Benjamín femenino: un equipo obligado a divertirse y a disfrutar del fútbol sala
Viernes, 16 de Noviembre de 2018 18:51

Las más pequeñas del Leganés comenzaron el campeonato la semana pasada en la Liga
Local del Ayuntamiento de Leganés. Es el primer contacto de las chicas con el deporte y la
misión del club es que durante toda la temporada se diviertan, disfruten, aprendan valores
como el compañerismo, la amistad o la deportividad, y que se olviden totalmente de los
resultados obtenidos.

Presentación del equipo

El 13 de septiembre comenzó una nueva temporada para las pequeñas del Leganés. En este
último mes las benjamines han realizado entrenamientos donde poco a poco se van viendo los
progresos de unas jugadoras que llegan al club con muchas ganas de pasárselo bien haciendo
deporte.

Novedades de la temporada

Con respecto al año pasado el Benjamín del Lega tiene caras conocidas como Érika, Rebeca,
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María, Alba, Leire
y
Amarillis
que ya jugaron en la categoría el año pasado.

Además, el equipo cuenta con dos prebenjamines, Macarena y Valeria, y lo completan Aitana
, Elena, Sonia, Aroa
y
Abril
.

En el banquillo también habrá una cara nueva, la jugadora del Segunda Nacional Laura del
Río
coge las
riendas en la que será su primera temporada como entrenadora de la categoría.

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

Precedentes

Continuando en la misma línea de los últimos años, el Benjamín del Leganés seguirá el camino
correcto de la categoría, educando y haciendo que las niñas disfruten de este gran deporte
como es el fútbol sala.

Equipos a los que se van a enfrentar

El Leganés Féminas F.S. jugará en la liga local de Leganés, en la categoría Benjamín B. Se
trata de una liga mixta y nuestras pequeñas se enfrentarán a los siguientes equipos: EF Dbase
Leganés A, Dínamo Lope de Vega, Villamadrid Segovia A, Leganés fS B, Constitución 1812
Leganés FS, Vázquez Montalbán Leganés y Danone Addmin.
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Ver calendario del C.D. Leganés Féminas F.S. &gt;

Por último, hemos charlado con la entrenadora Laura del Río, y las jugadoras Aitana y Rebeca.
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…
(LAURA) Competitivo y creativo.
(AITANA) Jugar muy bien.
(REBECA) Toque y ofensivo.
- Los puntos fuertes del Leganés son…
(LAURA) La ilusión, ganas y motivación de jugar, aprender y disfrutar.
(AITANA) Ser todas amigas.
(REBECA) Portería y defensa.
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- Los puntos menos fuertes del Leganés son…
(LAURA) La adaptación del grupo a principios de temporada.
(AITANA) Que mezclamos nuestro sitio.
(REBECA) Ataque.
- El Leganés va a luchar por…
(LAURA) Aprender y disfrutar en cada partido y entrenamiento.
(AITANA) Ganar.
(REBECA) Aprender y ganar.
- Cuidado con…
(LAURA) Desviarnos de los objetivos.
(AITANA) Los goles que nos marquen.
(REBECA) Las pérdidas de balón.
- Los rivales directos del Lega van a ser...
(LAURA) Todos los equipos, ya que en cada uno de los partidos saldremos a divertirnos,
poner en práctica lo aprendido y mejorar.
(AITANA) Los niños del Lega.
(REBECA) Villamadrid Segovia y Montalbán.
- Mi equipo favorito para ganar la Liga es…
(LAURA) Si tuviera que elegir alguno elegiría al Féminas Leganés, ya que cada día
ganaremos en ilusión y trabajo.
(AITANA) Nosotras.
(REBECA) Leganés Féminas F.S.
- El equipo al que hay que no hay que perder de vista es…
(LAURA) Al Féminas Leganés, para ver cómo poco a poco el trabajo da sus frutos y cómo
nos superaremos a nosotras mismas.
(AITANA) A los que van primero.
(REBECA) Villamadrid Segovia.
- Al equipo al que tengo especiales ganas de ganar es…
(LAURA) Ninguno en especial, trabajaremos para poder divertirnos y ganar a cualquier
equipo de la liga.
(AITANA) Al más bueno.
(REBECA) Danone.
- Mi objetivo personal para esta temporada es…
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(LAURA) Conseguir que las peques vengan con ganas e ilusión a entrenar y que aprendan
nuevos conocimientos.
(AITANA) Jugar bien.
(REBECA) Saber jugar en otras posiciones.
- La jugadora del equipo que este año va a dar que hablar es…
(LAURA) Todas y cada una de ellas, ya que si somos equipo se verá la mejoría de cada
una.
(AITANA) María (portera).
(REBECA) María y Elena.
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