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Seguimos moviéndonos por la geografía española y por los distintos
equipos de la Liga Nacional de Sófbol. Viajamos hasta Madrid para
conocer el planteamiento de la temporada para uno de los dos equipos que
comparten el campo del Polideportivo Cerro del Telégrafo. Estas han sido
las respuestas de Liliana Otermín, manager del Club Dridma Rivas Ciudad
Del Deporte.
Pregunta 1: ¿Cómo parte el equipo esta temporada 2017 y cuáles son
sus objetivos?
Empezamos esta temporada con muchas ganas y mucha ilusión. Nos
hemos estado preparando a fondo en los últimos meses y nos
encontramos fuertes para afrontar todo lo que nos depare la competición.
Nuestro objetivo es quedar entre los primeros de la Liga y jugar la Copa de
la Reina.
Pregunta 2: ¿Cuáles son las principales novedades del equipo en este
año?
La principal novedad es el regreso de Jaymi Bautista-Geiger que jugará
con nosotras este año lo que le permitan sus compromisos en USA.
También se suma a la plantilla Ani Nolberto y sube al sénior Paula Castán.
Asimismo, contamos con las mejores jugadoras de categoría  Sub19 del
club y hemos incorporado algunas jugadoras cadete de último año. El resto
de la plantilla sénior continúa en el equipo, fiel a la filosofía del club y al
trabajo desarrollado en los últimos años. Finalmente, los entrenadores Luis
Oliva y Oscar Díaz han entrado a formar parte del staff técnico oficial del
equipo de División de Honor, continuando con la labor iniciada en la
temporada anterior.
Pregunta 3: ¿Cuál es el punto más fuerte de tu equipo?
La constancia.
Pregunta 4: Un favorito para el título de liga.
Sin conocer los refuerzos que puedan tener el resto de los equipos, en
estos momentos creo que cualquiera de los equipos que nos presentamos
a disputar la División de Honor tiene posibilidades de alcanzar los primeros
puestos, dar la sorpresa y optar a conseguir el título de campeón.
Pregunta 5: Por último, un deseo para esta temporada 2017.
Que mi equipo sea uno de los que dé la sorpresa.
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