El filial del Lega busca seguir creciendo en su segunda temporada en categoría nacional
Viernes, 23 de Agosto de 2019 10:02

Tras un debut esperanzador en categoría nacional, el C.D. Leganés B afronta su segunda
temporada en la categoría con la ilusión de mejorar su primer año y de seguir creciendo y
formando en una categoría muy dura y complicada a jugadoras que puedan llegar a formar
parte del primer equipo.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - C.D. LEGANÉS F.S. B
P.M. Miguel Unamuno - Salamanca
21/09/2019 - 17:00h.

Después de varias semanas de preparación, con numerosas sesiones de entrenamientos y
partidos con resultados desiguales, el equipo comenzará la competición como visitante en casa
de uno de los rivales que más complicaciones le planteó la pasada campaña, la Universidad de
Salamanca, una escuadra a la que no consiguió vencer en ninguno de los dos encuentros
disputados.

Para este encuentro Alon e Isra no podrán contar con Mónica, por motivos laborales, ni con
Laura Serna ni Lalo por lesión. tampoco podrá contar con la portera María, ya que ha sido
convocada con el primer equipo tras la baja de Elisa. Entra en su lugar Rocío, del Primera
Regional. Por tanto, la convocatoria para este partido será la formada por: Tania, Andrea, Ana
Expósito, Silvia, Paula Molano, Chopi, Laura del Río, Marlén, Sara, Andrea Perdiz, Luci y
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Rocío.

Pretemporada del equipo

El equipo arrancó la pretemporada el 19 de agosto, pero las lesiones y las fechas estivales
impidieron que el grupo trabajase al completo hasta la pasada semana. Pese a ello durante
estas semanas el equipo ha entrenado a un nivel alto gracias a las ayudas de las jugadoras de
las categorías inferiores y ha disputado varios entrenamientos conjuntos junto a otros clubs
como A.D. Alcorcón de Primera División, donde el equipo fue superado claramente por un rival
superior; ante Rivas Fútbol Sala, recién ascendido a la categoría, en el que nuestro filial
consiguió la victoria. Posteriormente, Cruz Villanovense nos volvió a visitar un año más y, en
esta ocasión se impusieron por la mínima; se empató ante el cadete masculino del club; y, por
ultimo, San Fernando ayudó al equipo en su preparación en un encuentro marcado por las
bajas de estas.

Novedades de la temporada

Tras el buen sabor de boca que dejó el equipo la pasada campaña en cuanto a juego y
espectáculo, el Leganés B ha mantenido prácticamente la totalidad del bloque, añadiéndole
una serie de pinceladas que pretenden equilibrar al equipo y darle más potencial y estabilidad.

El Leganés continúa apostando por la cantera en esta categoría y continúan las siguientes
jugadoras: María, Laura Serna, Tania, Andrea, Ana Expósito, Silvi, Paula Molano, Chopi,
Laura del Río
y Marlén, mientras que causan baja Lucía Gutiérrez, que pasa a
pertenecer a la primera plantilla del C.D. Leganés F.S., y Miriam. Completarán el equipo las
siguientes incorporaciones:
Andrea Perdiz, que sube
desde el Primera Regional para pasar a formar parte del segundo equipo del Leganés,
Moni
, jugadora de club que ya jugó con el Leganés en Primera División y que retorna al Plata
después de un año apartada de los terrenos de juego, y los nuevos fichajes,
Luci
, portera procedente del Majadahonda B;
Lalo
, del Futsi Navalcarnero B y
Sarita
, que llega desde el Móstoles F.S.F. B.
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En el banquillo Alon e Isra continuarán dirigiendo al equipo, junto a Noe, que seguirá siendo la
delegada. Se una al cuerpo técnico
José Antonio
como preparador de porteras, un técnico que retorna a trabajar con el club después de varias
temporadas fuera de él.

Ver plantilla del C.D. Leganés F.S. de Segunda División Nacional - Temporada 2019/20
&gt;

Precedentes

La pasada campaña en su debut en la categoría el C.D. Leganés F.S. B concluyó octavo en un
campeonato liguero muy disputado y equilibrado y en el que el equipo luchó hasta la última
jornada por ocupar puestos más altos en la clasificación, no en vano quedó más cerca de los
primeros puestos que de la lucha por evitar el descenso. Además, el equipo cuajo muy buenas
actuaciones, siendo el equipo más goleador de su grupo con 122 goles a favor y con Lucía
Gutiérrez como pichichi del grupo con 42 goles. Por el contra, el Lega se mostró muy irregular y
poco seguro en defensa, siendo el cuarto equipo más goleado con 114 tantos en contra.

Esa última campaña consolida el buen trabajo del primer filial del Leganés en las últimas
temporadas, en las que el equipo, en categoría regional, pasó de ocupar los puestos de mitad
de tabla a ganar títulos como la liga (temporada 2017-2018) y la Copa de Madrid (temporada
2016-2017), así como el ascenso a Segunda División Nacional (temporada 2017-2018).

Además de lo anterior, el equipo ha continuado cumpliendo su papel de filial aportando
jugadoras al primer equipo tanto en entrenamientos como en partidos.

Equipos a los que se van a enfrentar

En el debut en el Grupo IV de Segunda División Nacional el Lega se enfrentará a equipos de la
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Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Castilla y León y Canarias. Los quince rivales a
batir en esta temporada serán:
- Comunidad de Madrid: C.D. V.P. Soto del Real, C.D. Futsi Atlético Féminas B, A.D.
Alcorcón F.S.F. B, C.D. Básico Rivas Futsal, C.F.S. Femenino San Fernando y Colmenarejo.
- Castilla La Mancha: C.D. Chiloeches, Salesianos de Puertollano F.S.F., C.D.E. Mora
F.S., C.D.B. Almagro F.S. y Villacañas
- Castilla y León: Unami C.P., C.D. Universidad de Salamanca y C.D. Intersala.
- Canarias: A.D. Club Teldeportivo

Ver calendario de Liga de Segunda División Nacional &gt;

Por último, hemos charlado con uno de los entrenadores, Alon, y con las jugadoras María y Sil
via
. Esto es lo que nos han contado sobre cómo ven al equipo y a sus rivales:
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- El estilo del Leganés va a ser…
(ALON) Ofensivo, atrevido y reconocible.
(MARÍA) Yo creo que tanto este año como años anteriores, el Leganés va a ser fiel a su
estilo ofensivo, sin dejar atrás un compromiso de competitividad en todos los aspectos del
juego.
(SILVIA) Un juego directo, manteniendo la posesión del balón, y un equipo intenso,
potenciando la pérdida de balón del rival.
- Los puntos fuertes del Leganés son…
(ALON) El grupo, el poder mantener casi la totalidad de la plantilla debe ser un plus para
alcanzar un nivel colectivo mayor al mostrado la temporada pasada..
(MARÍA) Cuando pienso en este equipo, los puntos más fuertes van ligados a la lucha en
cada partido, el esfuerzo por parte de equipo técnico y jugadoras para mejorar y el sacrificio día
a día en cada entrenamiento.
(SILVIA) Su estilo vertical, la juventud de la plantilla con buen físico y la amplitud de ella.
- Los puntos menos fuertes del Leganés son…
(ALON) El conformismo y la falta de competitividad que marcaron al grupo en la segunda
vuelta liguera de la temporada pasada. El equipo se mostró muy irregular y con grandes fases
de desconexión y falta de concentración.
(MARÍA) Bueno, Desde mi punto de vista, y sabiendo que mi trabajo dentro del campo es
mayoritariamente defensivo, muchas veces es difícil coordinar este aspecto del juego, pero no
dejamos de ser un grupo que se conoce desde hace relativamente poco y que, por supuesto,
irá mejorando.
(SILVIA) Los tempos, las situaciones de estrategia... hay que trabajarlas mucho más y
sacar los puntos fuertes de estas.También al ser un equipo vertical nos perjudica muchas
veces la defensa..
- El Leganés va a luchar por…
(ALON) Estar en disposición de competir cada partido, tras un año de aprendizaje, el
equipo debe mostrarse capacitado para luchar por los tres puntos en cada encuentro.
(MARÍA) Como jugadora soy ambiciosa y estoy segura de que este club coincide conmigo
en que hay que luchar por intentar conseguir todo lo que esté en nuestra mano. Sabemos que
no será fácil y por ello trabajaremos más y mejor que nunca.
(SILVIA) Seguir ganando experiencia y sacar el 110% de cada jugadora, sin olvidarnos de
la permanencia en la categoría.
- Cuidado con…
(ALON) La falta de ambición individual y colectiva por ser mejores cada día, para poder
competir cada partido sea el rival que sea.
(MARÍA) Los equipos recién ascendidos siempre dan que hablar, pero no por ello han de
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ser de categoría inferior. En ocasiones se peca de confianza y este año la liga será dura.
(SILVIA) el exceso de confianza que nos jugó una mala pasada el año pasado, la falta de
ambición y la falta de competitividad por ser un equipo filial sin tener metas de ascender..
- Los rivales directos del Lega van a ser...
(ALON) Se presupone una liga igual de competida como la temporada anterior, donde
varios equipos estuvimos en un rango corto de puntos, por lo que cada partido será importante
para fijar nuestro sitio en la tabla..
(MARÍA) Mi pensamiento es que cada equipo tiene sus armas y todos sin excepción serán
duros rivales, pero como filial, siempre habrá una mayor rivalidad con el resto de filiales. En
parte, no deja de ser cierto “pique” entre jugadoras que nos llevamos viendo en el campo
desde alevín.
(SILVIA) Los equipos como San Fernando, Chiloeches y Soto del Real.
- Mi equipo favorito para ganar la Liga es…
(ALON) Con tanta igualdad, es complicado indicar un solo equipo, pero hay varios clubs
que están configurados para ese objetivo como pueden ser San Fernando, Colmenarejo, Telde,
sin descartar a plantillas como la de Chiloeches, Almagro y Soto del Real.
(MARÍA) Como jugadora del Leganés siempre pondré a mi equipo como favorito, no por
exceso de confianza, sino porque creo férreamente que tenemos un gran equipo, que el año
pasado ya demostró que podía luchar por estar arriba, pero si tuviera que elegir otro equipo,
diría que el San Fernando, que lleva varios años buscando ese ascenso, y este año no será
menos. Jugar en su campo siempre es difícil para todos.
(SILVIA) Colmenarejo.
- El equipo al que hay que no hay que perder de vista es…
(ALON) Esperemos que ese equipo sea Leganés. La totalidad de las jugadoras deben dar
un salto adelante tras un año en la categoría. Son el futuro del club y es necesario que
demuestren esta temporada que no estamos equivocados en nuestra apuesta por ellas.
(MARÍA) El Telde. El año pasado ya ganó la liga y, por supuesto que este año no querrá
menos. Es un equipo muy competitivo y, pese a las circunstancias de la distancia, siempre
están a la altura en cada partido .
(SILVIA) A ninguno, el año pasado competimos muy bien, ganamos a equipos que estaban
arriba de la tabla y, en cambio nos dejamos puntos con equipos que estaban en descenso.
- Al equipo al que tengo especiales ganas de ganar es…
(ALON) A todos los rivales con los que no conseguimos puntuar la temporada pasada, eso
indicaría que el nivel del grupo es un punto mayor al de la pasada campaña.
(MARÍA) Como anteriormente he mencionado, siempre hay una motivación extra con el
resto de filiales. En mi caso, no puedo negar que el Futsi siempre me dará una motivación extra
por mi pasado y porque para mí representa un equipo completo, competitivo y que siempre
está lleno de sorpresas.
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(SILVIA) Colmenarejo, es un equipo que tiene un estilo muy parecido al del Leganés y el
año pasado me quedé con la espina de haberlas ganado.
- El nuevo formato de ascensos a Primera División me parece…
(ALON) Acertado, temporadas atrás yo mismo sufrí como parte del cuerpo técnico el
sistema de coeficientes que nos impidió jugar nuestro segundo play-off de ascenso, aunque
creo que el número de descensos de Primera División es un porcentaje muy alto, teniendo en
cuenta el número de equipos que configuran esta liga.
(MARÍA) No quiero desprestigiar ninguna Liga y a ningún equipo, pero, en parte, me
parecía injusto que solo compitieran los mejores segundos, pues hay grupos en los que sacar
puntos o directamente estar arriba resulta a mi parecer más complicado.
(SILVIA) Más justo, dando la posibilidad a tres equipos de cada grupo de conseguir el
ascenso.
- La renovada competición de la Copa de la Reina con participación de equipos de
Segunda División Nacional me parece…
(ALON) Es un plus añadido para los equipos de Segunda División, de esta manera se
aumenta la competición por alcanzar las plazas que dan acceso a la competición y permitiendo
que más equipos estén luchando hasta el final por un objetivo.
(MARÍA) Bueno dependiendo del equipo, pues los filiales por muy arriba que estén, se les
niega poder competir y al fin y al cabo se lo han merecido.
(SILVIA) Que para las jugadoras de Segunda Nacional es un premio a la recompensa de
todo el año, pero para los equipos de Primera División no es tan positivo, porque al final, si
todas juegan la Copa sin distinción, va a llegar un momento de la liga que no va a existir
competitividad, mientras que antes estaban luchando hasta el final por entrar a esos puestos
que daban opción a disputarla.
- Mi objetivo personal para esta temporada es…
(ALON) Formar jugadoras para el primer equipo, que el caso de Lucía Gutiérrez no sea
aislado y cada temporada podamos mirar a nuestra base para nutrir a los equipos nacionales.
Tendremos que convencer a las jugadoras de que el camino marcado es el correcto, son el
futuro de nuestro club y de su mejora individual/colectiva dependerán nuestros resultados del
presente que repercutirán al futuro de Leganés.
(MARÍA) Superarme a mí misma físicamente a nivel de juego y mentalmente, el año
pasado prácticamente me puse un muro yo misma con mi mentalidad y quiero derribar esa
barrera para poder llegar a mi mejor versión y siempre como objetivo, llegar a una categoría
superior.
(SILVIA) Seguir creciendo como jugadora y como persona en este club y, sobre todo,
disfrutar siempre del fútbol y mantener esa ilusión por salir a pista..
- La jugadora del equipo que este año va a dar que hablar es…
(ALON) Pues no me gusta mojarme en estas situaciones, ya que creo que el bien del
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grupo esta por encima de el de ciertas jugadoras en concreto, pero creo que Del Río debe
demostrar esta temporada todo lo que al final de la anterior temporada dejó ver.
(MARÍA) Tania el año pasado por circunstancias que no puedes ver venir se lesionó y no
demostró todo lo que es capaz de hacer. Confío en que este año será crucial.
(SILVIA) Ana Expósito, es una jugadora con una gran proyección que cada año lo
demuestra en la pista.
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