leganés son…
(JUANMA) El buen ambiente que tiene el equipo y las ganas que tienen las chicas de
aprender.
(ALBA) Lo que mejor se nos da es el ataque.
(LAURA) Lucha, fuerza y sacrificio.
- Los puntos menos fuertes del Leganés son…
(JUANMA) La inexperiencia en la categoría al tener tanta gente que viene de alevín. Quizá
nos cueste un poco adaptarnos a la categoría.
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(ALBA) Nos cuesta defender bien.
(LAURA) La velocidad.
- El Leganés va a luchar por…
(JUANMA) Por estar lo más arriba posible dentro de nuestras posibilidades.
(ALBA) Ganar todos los partidos posibles.
(LAURA) Ganar.
- Cuidado con…
(JUANMA) La relajación y no tomar en serio al rival, además de pensar solo en uno
mismo.
(ALBA) Confiarse, hay que seguir trabajando.
(LAURA) Perder.
- Los rivales directos del Lega van a ser...
(JUANMA) Excepto equipos de segundo año como Alcorcón A, Leganés More, o Atlético
Navalcarnero, todos pueden ser perfectamente rivales directos y a los que se les puede
competir.
(ALBA) No tengo claro quiénes serán de nuestro nivel.
(LAURA) San Fernando.
- Mi equipo favorito para ganar la Liga es…
(JUANMA) Confío en nuestras chicas del Leganés More para hacer un buen papel en liga.
(ALBA) Lega More.
(LAURA) Leganés Infantil Stopy.
- El equipo al que hay que no hay que perder de vista es…
(JUANMA) Leganés More.
(ALBA) No tengo claro.
(LAURA) Leganés More.
- Al equipo al que tengo especiales ganas de ganar es…
(JUANMA) No tengo especiales ganas de ganar a ningún equipo, sino conseguir que las
chicas se diviertan jugando y a partir de ahí todo lo que venga, bienvenido sea.
(ALBA) No hay ninguno en concreto.
(LAURA) Leganés More.
- Mi objetivo personal para esta temporada es…
(JUANMA) Conseguir inculcar a las chicas unos valores y conocimientos que creo que son
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muy importantes tanto en este deporte como en la vida en general. Espero y deseo que sea un
año muy enriquecedor para ambas partes.
(ALBA) Aprender más sobre el futbol sala, sobre el trabajo en equipo y mejorar.
(LAURA) Mejorar.
- La jugadora del equipo que este año va a dar que hablar es…
(JUANMA) Creo que se hablara de todo el equipo, porque a pesar de ser la mayoría de
primer año, hay jugadoras con mucha calidad y que en cuanto aprendan ciertos aspectos del
futbol sala que necesitan que se les implantes, pueden llegar a un nivel muy alto. Para mí lo
importante es el grupo y pienso que todas pueden hacer una gran temporada.
(ALBA) Rocío España.
(LAURA) Rocío España.
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