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El pasado fin de semana los jugadores del Club Deportivo Leganés saltaron al terre-
no de juego con los nombres de sus madres en las camisetas. Era la mejor manera 
de rendir homenaje al 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

El Club quiso mostrar también su cara más comprometida y arropar a las jugado-
ras del C.D. Leganés sénior femenino que salieron el domingo al Anexo Jesús Polo 
acompañadas de sus madres por el #DíaDeLaMujer. 

La presidenta del C.D. Leganés, Victoria Pavón, también quiso estar presente en este 
día con el equipo femenino y acompañarlas en la salida al campo.

Durante la semana, todas las trabajadoras del Club recibieron el reconocimiento de 
la entidad pepinera, consciente de la importancia de visibilizar la figura de la mujer, 
y por eso quiso juntar en este 8 de marzo a las mujeres que trabajan para que el 
conjunto pepinero siga creciendo.

El Lega tiene mujeres en casi todas las áreas del Club, como en el cuerpo técnico, 
nutrición, cocina, limpieza, tienda, protocolo. Para el Lega es importante que haya 
una igualdad y es por lo que desde la entidad blanquiazul se está luchando, tal y 
como manifestó nuestra presidenta Victoria Pavón.

Para todas ellas va el reconocimiento de todas y todos los que hacemos posible las 
revistas oficiales del club desde las que nos sumamos a este homenaje merecido y 
sentido por nuestra parte.
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El C.D. Leganés fue uno 
de los protagonistas de 
la primera edición de la 
Gala del Deporte feme-
nino, un gran evento 
que visibilizó la fuerza y 
el potencial de la mujer 
en nuestra ciudad. En 
este gran acto, celebra-
do en un abarrotado 
Teatro ‘José Monleón’, 
se reunieron destacadas 
deportistas y ex depor-
tistas que se sumaron 
para apoyar este impor-
tante evento.

El Club recibió la men-
ción especial en la ca-
tegoría de fútbol por su 
trabajo con el fútbol fe-
menino en estas últimas 
temporadas, un recono-
cimiento por la creación 
del equipo senior y por 
su capacidad para cons-
truir una cantera que sea 
la base del proyecto.

Además, la presidenta 
del C.D. Leganés, Victo-
ria Pavón, fue la encar-
gada de hacer entrega 
de uno de los ocho pre-

mios individuales de 
la Gala celebrada en el 
teatro del Centro Cívico 
José Saramago. 

En total se concedieron 
ocho premios en ocho 
categorías y recibieron 
menciones 22 equipos 
de 16 disciplinas depor-
tivas que históricamente 
han apoyado el deporte 
femenino. Las siete en-
tidades premiadas y Eva 
Calvo, en la categoría de 
Deportista Individual, 
intervinieron desde el es-
cenario en una gala con-
ducida por María López, 
periodista de Telemadrid 
y vecina de Leganés.

La concejala de Depor-
tes, Igualdad y Juventud, 
Elena Ayllón, destacó el 
valor del evento. “Todas 
formáis parte de la histo-
ria del deporte de nues-
tra ciudad. Queremos 
que el acto sea un reco-
nocimiento al esfuerzo y 
a la dedicación que cada 
jornada ponéis en vues-
tro trabajo”.

EL LEGA, PROTAGONISTA EN LA 
I GALA DEL DEPORTE FEMENINO
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EL ZHAR Y BUSTINZA VUELVEN  
AL COLE EN EL LEGAMAR

Los futbolistas del C.D. Leganés Unai 
Bustinza y Nabil El Zhar visitaron el co-
legio Legamar con la Fundación C.D. 
Leganés y el proyecto ‘El Lega Vuelve 
Al Cole’, un proyecto cuyo objetivo es 
promover los valores de la salud y el 
deporte y acercar a dos deportistas de 
élite a los más pequeños de la ciudad.

Los alumnos de quinto y sexto curso 
del colegio Legamar disfrutaron de 
más de una hora con los jugadores pe-
pineros Bustinza y El Zhar, en la que los 
futbolistas contaron sus experiencias 
hasta llegar a la élite y recibieron todo 
tipo de preguntas de los alumnos, que 
también lo pasaron en grande y pudie-
ron llevarse algún que otro regalo. 

“Es muy bonito poder ver la ilusión 
de los niños y niñas. Todos hemos 
pasado por esas edades y estos actos 
son muy necesarios”, explicó El Zhar 
tras su participación en la iniciativa, 
siendo uno de los jugadores más acla-
mados por los alumnos y alumnas del 
colegio Legamar.

Así, gracias al proyecto ‘El Lega Vuelve 
Al Cole’ de la Fundación C.D. Leganés, el 

conjunto pepinero continúa visitando 
a los colegios de Leganés con el objeti-
vo de enseñar los valores de la salud y 

el deporte, así como del esfuerzo y los 
estudios, además de acercarse a los más 
pequeños a través de sus futbolistas.
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El futbolista del C.D. Leganés Nabil El 
Zhar alcanzó el pasado sábado, con mo-
tivo del partido que el equipo pepinero 
disputó ante el Atlético de Madrid en el 
Wanda Metropolitano, los doscientos 
partidos en Primera División. El centro-
campista franco-marroquí los cumple 
tras haber defendido, además, las cami-
setas de Levante U.D. y U.D. Las Palmas.

El Zhar llegó a LaLiga en 2011 procedente 
del Liverpool, jugando cuatro tempora-
das como granota y disputando un total 
de 94 encuentros en la máxima categoría 
con el Levante. En 2015 se marchó a Las 
Palmas, donde jugó temporada y media 
para un total de 42 partidos, llegando al 
Leganés en enero de 2016. Como pepi-
nero lleva disputados 64 encuentros en 
la máxima categoría, siendo actualmen-
te el segundo jugador con más partidos 
disputados con el Leganés en Primera 
División solo por detrás de Rubén Pérez.

En sus 200 partidos, El Zhar anotó 18 
goles: siete con la camiseta del Levan-
te, cinco con Las Palmas y seis con el 
Leganés. Además, ya es el segundo fut-
bolista marroquí con más partidos en 
la historia de LaLiga, situándose a solo 
once encuentros de Naybet, que lidera 
el ranking con 211 choques.

NABIL EL ZHAR ALCANZÓ ANTE EL ATLÉTICO  
LOS 200 PARTIDOS EN PRIMERA DIVISIÓN
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ELLAS HACEN MÁS GRANDE  
AL CD LEGANÉS

Como cada 8 de marzo, el Club Deportivo Leganés vol-
vió a demostrar su lado más comprometido respaldan-
do el Día Internacional de la Mujer con diversos actos. 
Uno de ellos ocurrió el pasado sábado ante el Atlético 

de Madrid en el Wanda Metropolitano luciendo en la 
espalda el nombre de las madres de los once futbolistas 
que eligió Mauricio Pellegrino para medirse al conjunto 
colchonero.



REPORTAJE DEL MES /9

Así los nombres que se vieron al saltar al terreno de jue-
go fueron el de Svetlana, Esther Ngo Nyom, Evangelina, 
Onyeoma, María José, Lilia Yaryna, Consuelo, Itziar Arruti, 
Goñi, Aziza Benale y Heidi, madres de los jugadores que for-
maron el once titular del conjunto blanquiazul. 

Todo se gestó mucho antes y se presentó a dos días del 
choque en un acuerdo cerrado con Laboratorios Ynsa-
diet. Victoria Pavón, presidenta del C.D. Leganés, Jacobo 
Ynclán, vicepresidente de Laboratorios Ynsadiet y Rubén 
Pérez, capitán del equipo. Ellos fueron los protagonistas 
del acto. Victoria Pavón se mostró muy contenta de po-
der presentar esta iniciativa. “Apoyamos a todas las mu-
jeres en lucha por la igualdad, es un gesto muy bonito 
y de esta manera queremos contribuir en este día tan 
importante”

Por su parte, Jacobo Ynclán agradeció al Leganés la opor-
tunidad de poder participar de esta acción. “Cuando nos 
contactó el C.D. Leganés para presentarnos la posibilidad 
de colaborar en esta acción no lo dudamos, para nosotros 
el apoyo a la mujer es fundamental y debemos trabajar en 
ello no sólo un día sino todo el año”

“El Club siempre apoya este tipo de actos, para los jugado-
res es un orgullo y tendremos la suerte de poder saltar al 
Wanda Metropolitano con el nombre de nuestras madres 
en la camiseta”, se expresaba el capitán del C.D. Leganés, 
quien también valoró la iniciativa.

Un día después, y coincidiendo con el 8 de marzo, el 
C.D. Leganés quiso juntar a las mujeres que trabajan y 
viven el día a día del conjunto pepinero. Ellas son Victo-
ria Pavón (presidencia), Jara (entrenadora y encargada 
de material), Magdalena (cocina), Elena (cocina), Bárba-
ra (nutricionista), Pilar (protocolo), Isabel (protocolo), 
Laura (Fundación C.D. Leganés), Carmen (limpieza), 
Rosa (limpieza), Yolanda (tienda), Blanca (tienda), Lucía 
(fútbol base) y Nati (capitana del C.D. Leganés Femeni-
no Senior).

Victoria volvió a tomar la palabra en un día tan importante 
para todas las pepineras y mujeres. “Soy una privilegiada 
por ser la presidenta del C.D. Leganés. Hemos ido crecien-
do y era impensable que tantas personas pudieran trabajar 
en el C.D. Leganés. Es un orgullo para nosotros. Tenemos 
mujeres en cuerpo técnico, nutrición, cocina, limpieza, 
tienda, protocolo... en casi todas las áreas del club hay una 
mujer”, explicó Victoria Pavón. “Lo importante es apartar 
el género y que seamos personas. De eso se trata, de que 
haya una igualdad y es por lo que se está luchando. Se dan 
pasitos, pero se va avanzando”, expresó la presidenta del 
C.D. Leganés.

De esta manera el C.D. Leganés volvió a unirse a la celebra-
ción del Día Internacional de la Mujer en pro de la igualdad, 
la justicia, la paz y el desarrollo, para fomentar una comuni-
dad más justa a todos los niveles ya sean deportivos, labo-
rales o sociales.
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“La distancia es cómoda, 
pero no podemos relajarnos”

El jugador del C.D. Leganés Mikel Vesga sólo piensa en el Girona. “El partido de este sábado puede 
decidir gran parte de la temporada. Nuestro objetivo es conseguir la permanencia cuanto antes y 

luego ya veremos si podemos intentar otros objetivos más atractivos”. El centrocampista vasco, de 
25 años, pidió “no relajarse” y dar el “máximo” en pos del triunfo final. “Siempre miro al colectivo 

(…) en lo personal he ido de menos a más”.

Mikel Vesga 
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P: ¿Todavía escuece la última juga-
da del Metropolitano?
R: Ya hemos pasado página, solo esta-
mos centrados en el partido del sába-
do frente al Girona. Quizá en el campo 
no nos dimos cuenta de esa última 
jugada, pero luego al ver las imágenes 
repetidas se crea la polémica. Ya no 
hay vuelta atrás y no conviene darle 
más vueltas al asunto.

P: ¿Eres partidario del VAR? ¿Es 
igual de justo para todos los equi-
pos?
R: Sí, lo soy. Al principio no me con-
vencía pero al final me gusta. Es sólo 
el primer año y esto tiene que ir pro-
gresando y mejorando. Es verdad que 
a nosotros se nos han dado varias ju-
gadas que crean muchas dudas, pero 
bueno, yo soy partidario del VAR y 
confío en que avance mucho más en 
las próximas temporadas.

P: ¿Cómo te estás viendo a nivel 
personal? Has jugado 21 partidos, 
un gol, dos asistencias…
R: He ido de menos a más. Me costó 
entrar y adaptarme al equipo, a otro 
club, otra ciudad y la verdad es que 
ahora estoy muy contento y muy a 
gusto en el Leganés. Estoy disfrutan-
do del año con mis compañeros y de 
ahí que el año esté siendo bastante 
bueno en cuanto a resultados.

P: ¿Cómo es Pellegrino en las dis-
tancias cortas? ¿Ayuda su expe-
riencia?
R: Te ayuda mucho que en diferen-
tes situaciones de juego te aconseje 
o sepa cómo nos sentimos. El haber 
sido jugador de gran nivel es bue-
no para nosotros. Eso se agradece 
mucho.

12/ENTREVISTA
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P: ¿Con qué meta acabarías contento la temporada?
R: Siempre miro más por lo colectivo. No soy un jugador 
que individualmente marque mucho las diferencias y me 
gusta fijarme en el equipo. Siempre lo colectivo. A mí me 

encantaría que firmásemos el objetivo de la permanencia 
cuanto antes, esto es lo más importante, y a partir de ahí 
intentar mirar para arriba y crecer porque yo creo que hay 
opciones y capacidad con este equipo. 
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P: ¿Hacéis cuentas en el 
vestuario? ¿Por dónde 
pasa el objetivo?
R: Es difícil dar una cifra. La 
permanencia pasa por Bu-
tarque. El partido de este fin 
de semana puede decidir 
gran parte de la temporada 
y lo sabemos. Pese a que la 
distancia es cómoda ahora 
mismo no nos tenemos que 
relajar. La Liga ha sido muy 
igualada esta temporada, 
así que cuanto antes certi-
fiquemos la permanencia 
y nos alejemos de aquella 
zona, mejor. Y también por 
mirar objetivos más atracti-
vos, intentaremos ganar en 
casa como lo estamos ha-
ciendo e ir dando pasos en 
esa dirección.

16/ENTREVISTA
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P: ¿Qué te esperas del Girona? 
¿Conviene o perjudica su sistema?
R: Ya hemos visto que todos los par-
tidos en Primera División son muy 
complicados. El Girona y el Lega 
se conocen bien. Creo que será un 
partido igualado por el sistema por-
que es parecido, pero tenemos ese 
plus, que es jugar en casa y nos lo 
está dando prácticamente todo esta 
temporada. Pero –de cualquier for-
ma- tenemos que estar muy pen-
dientes y concentrados para medir-
nos al Girona porque está sacando 
muy buenos resultados fuera de 
casa este año.

P: Has jugado en San Mamés, El 
Molinón… campos más grandes 
e impresionantes, pero ¿qué tiene 
Butarque de especial? 
R: No sólo tiene una cosa, Butarque 
tiene muchas cosas especiales. La 
primera es que siempre está lleno 
haga el día que haga, llueve o nie-
va, siempre está al completo. Y eso 
se agradece mucho. Es una gozada 
y es lo verdaderamente importan-
te. Otra más es que siempre nos 
ayuda cuando nos tiene que ayu-
dar. La grada aprieta mucho en los 
momentos más difíciles y también 
cuando nos tienen que exigir. La 
afición está siendo un pilar funda-
mental y en los resultados se ve 
reflejado.

18/ENTREVISTA



P: Después del Girona hay parón 
de selecciones. ¿El derbi contra 
el Getafe queda lejos o ya está 
en mente? 
R: De momento sólo pensamos en 
el Girona y no nos despista nada. 
En cuanto al derbi es verdad que 
yo desconocía esta rivalidad, pero 
con el partido de ida me quedó 
bastante claro. Algún compañero 
nos lo comentó en el vestuario, 
también la prensa y el ambiente de 
la afición en esa semana previa fue 
muy bonito. Por lo tanto será una 
semana bonita y un derbi allí será 
complicado, pero gusta jugar este 
tipo de partidos.

P: ¿Cómo enfocas tu futuro? 
¿Cómo valoras estos casi nueve 
meses en Leganés?
R: Valoraré todo cuando llegue el 
momento y hay veces que no de-
pende sólo de mí. Al final pertenez-
co al Athletic y todo se verá. Lo que 
está claro es que yo estoy teniendo 
muy buenas sensaciones aquí y es-
toy disfrutando mucho este año y, 
por lo tanto, todo esto se valora a 
la hora de tomar decisiones cuan-
do acabe la temporada.

ENTREVISTA/19
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EL LEGANÉS ‘B’ VISITA  
AL SANTA ANA

El filial del C.D. Leganés 
visita este fin de semana al 
Deportivo A.V. Santa Ana 
(domingo 17 de marzo, 13 
horas) con motivo de la jor-
nada 29 en el Grupo 7 de Ter-
cera División. Los pupilos de 
José María Rico afrontan la 
cita tras caer con el Alcorcón 
‘B’ en casa y en busca de una 
victoria que les acerque a los 
puestos privilegiados de la 
clasificación.

La visita a Alcorcón se resol-
vió con un gol de Losada a 
los 48 minutos de juego. El 
Lega B reaccionó muy bien, 
pero sus esfuerzos por igua-
lar la contienda no surtieron 
efecto. Incluso los pepineros 
llegaron a marcar en una ju-
gada que, posteriormente, 
fue anulada por presunta 
falta en el inicio de la misma. 
Una lástima por la belleza 
del gol y porque hubiera su-
puesto el 1-1 para el filial del 
Leganés.

22/CANTERA



Por su parte, el C.D. 
Leganés ‘C’ derrotó al 
Betis San Isidro por 3-0 en 
un partido de claro do- 
minio blanquiazul, per- 
teneciente a la jornada 
23 del Grupo 4 de Pri- 
mera Regional. El equi-
po entrenado por Jor-
ge Broto, que venció 
con goles de Jorge Me- 
dina, Ousmane Togola 
y Tornike Akhvlediani, 
se mantiene en la sexta 
posición con 37 puntos.

LEGANÉS C

CANTERA/23



El Juvenil ‘A’ de Roberto Rodríguez venció al Rayo Vallecano 
en su partido de la jornada 26 del Grupo 5 de División de 
Honor. El triunfo es el segundo consecutivo y permite 
alargar la racha a tres jornadas sin conocer la derrota. El 
cuadro blanquiazul es sexto clasificado con 36 puntos en 
su casillero.

Además, el Juvenil ‘B’ dirigido por David Bohega no pudo 
sumar en su visita al Unión Adarve ‘B’ (2-1) en un encuentro 
de la jornada 23 en el Grupo 12 de categoría Nacional. Los 

jugadores pepineros mantienen el tercer puesto de la tabla. 

Mientras que el Juvenil ‘C’ de Sergio Solís empató frente 
a la Escuela Deportiva Moratalaz ‘A’ en un partido con 
muchos goles (3-3). El Lega perdía 0-3 a los 25 minutos, 
pero supo despertar a tiempo para llevarse al menos un 
punto. Adrián Baroa marcó un doblete y Mario García 
completó la nómina de goleadores. El Juvenil ‘C’ es 
sexto con 36 puntos en el Grupo 2 de Primera División 
Autonómica. 

EL JUVENIL A SE IMPONE AL RAYO VALLECANO
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El Cadete ‘A’ entrenado por Iván Pernía logró un gran triunfo el pasado 
fin de semana al llevarse los tres puntos en su visita a la Ciudad Deportiva 
de Getafe. El conjunto pepinero se adelantó con un gol de José Manuel 
Ordóñez y Marcos de Segovia firmó el definitivo 1-2. Los pepineros 
se colocan octavos en el Grupo 2 de Primera División Autonómica y 
adelantan precisamente al vecino.

El Cadete ‘B’ de Raúl Huertas venció al Aravaca C.F. por 2-0 gracias a los 
goles de Iván Venegas y Jaime Fernández. El conjunto pepinero retomó 
la senda de la victoria tras tres semanas sin ganar en un gran encuentro. 
Ocupan la sexta plaza en el Grupo 1 de Primera División Autonómica. 

Por su parte, el Cadete ‘C’ completó el pleno de la categoría con el 
triunfo frente al C.D. Colonia Moscardó ‘A’ (2-0). El equipo dirigido por 
José Luis Martín es octavo, con 34 puntos, en el Grupo 3 de Preferente 
tras la disputa de la jornada 21. El cuadro blanquiazul venció el pasado 
sábado con dianas de Francisco José Serrano y Alejandro Costa.

EL CADETE ‘A’ SE LLEVA EL DERBI ANTE EL GETAFE

CANTERA/25

El Infantil ‘A’ entrenado por José Luis Rueda no pudo sumar 
frente a la A.D.U. Carrascal (1-2) en la jornada 19 del Grupo 2 
de División de Honor en lo que fue su primera derrota de la 
temporada. El conjunto pepinero sigue liderando la tabla 
con solidez y este fin de semana ya podría proclamarse 
campeón de Liga de forma matemática.

Por su parte, el Infantil ‘B’ de Jara Cuenca no pudo 
puntuar en su choque ante el Lugo Fuenlabrada ‘A’ 
en la decimonovena jornada del Grupo 4 de Primera 
División Autonómica. El equipo blanquiazul se sitúa en la 
duodécima posición con 18 puntos en su casillero.

EL INFANTIL ‘A’ ACARICIA LA LIGA
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El Alevín ‘A’ dirigido por Enrique Jiménez 
derrotó por 3-1 al Móstoles U.R.J.C. ‘A’ en la 
decimonovena jornada del Grupo 4 de Primera 
División Autonómica. Los pepineros son 
líderes de su categoría y suman trece victorias 
consecutivas. Todo apunta a que podrán celebrar 
el título de Liga en las próximas semanas.

Además, el Alevín ‘B’ entrenado por Juan Miguel 
de la Cueva se impuso a la Escuela de Fútbol A.V. 
La Chimenea (0-9) en la jornada 19 del Grupo 
3 de Primera División Autonómica. El conjunto 
leganense asciende a la octava posición con 24 
puntos en su casillero.

El Benjamín ‘A’ de David Crespo 
se llevó la victoria el pasado fin 
de semana tras vencer al Racing 
Villaverde por 2-5 en la decimoctava 
jornada del Grupo 11 de Preferente, 
donde lideran con claridad. En la 
misma categoría y misma liga, el 
Benjamín ‘B’ dirigido por Alberto 
González no pudo puntuar con 
el Villaverde San Andrés ‘A’. Son 
novenos con 22 puntos.

EL ALEVÍN ‘A’ LLEVA 13 VICTORIAS 
CONSECUTIVAS

DOBLE VICTORIA PARA 
LOS BENJAMINES

CANTERA/27



2828/PUBLICIDAD



El C.D. Leganés Senior femenino sumó una nueva victoria 
tras derrotar al Estudiantes de Alcorcón por 6-0 en el 
encuentro correspondiente a la decimonovena jornada del 
Grupo 4 de Primera. El equipo dirigido por Ricardo Galiano 
suma 38 puntos y encadena diez partidos sin perder, 
manteniéndose en tercera posición. Las pepineras saltaron 
al campo de la mano de sus madres con motivo del Día 
Internacional de la Mujer.

Por su parte, el Juvenil Femenino del C.D. Leganés se hizo 
con los tres puntos al vencer por 4-1 al C.D. Móstoles URJC 
en el encuentro correspondiente a la decimoctava jornada 
del Grupo 3 de Primera. El conjunto entrenado por Guillermo 

Fernández se sitúa en segunda posición con 46 puntos, a tres 
del primer clasificado, pero con un partido menos.

El Cadete Femenino consiguió un nuevo triunfo al derrotar 
por 0-7 al Valdemoro C.F. en el encuentro correspondiente a 
la decimonovena jornada del Grupo 2 de Cadete. El cuadro de 
Alejandro Flamil se sitúa en séptima posición con 29 puntos.

Por otro lado, el Infantil Femenino del C.D. Leganés también 
venció en su partido al C.F. Cubas por 4-1 en el encuentro 
correspondiente a la decimoquinta jornada del Grupo 6 
de Primera. El conjunto dirigido por Diego García suma 39 
puntos y continúa invicto.

CANTERA/29

PLENO DE VICTORIAS DE LOS EQUIPOS FEMENINOS
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El C.D. Leganés volvió a sumarse 
al Día contra la LGTBIfobia en el 
deporte. Los capitanes del C.D. 
Leganés recibieron de manos de 
Luis Santidrián  presidente de la 
asociación Legaynes, el brazalete 
de capitán con la bandera arcoíris, 
el cual portaron Unai Bustinza y 
Rubén Pérez en el partido frente al 
Valencia disputado en el Municipal 
de Butarque.

Con este gesto, el C.D. Leganés, 
como ya ha hecho en temporadas 
anteriores, se une a la campaña 
#LeganésJuegaConOrgullo que 
pretende enviar un mensaje de 
visibilidad y tolerancia, así como 
asumir el compromiso de erradicar 
actitudes intolerantes en el mundo 
del deporte.

No es la primera vez que el Lega 
apoya a la asociación leganense. 
Las temporadas pasadas, tanto 
Unai Bustinza como Martín Manto-
vani también lucieron el brazalete 
arcoíris en partidos frente al Real 
Madrid y FC Barcelona, respectiva-
mente.

EL C.D. LEGANÉS, CONTRA  
LA LGTBIFOBIA EN EL DEPORTE
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El pepinero Carlos Bohoyo, subcampeón del mundo de Jiu-
Jitsu, realizó el saque de honor del partido liguero ante el Va-
lencia, recibiendo el aplauso de todo Butarque en los minutos 
previos al encuentro. 

El saque de honor reconoce los méritos del alumno y profesor 
de judo y jiu-jitsu del Club Víctor Pradera de Leganés. Carlos 
Bohoyo Sorube, más conocido como Charly, se colgó la me-
dalla de plata en los pasados Campeonatos del Mundo de Jiu-
Jitsu en la modalidad de Duo Show.

Desde su club, el Víctor Pradera, se mostraron muy agradeci-
dos con el Club Deportivo Leganés por “el acto para con nues-
tro alumno y profesor”.

Esta temporada han sido varios los saques de honor tras 
el realizado por Jesús Lago, actor de la película Campeo-
nes, galardonada con el Goya al mejor largometraje, la 
aficionada Blanca Poza tras superar un cáncer y Gego en 
reconocimiento a sus más de 50 años al servicio de la 
entidad.

CARLOS BOHOYO REALIZÓ EL SAQUE 
DE HONOR ANTE EL VALENCIA
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CALENDARIO

Jornada 1 20/08/2018 22:00h Athletic Club 2-1 CD Leganés
Jornada 2 24/08/2018 22:15h CD Leganés 2-2 Real Sociedad
Jornada 3 01/09/2018 20:45h Real Madrid 4-1 CD Leganés
Jornada 4 16/09/2018 12:00h CD Leganés 0-1 Villarreal CF
Jornada 5 22/09/2018 16:15h SD Eibar 1-0 CD Leganés
Jornada 6 26/09/2018 20:00h CD Leganés 2-1 FC Barcelona
Jornada 7 30/09/2018 20:45h Real Betis 1-0 CD Leganés
Jornada 8 06/10/2018 20:45h CD Leganés 1-0 Rayo Vallecano
Jornada 9 20/10/2018 16:15h Valencia CF 1-1 CD Leganés
Jornada 10 27/10/2018 18:30h Levante UD 2-0 CD Leganés
Jornada 11 03/11/2018 13:00h CD Leganés 1-1 At. Madrid
Jornada 12 10/11/2018 20:45h Girona FC 0-0 CD Leganés
Jornada 13 23/11/2018 21:00h CD Leganés 1-1 D. Alavés
Jornada 14 01/12/2018 16:15h R. Valladolid 2-4 CD Leganés
Jornada 15 07/12/2018 21:00h CD Leganés 1-1 Getafe CF
Jornada 16 14/12/2018 21:00h RC Celta 0-0 CD Leganés
Jornada 17 23/12/2018 16:15h CD Leganés 1-1 Sevilla CF
Jornada 18 04/01/2019 21:00h RCD Espanyol 1-0 CD Leganés
Jornada 19 12/01/2019 13:00h CD Leganés 1-0 SD Huesca
Jornada 20 20/01/2019 20:45h FC Barcelona 3-1 CD Leganés
Jornada 21 26/01/2019 18:30h CD Leganés 2-2 SD Eibar
Jornada 22 04/02/2019 21:00h Rayo Vallecano 1-2 CD Leganés
Jornada 23 10/02/2019 12:00h CD Leganés 3-0 Real Betis
Jornada 24 16/02/2019 18:30h Real Sociedad 3-0 CD Leganés
Jornada 25 24/02/2019 12:00h CD Leganés 1-1 Valencia CF
Jornada 26 04/03/2019 21:00h CD Leganés 1-0 Levante UD
Jornada 27 09/03/2019 16:15h At. Madrid 1-0 CD Leganés
Jornada 28 16/03/2019 20:45h CD Leganés Girona FC
Jornada 29 30/03/2019 13:00h Getafe CF CD Leganés
Jornada 30 04/04/2019 20:30h CD Leganés R. Valladolid
Jornada 31 07/04/2019 12:00h D. Alavés CD Leganés
Jornada 32 14/04/2019 CD Leganés Real Madrid
Jornada 33 21/04/2019 Villarreal CF CD Leganés
Jornada 34 24/04/2019 CD Leganés Atletic Club
Jornada 35 28/04/2019 CD Leganés RC Celta
Jornada 36 05/05/2019 Sevilla FC CD Leganés
Jornada 37 12/05/2019 CD Leganés RCD Espanyol
Jornada 38 19/05/2019 SD Huesca CD Leganés



CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 FC Barcelona 63 27 19 6 2 69 26
2 Atlético de Madrid 56 27 16 8 3 39 17
3 Real Madrid 51 27 16 3 8 47 32
4 Getafe CF 45 27 12 9 6 36 24
5 D. Alavés 41 27 11 8 8 28 30
6 Sevilla FC 40 27 11 7 9 46 36
7 Valencia CF 39 27 8 15 4 30 23
8 Real Betis 39 27 11 6 10 31 32
9 Real Sociedad 35 27 9 8 10 32 32

10 SD Eibar 35 27 8 11 8 35 36
11 RCD Espanyol 34 27 9 7 11 32 40
12 Athletic Club 34 27 7 13 7 26 31
13 CD Leganés 33 27 8 9 10 27 32
14 Girona FC 31 27 7 10 10 29 37
15 Levante UD 30 27 8 6 13 37 48
17 R. Valladolid CF 26 27 6 8 13 21 38
17 Villarreal CF 26 27 5 11 11 29 35
18 RC Celta 25 27 6 7 14 36 45
19 Rayo Vallecano 23 27 6 5 16 29 48
20 SD Huesca 22 27 5 7 15 27 44
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Alejandro Esteban Estadio La Rosaleda 
Málaga

La familia Pepinera en la Fontana de Trevi, Roma

Javier y familia en el estadio Tahuichi, Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia

Jose y Susi en la Torre Eiffel, París

Raúl en Salou

Nacho en Palma de Mallorca

Mar en Time Square, New York

Pepineros en Santiago

Alejandro Esteban La Alcazaba 
Málaga 

PEPINEROS VIAJEROS
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