Alicia Benete (FSF Móstoles): ” Somos capaces
de competir contra todos los equipos de la liga y
tenemos capacidad suficiente para ganar a cualquiera”
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Cómo ha sido retomar la competición
después del parón del Europeo?

Hemos estado las dos semanas de parón entrenando duró y puliendo aspectos tácticos
para que los partidos que vengan ahora podamos dar una mejor versión del FSF
Móstoles.
Cómo estás viendo la Temporada de FSF Móstoles en lo que llevamos de
Temporada?
Estamos jugando muy bien y en todos los partidos creamos muchas ocasiones de
gol aunque muchas veces no las acabamos de materializar. Tenemos un juego muy
dinámico y muy difícil de defender pero aún nos queda un escalón para ir consiguiendo
más puntos.
Estáis peleando por la Copa de España. Os habéis descolgado unos puntos de
ese objetivo. De que va depender de que FSF Móstoles se meta en puestos de
Copa de España?.
Dependemos de nosotras mismas. Como he dicho antes, estamos jugando muy bien
pero los resultados aún no nos han acompañado del todo, es importante intentar
puntuar en todos los partidos y ganar los enfrentamientos directos.
Antes de ayer partido ante el líder Burela FS, un rival complicado. Disteis la cara
pero al final no sacasteis nada positivo. Hazme una valoración del partido de
ayer.

No sacamos nada positivo en cuanto a puntos, pero si en cuanto a juego y confianza.
Somos capaces de competir contra todos los equipos de la liga y tenemos capacidad
suficiente para ganar a cualquiera. El partido de ayer sabíamos que iba a ser difícil,
fuimos a dar lo mejor de nosotras y a intentar puntuar, el partido estuvo muy igualado.
El resultado no refleja lo que fue el partido ya que a falta de 8 minutos íbamos 2-1.
Salimos muy contentas del trabajo que hicimos y ahora ya pensando en el próximo
rival, Esplugues.
Aprovecho para preguntarte por el partido del próximo sábado frente a Penya
Esplugues, un equipo al que en la primera vuelta se lo pusisteis muy complicado.
Qué Penya Esplugues esperas el próximo sábado? Qué debe hacer FSF
Móstoles para ganar ese partido?.
Espero el mismo Penya Esplugues que la primera vuelta, igual de agresivo y veloz.
Nosotras vamos a tomarnos el partido muy en serio ya que en la ida se nos escapó
por muy poco y fue un resultado injusto, vamos a jugar a nuestro juego y a intentar
aprovechar cada ocasión que tengamos. Es un partido muy importante ya que estamos
a 6 puntos de meternos en Copa y no nos podemos descolgar más.
Has vuelto a la liga de la mano de FSF Móstoles. Qué te ha aportado tu aventura
americana? Y como está siendo tu temporada? Cómo te estas encontrando?
La aventura americana me ha hecho valorar lo tanto que me gusta el fútbol sala, lo
eche muchísimo de menos, y allí el fútbol 11 es muy físico. En cuanto a nivel personal,
me ha hecho conocerme más a mi misma y a valorar mi país.
Mi temporada está siendo buena, al principio estaba un poco desorientada por el hecho
de volver a cambiar de fútbol 11 a fútbol sala, he ido pasando por diferentes fases
y ahora mismo me encuentro muy bien, estoy terminando de adaptarme al juego del
equipo y cada vez estoy sumando más.
A raíz del triunfo de la Selección Española de Fútbol Sala Femenino en la
Eurocopa hazme una valoración de como ves el estado actual del fútbol sala
femenino en España. Crees que ha evolucionado?
En los últimos años cada día ha ido evolucionando, poco a poco, gracias a toda la gente
que está apoyando al fútbol sala femenino, que cada vez son más gente. Espero que
gracias a ganar la Europa tenga más repercusión el fútbol sala femenino y empiece
a crecer más aún.
Qué crees que falta por mejorar en el fútbol sala femenino para ir dando más
pasos hacia delante?

Desde mi punto de vista, lo que falta es que nosotras tenemos que ser las primeras
en creer que somos profesionales, si nosotras no creemos nadie creerá en nosotras.
También creo que las cosas se están haciendo bastante bien y ya sólo queda esperar
para poder recoger los frutos que llevamos años sembrando.
Cuánto de bueno puede traer al fútbol sala femenino el triunfo de la Selección
Española en el Europeo?
Lo primero de todo la felicidad y la alegría que han causado a todo el país y luego
hacer que las más pequeñas tenga un sueño más por el que luchar.
También ha causado mucha visibilidad del fútbol sala femenino en la televisión y creo
que es algo muy bueno para nuestro deporte. Espero que gracias al europeo salgan
más patrocinadores en los clubes y nos ayuden a crecer.

