Roci Robles se convierte en el primer fichaje del Leganés 2019-2020
Domingo, 16 de Junio de 2019 11:10

La madrileña, procedente del F.S.F. Móstoles, inaugura la lista de fichajes del C.D. Leganés
F.S. para la próxima temporada. Joven, pero con experiencia en la máxima categoría, será un
gran refuerzo para el primer equipo.

El primer refuerzo para el Leganés 2019-2020 ha llegado y su protagonista es Rocío Robles,
una jugadora muy joven (23 años), pero con sobrada experiencia en la categoría, no en vano
lleva 3 años jugando en el F.S.F. Móstoles. Formada en el Diagonal de Parla, la getafense
recaló en la escuadra mostoleña hace seis años en el equipo de Primera Regional. Poco a
poco fue abriéndose hueco en el primer equipo, alternando sus actuaciones en ambas
escuadras, hasta que recaló definitivamente en el primer equipo hace tres temporadas.

Rocío es una jugadora disciplinada y trabajadora, con calidad individual. Posee un gran pase y
destaca también su buen golpeo de balón. Rocío también tiene experiencia en las categorías
inferiores de la selección madrileña con quien se ha proclamado campeona de España sub-21
en la temporada 2013-2014 y subcampeona de España sub-21 el año 2017.

En su presentación Roci Robles señaló que ha decidido fichar por el Leganés "porque creo que
tiene un gran proyecto tanto ahora como para el futuro y me gustaría formar parte de él. Creo
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que a nivel futbolístico, voy a aprender mucho y siempre ha sido un club que me ha transmitido
buenas sensaciones
".

La ex del Móstoles viene con muchas ganas al Leganés, con ganas de aportar al equipo
calidad en el "uno para uno, mi constancia, trabajo y sobre todo ayudar siempre que pueda".
Respecto a los objetivos del equipo, la jugadora se muestra prudente y apuesta por intentar "
quedar mejor que este año en la tabla y competir al máximo para poder sacar siempre los 3
puntos
".

¡Bienvenida y mucha suerte!

FICHA DE ROCI ROBLES

Nombre: Rocío Robles García
Nombre deportivo: Roci Robles
Fecha de Nacimiento: 26/06/1996
Lugar de Nacimiento: Getafe (Madrid)
Nacionalidad: Española
Puesto: Ala/cierre
Trayectoria deportiva: Diagonal - F.S.F. Móstoles
Palmarés:
- Temporada 2013-2014: Campeona de España con la selección de Madrid sub-21
- Temporada 2016-2017: Subcampeona de España con la selección de Madrid sub-21
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