El Segunda Nacional incorpora a Luci Sánchez, Lalo, Sarita y Mónica
Lunes, 08 de Julio de 2019 00:00

El retorno de una vieja conocida pepinera, Mónica, más las nuevas incorporaciones de la
portera Luci Sánchez, Laura Laloma y Sarita, además de la incorporación de Perdiz desde el
Primera Regional, completan una plantilla muy compensada del Segunda Nacional para la
temporada 2019-2020.

El C.D. Leganés F.S. B toma forma para la próxima temporada. Después de un gran año en su
debut en la categoría, plagado de jugadoras muy jóvenes y casi todas ellas procedentes de la
cantera, el club apuesta por la continuidad del bloque y le añade varias pinceladas para
conformar una escuadra más competitiva y potente, que buscará dar un salto de calidad y
mejorar su clasificación de esta campaña.

Todas las jugadoras de la plantilla del año pasado, a excepción de Miriam, que será baja, y de
Lucía Gutiérrez que sube al primer equipo, han renovado con el club, así como los técnicos
Alonso Blanco e Israel Blanco y la delegada Noe. Además, se incorporan a la plantilla Mónica
Arce, jugadora que ya jugó con el Leganés en Primera División Nacional y que vuelve al club
tras un año de descanso, la prometedora portera Luci Sánchez, procedente de Majadahonda B;
Laura Laloma, recién llegada del Futsi Atlético Navalcarnero; Sarita, exjugadora del Móstoles B
y, por último, la canterana Andrea Perdiz, que se incorpora después de una gran temporada
capitaneando el Primera Regional.
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MÓNICA

Tras un año sin jugar al fútbol sala, Mónica vuelve a su casa, al C.D. Leganés, y lo hará
formando parte del Segunda Nacional, una categoría en la que nunca ha jugado, pese a que sí
que lo ha hecho en Primera División Nacional. Mónica aportará al equipo una experiencia, una
sabiduría y una veteranía que el año pasado echó en falta el equipo en su debut en la
categoría.

Sobre su vuelta al equipo Mónica quiere dejar claro que "realmente nunca me fui... como dije
en mi despedida era más un hasta luego que un adiós, más un cambiar las pistas por otras
tareas. Esta es mi casa, mi equipo, mi club, ¡es mi familia! Así que vuelvo a las pistas para
probar una nueva categoría, quitarme la espinita de la última lesión, y ayudar en lo que pueda
siempre
".

Tiene claro cuál va a ser su papel en el equipo y considera que va a aportar su "experiencia y
conocimientos, que he podido ir adquiriendo año tras año. Quizás paciencia, unión, cohesión...
Pero todo el que me conoce sabe que en lo que más puedo aportar es en la lucha, la fuerza y
el sacrificio y eso es lo que haré. Porque como yo siempre digo: con esfuerzo y trabajo, todo
Lega!
"

En cuanto a los objetivos del equipo Mónica indica que "teniendo en cuenta que somos un filial
los objetivos siempre son aprender, crecer, divertirse y formar jugadoras que puedan llegar a
jugar en el primer equipo.Todo esto no quita que se trabajará duro día a día para ser más
competitivas y estar lo más arriba posible en la tabla. Sin objetivos obligados, pero si con
mucha ambición
".

Ficha de Mónica

Nombre: Mónica Arce Colado
Nombre deportivo: Moni
Fecha de Nacimiento: 27/05/1991
Lugar de Nacimiento: Madrid
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Nacionalidad: Española
Puesto: Universal
Trayectoria deportiva: Majadahonda Afar-4 - Futsi Atlético Féminas - Siglo Kb - C.D. Leganés
F.S.
Palmarés:
- 2007 - 2008: Subcampeona de Liga Juvenil con Majadahonda Afar 4
- 2016 - 2017: Campeona de Copa de Madrid con C.D. Leganés F.S. B

LUCI SÁNCHEZ

Se trata de una de las porteras con mayor proyección de la Comunidad de Madrid, asidua con
la selección madrileña en categorías inferiores, cambia la camiseta del Majadahonda B,
descendido de categoría a Primera Regional, por la del C.D. Leganés F.S. B.

La guardameta ha decidido fichar por el Leganés porque "me parece un proyecto interesante y
muy ilusionante, para ahora y para el futuro, y espero poder formar parte de él y que puedan
contar conmigo".
Luci espera aportar
al Leganés
"seguridad y confianza"
y se compromete a
"intentar dar todo lo que sé y he aprendido en años anteriores, cumplir las expectativas que se
esperan de mí, tanto individualmente como en equipo. Espero no defraudar y ayudar siempre
en lo que pueda
".

Respecto a los objetivos del club la guardameta es prudente y cree que el equipo debe luchar
por "mantenerse y obtener mejor resultado que el de la temporada pasada, además de crecer
como equipo y como club
".
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Ficha de Luci Sánchez

Nombre: Lucía Sánchez Laguna
Nombre deportivo: Luci Sánchez
Fecha de Nacimiento: 28/02/2000
Lugar de Nacimiento: San Lorenzo de El Escorial
Nacionalidad: Española
Puesto: Portera
Trayectoria deportiva: CDE Abantos - A.D Escurialense - F.S.F. Móstoles - Colme Futsal Las Rozas - F.S. Majadahonda
Palmarés:
- Convocada Selección Madrid sub-13 y sub-17
- Campeona de Liga y Copa infantil (2012-2013)
- Campeona Copa Primera Regional (2017-2018)

LALO

Después de pasar las últimas seis temporadas en el segundo equipo del Futsi Atlético
Navalcarnero, Laura Laloma se incorpora al Leganés B cargada de ilusión y ganas de trabajar.
Con tan solo 22 años Lalo ya es toda una veterana en la categoría y ha decidido cambiar la
elástica rojiblanca, por la blanca del Leganés ya que "el proyecto que se me planteó me
pareció un proyecto lleno de retos y nuevas metas que alcanzar. Al final uno mismo tiene unas
metas y objetivos que cumplir y estoy muy contenta de enfrentarme a un nuevo reto y, sobre
todo, ayudar a este club a cumplir todo lo que se proponga
".

Para la mostoleña, los objetivos del equipo para la próxima campaña "como bien me dijeron al
proponerme este gran proyecto, son seguir luchando por esta categoría, una mayor constancia,
crecer como jugadora, y luchar cada día por estar ahí arriba en la tabla
".
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Respecto a lo que puede aportar al equipo Laura espera "aportar todo el trabajo que llevo
detrás de mi espalda, mi desborde y coraje cada vez que vista esta camiseta. Siempre ayudar
con respeto y admiración al Leganés
".

Ficha de Lalo

Nombre: Laura Laloma Alonso
Nombre deportivo: Lalo
Fecha de Nacimiento: 09/10/1997
Lugar de Nacimiento: Móstoles
Nacionalidad: Española
Puesto: Cierre-ala
Trayectoria deportiva: A.D. Alcorcón F.S.F. - Atlético Futsi Navalcarnero
Palmarés:
-

Campeona de Copa Cadete con A.D. Alcorcón F.S.F.
Campeona de copa Juvenil con Atlético Futsi Navalcarnero
Subcampeona de España con la selección sub-17 de Madrid.
Campeona de Torneo de Clubes con el primer equipo de Atlético Futsi Navalcarnero

SARITA

Procedente del F.S.F. Móstoles y después de haber jugado durante varias temporadas al fútbol
11, Sarita llega al Leganés para aportar "verticalidad, ya que siempre suelo pensar en hacer
gol... pero sobre todo mi esfuerzo, trabajo, compromiso, y ganas de aprender
".
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La madrileña llega muy ilusionada al equipo como lo demuestran sus palabras sobre por qué
ha decidido fichar por el Leganés: "No podía desaprovechar esta oportunidad que me han
brindado, sentía que era el momento adecuado, ahora o nunca, y más en un club como el
Leganés, donde sé que voy a aprender muchísimo y a crecer tanto como jugadora como
persona
".

Sobre los objetivos del equipo, Sarita tiene claro que hay que "intentar superar la gran
temporada que han hecho este año, trabajar para poder ser un equipo más competitivo y optar
por los puestos de arriba
".

Ficha de Sarita

Nombre: Sara Alba Concepción Álvaro
Nombre deportivo: Sarita
Fecha de Nacimiento: 19/01/1990
Lugar de Nacimiento: Madrid
Nacionalidad: Española
Puesto: Pívot
Trayectoria deportiva: Pozuelo C.F. (Fútbol 11) - Casco Antiguo de Carabanchel - F.S.F.
Móstoles
Palmarés:
- Convocada con la selección de Madrid sub-16 en el 2005 (Fútbol 11)
- Campeonas de Liga y Subcampeona de España en la temporada 2004-2005 con Pozuelo
C.F.

PERDIZ

La hasta ahora capitana del C.D. Leganés F.S. C de Primera División Regional se incorpora al
segundo equipo del Leganés tras siete años como canterana del club. Su poderío defensivo y
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su inteligencia táctica, además de una gran campaña en la que ya ha ayudado al Segunda
Nacional en varios partidos a lo largo de la temporada, han elevado a Perdiz al segundo
equipo.

Andrea Perdiz se muestra "feliz e ilusionada de dar este gran paso y muy agradecida de que
cuenten conmigo, después de haber ayudado ya este año al Segunda Nacional. Daré lo mejor
de mí y mi 200% en todos los ámbitos para ayudar a este equipo. Va a ser una temporada muy
bonita llena de retos que creo que afrontaremos sin agachar la cabeza. Tengo muchas ganas
de seguir aprendiendo después de 7 años al lado de los mejores. Es mi segunda familia. ¡Dale
Lega, a por todo!
".

Ficha de Perdiz

Nombre: Andrea Gonzalo Cano
Nombre deportivo: Perdiz
Fecha de Nacimiento: 11/12/1998
Lugar de Nacimiento: Móstoles
Nacionalidad: Española
Puesto: Ala-Pívot
Trayectoria deportiva: F.S.F. Móstoles , C.D. Leganés F.S.
Palmarés:
-

Campeona de Liga y Copa Infantil con F.S.F. Móstoles
Subcampeona en el campeonato de España de clubes
Campeona de Liga y Copa Cadete con C.D. Leganés F.S.
Tercera en el Campeonato de España de clubes
Subcampeona de Liga Juvenil con C.D. Leganés F.S.
Subcampeona de Copa Juvenil con C.D. Leganés F.S. (2016/2017)
Subcampeona de Liga en Segunda Regional con C.D. Leganés F.S. C (2017/2018)
Subcampeona de Copa en Primera Regional con C.D. Leganés F.S.(2018/2019)
Campeona de España Universitaria con Universidad Rey Juan Carlos (2018/2019)
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¡Bienvenidas y mucha suerte!
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