Mónica Werner, una trotamundos del fútbol sala madrileño, recala en el Leganés
Miércoles, 10 de Julio de 2019 19:16

La veterana jugadora madrileña, procedente del V.P. Soto del Real de Segunda División
Nacional, llega al primer equipo del C.D. Leganés F.S. para reforzar la plantilla y aportar su
calidad individual y olfato goleador en el ataque pepinero.

Después de toda una vida jugando al fútbol sala en numerosos equipos de la Comunidad de
Madrid, Mónica Werner sigue los pasos de su hermano Juan Werner, que ya jugó durante
cuatro temporadas en el primer equipo masculino del club, y ha aceptado el reto de jugar en
Primera División con el Leganés. Se trata de una jugadora con mucha calidad técnica e
individual, gran uno para uno y mucha imaginación en la faceta ofensiva. Además, suele
aportar muchos goles en todos los equipos que ha jugado.

Mónica comenzó su carrera en el fútbol sala muy joven, en el Aldebarán, donde ya debutó con
la selección madrileña. Desde allí pasó al Futsi Navalcarnero y un año después al mítico Manila
Estrellas. Tras tres temporadas en el equipo madrileño, fichó por el Alcorcón, donde una
inoportuna lesión de rodilla acabó apartándole de la competición. Tras varios años fuera de las
canchas, Werner reapareció a lo grande, fichando por Majadahonda y debutando en Primera
División, pero un accidente de tráfico de nuevo volvió a apartarle de las canchas tan solo unos
meses después de fichar por el club majariego. Tras el accidente, Mónica dejó el fútbol sala y
no fue hasta 6 años después, cuando retomó su carrera volviendo al Manila Estrellas.
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En su segundo retorno a las canchas Werner fichó por el ADAE Simancas de Segunda División
Nacional y un año después por el Tres Cantos de la misma categoría, para volver una vez más
a Simancas y acabar de nuevo en Tres Cantos, donde ganó la Liga de Primera Regional y
logró el ascenso a Plata, con 43 goles en la categoría. Tras dos temporadas en Tres Cantos, la
campaña pasada Werner fichó por otro equipo mítico, el V.P. Soto del Real, en donde volvió a
jugar en Segunda División Nacional finalizando la temporada como una de las máximas
goleadoras de su grupo con 22 goles en 25 encuentros.

Mónica ha decidido aceptar el reto de jugar en Primera División con el C.D. Leganés F.S.
porque "he considerado que es un bonito reto a nivel personal y, además, el Leganés siempre
me ha parecido un buen club por su humildad, el buen trato a sus jugadoras y por el gran
trabajo que realizan con los equipos filiales fomentando el fútbol sala femenino
". La
jugadora llega al equipo pepinero muy ilusionada y con ganas de trabajar y dar lo mejor de sí
misma para aportar lo máximo posible al equipo: "
Vengo al Leganés con muchas ganas, ilusión, constancia y lucha hasta el final, pero sobre todo
quiero intentar ayudar en lo que pueda para sumar puntos
".

Respecto a los objetivos del equipo Werner cree que serán "mejorar la posición de la pasada
temporada, crear un buen bloque entre las compañeras y cuerpo técnico, y dar las máximas
alegrías al Club y aficionados: resumiendo... ganar, ganar y ganar
!"

¡Bienvenida y mucha suerte!

FICHA DE M. WERNER
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Nombre: Mónica Werner Rodil
Nombre deportivo: Werner
Lugar de Nacimiento: Madrid
Nacionalidad: Española
Puesto: Ala/pívot
Trayectoria deportiva: Aldebarán - Futsi Navalcarnero - Manila Estrellas - F.S.F. Alcorcón Majadahonda - Manila Estrellas - ADAE Simancas - Unión Tres Cantos - ADAE Simancas Unión Tres Cantos - V.P. Soto del Real
Palmarés:
-

Convocada con la selección de Madrid en varias ocasiones
2 Campeonatos de Liga y una Copa con Manila Estrellas
1 Campeonato de Liga de Primera Regional con Unión Tres Cantos
Ascenso a Segunda División Nacional con Unión Tres Cantos
Subcampeona de Copa con Unión Tres Cantos
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