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Editorial

Hoy jugamos todos
Pese a que todavía quedan 21 puntos por dilucidar en el Campeonato Nacional de
Liga, los tres que se ponen hoy en liza en el partido Real Madrid son importantes
para que nuestro equipo deje sellado de forma definitiva el objetivo marcado para
este tramo final de la temporada. Y, pese a que el rival es de los que solo su nombre
asusta, la trayectoria de nuestro Lega nos hace ser tremendamente optimistas ante
lo que se avecina de aquí al final del campeonato.
Esa importancia del compromiso liguero hace que todos los que formamos la familia
blanquiazul juguemos el partido ante los madridistas. Porque, cada uno a su manera, a todos nos toca apoyar para que los tres puntos se queden en casa. Una victoria
colmaría nuestras aspiraciones y aportaría la tranquilidad buscada desde que en el
mes de agosto el balón echase a rodar en la Primera División.
Este número de Sentimiento Pepinero es un ejemplo del compromiso que el club
tiene con todos sus integrantes y de la importancia que el trabajo de club y de cantera tiene en la entidad leganense.
En ese compromiso es en el que debemos estar todos más implicados que nunca.
Apoyando a nuestros jugadores a los que nos les va a hacer falta motivación para el
compromiso de hoy lunes, pero a los que les va a servir de apoyo y ayuda el empuje
que desde la grada podamos darles entre todos.
Y esa unión y esa fuerza que la afición transmite desde la grada serán vitales para
que el Club Deportivo Leganés pelee por la victoria o, en el peor de los casos, un
resultado positivo que nos siga encumbrando en la clasificación.
Nuestros futbolistas han demostrado que calidad tienen de sobra con los siete puntos logrados en las tres jornadas consecutivas que acabamos de afrontar y saben
que la afición está con ellos más que nunca.
Un sentimiento, el pepinero, que brota cuando el club lo necesita. Esa es la afición y
la familia leganense, que sigue demostrando su devoción por un club que se merece
por trayectoria y calidad estar entre los mejores.
Así va a ser una temporada más.
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EL C.D. LEGANÉS, UN AÑO MÁS
CON LA ‘SEMANA DE LA SALUD’
Como suele ser habitual en
las últimas temporadas, el
C.D. Leganés ha vuelto a apoyar la ‘Semana de la Salud’
con motivo del día internacional el pasado 7 de abril.
Los capitanes pepineros
Unai Bustinza, Rubén Pérez
y Alexander Szymanowski
posaron con las camisetas
realizadas para promocionar
la causa junto a la concejala de Salud, Angelines Micó.
Asimismo, lo hicieron en los
minutos previos al partido de
Liga frente al Valladolid.
La ‘Semana de la Salud’ ha servido para recordar la importancia del cuidado personal
a través de la alimentación,
así como el medio ambiente.
Con motivo de esta ocasión,
Leganés acogió una jornada
que reunió a profesionales de
la salud y técnicos del Ayuntamiento de Leganés, responsables de áreas dedicadas al
cuidado de las personas y el
medio ambiente.

EL ‘LEGA VUELVE AL COLE’
CON CARRILLO Y SZYMANOWSKI
Los futbolistas del C.D. Leganés Guido
Carrillo y Alex Szymanowski visitaron
el colegio Miguel Hernández con la
Fundación C.D. Leganés y el proyecto
‘El Lega Vuelve Al Cole’, una iniciativa
cuyo objetivo es promover los valores
de la salud y el deporte y acercar a dos
deportistas de élite a los más pequeños.
Los alumnos de quinto y sexto curso
del colegio Miguel Hernández disfrutaron de más de una hora con los
jugadores pepineros, argentinos los
dos, Carrillo y Szymanowski, en la que
los futbolistas contaron sus experiencias personales y deportivas hasta llegar a la élite, explicaron la importancia
de una buena alimentación así como
de la importancia que tiene la actividad física, y recibieron todo tipo de
preguntas de los alumnos, que también lo pasaron en grande y pudieron
llevarse algún que otro regalo.
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 objetivo de enseñar los valores de

la salud y el deporte, así como del esfuerzo y los estudios, además de acer-

carse a los más pequeños a través de
sus futbolistas.
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I CARRERA PEPINERA CONTRA EL CÁNCER
#EnLeganésTusPasosSalvanVidas
El Club Deportivo Leganés
junto con la Federación de
Peñas, Ghetto 28, el Club de
Maratonianos de Leganés, la
asesoría Cortes&Luque y el
Ayuntamiento de Leganés organizarán la I Carrera Pepinera
contra el Cáncer, que tendrá
lugar el domingo 2 de junio
desde las 9:15h. con salida y
llegada al Estadio Municipal
Butarque.
El 100% de los beneficios obtenidos en la carrera se destinarán a la Fundación Asión
(Asociación Infantil Oncológica de Madrid). La carrera
dispondrá de dos modalidades, una popular de 3 Km. y
otra profesional de 13 Km. y
los precios para inscribirse a
cada una de ellas son de cinco
euros y diez euros respectivamente.
Los puntos de inscripción para
la carrera son las siguientes
páginas web: evedeport.es,
ticketsport.es y carreraspopulares.com. Además, existe la
posibilidad de colaborar con
un Dorsal 0.
Durante las próximas semanas
se irá informando de todo lo
concerniente a la I Carrera Pepinera a través de la cuenta de
twitter @carrerapepinera.
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UNA CENTENA DE
GOLES DE PRIMERA
Desde que Víctor Díaz anotara en Balaídos el primer tanto del Leganés en la élite han pasado 105 encuentros -una
buena media- para que el conjunto pepinero llegase a la

centena de goles. Treinta y dos jugadores se han repartido
98 de los goles anotados y los dos restantes fueron obra
de Mario Hermoso, defensa del Espanyol, en propia puerta.

El primer puesto lo ocupan dos jugadores: Alexander Szymanowski y Gabriel Pires, ambos con diez
tantos a sus espaldas. Les sigue Guerrero con nueve y justo por detrás de ellos están Youssef EnNesyri (8) y Carrillo y El Zhar (6). Luciano y Eraso
con cuatro, Braithwaite, Óscar, Diego Rico y Siovas
con tres completan las 12 primeras posiciones.
Posteriormente viene una lista de nueve jugadores
con dos tantos y el restante grupo, que sólo ha marcado un gol. En él se encontraba hasta hace ocho
días Jonathan Silva, que, tras marcar al Athletic en la
primera jornada, su tanto ante el Alavés del pasado
domingo 8 de abril le hacía honor de marcar el tanto
101 y colocarse con dos dianas con la camiseta blanquiazul.
En cuanto a equipos, 26 han sido los rivales que han
visto celebrar un tanto al plantel pepinero siendo
sólo el Girona el único que no ha recibido alguno. La
escuadra favorita de los de Asier Garitano y Mauricio
Pellegrino ha sido el Real Betis, al que le han endosado 12 goles en los seis partidos que han disputado
en la élite. El Alavés, último rival de los pepineros,
con siete (más el citado de Jonathan Silva) continúa
la lista a la que se añaden Barcelona y Real Sociedad
con seis.
Si el primero lo marcó Víctor Díaz aquel 22 de agosto
de 2016, el gol 50 lo hizo Gabriel Pires ante la Real Sociedad, 54 jornadas después el 7 de enero de 2018.
Solo ha tenido que pasar un año y unos meses para
ver al Leganés anotar 50 más, el honor lo tuvo Guido
Carrillo con un testarazo ante el Valladolid el pasado
4 de abril que hizo vibrar Butarque en el minuto 95.
Esos 100 goles se han distribuido 59 en Butarque y
41 fuera que le han dado a la entidad dirigida por
María Victoria Pavón un total de 117 puntos. La mayor cantidad de goles registrada en casa se produjo el primer año de la mano de Asier Garitano con
dos 4-0 infligidos al Deportivo de La Coruña y al Real
Betis. Para ver la mayor anotación como visitante se
tuvo que esperar al pasado diciembre donde los jugadores de Mauricio Pellegrino doblegaron al Real
Valladolid por 2-4.
Han sido 100 en LaLiga, algunos especiales o decisivos, como el Szymanowksi en San Mamés o el primero de Gabriel en Butarque ante el Barcelona o el
de Óscar para doblegar por primera vez en casa a
un campeón de Europa. ¿Cuál fue el mejor? ¿El más
emotivo? ¿Su favorito? Ahí entra la memoria del aficionado pepinero a funcionar. Haga memoria, ¿con
cuál se queda?

REPORTAJE DEL MES /9

Rodrigo Tarín
“Aquí he comprendido la importancia de
tener una afición que te apoya y te empuja”
Rodrigo Tarín está siendo uno de los protagonistas del tramo final de temporada. Su juventud y
su capacidad para asimilar todo lo que el equipo necesita le hacen merecedor de la confianza del
míster. Sabe que todo es fruto del trabajo conjunto y valora el compromiso de una plantilla y el
empuje de la afición pepinera.
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Pregunta.- Venís de protagonizar
una semana increíble con siete
puntos de nueve posibles. ¿Satisfechos?
R: Era una semana increíble para ver
cómo íbamos a afrontar estos partidos
tan importantes para el devenir de la
Liga. Hemos conseguido siete puntos
de nueve y contra rivales directos y
eso nos hace estar muy satisfechos del
trabajo que hemos venido realizando.
P: Sobre todo contra Valladolid y
Alavés consiguiendo puntuar en los
últimos instantes de cada partido.
¿Así también se disfruta un poco
más?
R: Contra el Valladolid intentamos
ganar toda la segunda parte y lo conseguimos en el último minuto y la victoria se disfruta más, ya que al llegar
el gol en el último suspiro, parece que
la satisfacción es mayor. Lo mismo
nos sucedió en el partido ante el Alavés. Pienso que hicimos un gran partido que se nos puso en contra con el
penalti que nos pitaron en la primera
parte. Pero el equipo siguió trabajando sin bajar nunca los brazos y al final
obtuvimos una recompensa que era
el fruto del excelente trabajo que hemos realizado. Llegó tarde pero llegó.

“Cuando te enfrentas a
una semana de partidos
tan importantes y ante
rivales tan directos todo
cobra mayor dimensión”
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“Con estos
últimos
resultados nos
hemos ganado
estar donde
estamos”

“Las diferencias
deportivas en La
Liga son cada
vez menores.
Este año lo
hemos visto”

P: La victoria ante el Getafe fue la primera piedra. ¿Eso
os liberó mentalmente?
R: Cuando te enfrentas a una semana de partidos tan importantes y ante rivales tan directos todo cobra mayor dimensión. El primer partido era ante el Getafe en un derbi
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histórico con todo lo que eso significa para nosotros. Hicimos un gran partido, ganamos y las sensaciones fueron
magníficas. Eso nos ayudó a afrontar una semana tan dura
de una forma totalmente distinta a cómo lo hubiésemos
hecho si el resultado hubiese sido otro.

15

P: Tenéis 40 puntos y ahora se
puede disfrutar de lo que queda.
¿Cómo lo sentís?
R: Sería engañarnos si no pensásemos que estamos en una muy
buena situación. Con estos últimos
resultados nos hemos ganado estar
donde estamos y afrontar el resto
de jornadas con la confianza que
nos otorgan los puntos y la clasificación que ahora mismo tenemos.
No debemos caer en el error de la
relajación y penar que todo ya está
hecho. Eso sería un error ya que
quedan aún siete jornadas y 21
puntos en juego y tenemos que pasar página, olvidarnos de lo que hemos hecho la semana pasada, que
tenemos 40 puntos e intentar conseguir la victoria en todos y cada
uno de los partidos que nos quedan hasta que acabe la temporada.

“La competencia siempre me gusta porque es lo
que hace crecer a un jugador”

P: ¿Y Europa?, hay gente ilusionada con
esa opción. ¿Cómo lo veis?
R: Pienso que las diferencias deportivas en La
Liga son cada vez menores. Este año lo hemos
visto. Cada jornada es una guerra. Los equipos que consigan estar fuertes mentalmente,
creer y soñar con ese objetivo son los que al
final van a obtener el premio. Nosotros estamos en un gran momento y no nos asusta
pelear por ello.
P: Estás teniendo un papel importante en
el equipo. ¿Cómo te sientes?
R: Me siento muy bien. Tuve un buen tramo al comienzo de temporada y una lesión
me frenó. Pero luego me he vuelto a sentir
muy bien y aportar todo lo que el míster
me pide. He crecido mucho, he seguido
entrenando y ayudando el equipo a lograr
el objetivo. Estos tres últimos partidos en
una semana tan decisiva han sido muy importantes para el equipo y para mí a nivel
particular. Me he sentido en mi mejor momento de la temporada.
P: Hay compañeros que aprietan y que
también pelean por un puesto. ¿Eso os
motiva?
R: La competencia siempre me gusta porque
es lo que hace crecer a un jugador. Todos los
que peleamos por un puesto estamos preparados y sabemos que el club quiere que así
sea cada entrenamiento y cada partido. Es
una competencia sana y eso nos hace crecer
como profesionales y futbolistas. Sobre todo
para mí que es mi primera experiencia en categoría me está sirviendo para ser mejor jugador. Situaciones complicadas están haciendo
que me sienta cada vez mejor futbolista.
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P: Llega un lunes que es raro ante el
Madrid. ¿Cómo se afronta?
R: Es uno de los mejores equipos de la
Liga. Nosotros estamos en buen momento y eso no tiene servir para relajarnos y sí para salir al campo y saber
que podemos competirle al Madrid
de tú a tú y sobre todo si jugamos en
Butarque.
P: ¿Tan importante es jugar en casa?
R: Ya se le ganó en Copa. Eso alimenta más la seguridad. Le hemos
ganado al Barcelona, al Madrid en
Copa, hemos empatado al Sevilla, al
At. Madrid. Ganar en este campo es
muy complicad. Si estamos bien puede pasar de todo pero hay las mismas
posibilidades de que ganemos nosotros a que lo hagan ellos.
P: ¿Cómo estás viendo a la afición?
R: Este año me he quedado sorprendido. La armonía que hay entre los jugadores y la afición es una de las cosas
que más me han llamado la atención
esta temporada. Es como si jugásemos con un futbolista más. El otro día
ante el Valladolid se vivió una situación mágica. Cuando logramos marcar en el último instante nos fuimos
de manera inconsciente a celebrarlo
con la afición. Es como si estuviésemos en la grada con ellos. Ese fue uno
de los mejores momentos que yo he
vivido esta temporada.
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P: Todos los jugadores lo que
más destacáis es la afición, ¿por
qué?
R: En mi caso vengo de un filial y
no había prácticamente afición,
era más frío. Al llegar aquí he comprendido la importancia de tener
una afición que te apoya, que te
empuja y el hecho de hacernos
más fuertes en Butarque es lo que
nos ha llevado al momento en el
que estamos.

“La armonía que hay
entre los jugadores y
la afición es una de las
cosas que más me han
llamado la atención
esta temporada”
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EL LEGANÉS ‘B’
ALCANZA LOS 50 PUNTOS
El filial del C.D. Leganés sumó su cuarto
triunfo consecutivo
al superar por 3-1 al
Fútbol
Alcobendas
Sport en el encuentro
correspondiente a la
trigésimosegunda jornada del Grupo 7 de
Tercera División.
El conjunto dirigido
por José Mª Rico consiguió tres puntos
importantes en la I.D.
Butarque derrotando
al tercer clasificado,
que no perdía desde
el mes de enero, gracias a un brillante partido de los pepineros
con un hat-trick de
Álex.
El filial blanquiazul
suma así 12 de los últimos 12 puntos posibles y se sitúa en séptima posición con 50
puntos, a tan solo tres
del quinto clasificado.
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LEGANÉS C
El C.D. Leganés ‘C’ no pudo
sumar en su enfrentamiento
ante el C.D. La Avanzada ‘A’ en
el encuentro correspondiente
a la vigésimoséptima jornada
del Grupo 4 de Primera
Regional. El equipo pepinero
se sitúa en sexta posición con
40 puntos.

EL JUVENIL B SUPERÓ AL SEGUNDO CLASIFICADO
El Juvenil ‘A’ entrenado por Roberto Rodríguez
no pudo sumar en el último partido de liga y
finalizó su temporada con 38 puntos en una
meritoria sexta posición del Grupo 5 de División
de Honor.
El Juvenil ‘B’ dirigido por David Bohega venció
por 5-3 al Atlético de Madrid ‘B’ en el encuentro
correspondiente a la vigésimoséptima jornada
del Grupo 12 de Nacional. El cuadro blanquiazul
superó al segundo clasificado y se mantiene en
tercera posición con 51 puntos.
Por su parte, el Juvenil ‘C’ entrenado por
Sergio Solís no pudo sumar su séptimo partido
sin perder en su visita a la A.D. Alcorcón ‘B’
(2-1) en el encuentro correspondiente a la
vigésimoséptima jornada del Grupo 2 de Primera
División Autonómica. El conjunto pepinero se
sitúa en sexta posición con 43 puntos.
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EL CADETE ‘A’ SE LLEVA EL DERBI ANTE EL GETAFE
El Cadete ‘A’ dirigido por Raúl Huertas sumó un nuevo
triunfo al derrotar por 1-5 al C.D. San Fernando ‘A’ en el
encuentro correspondiente a la vigésimoquinta jornada
del Grupo 1 de Primera División Autonómica. Los pepineros
se mantienen en sexta posición con 44 puntos.
El Cadete ‘B’ entrenado por Iván Pernía no pudo sumar
en su enfrentamiento ante el C.F. Fuenlabrada ‘A’ (1-3) en
el encuentro correspondiente a la vigésimoquinta jornada
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del Grupo 2 de Primera División Autonómica. El conjunto
pepinero se sitúa en octava posición con 35 puntos.
Por su parte, el Cadete ‘C’ dirigido por José Luis Martín
no pudo sumar en su choque frente a la A.D. Villaverde
Bajo ‘A’ (4-2) en el encuentro correspondiente a la
vigésimoquinta jornada del Grupo 3 de Preferente. El
cuadro blanquiazul se sitúa en séptima posición con 38
puntos.

EL INFANTIL ‘A’ ACARICIA LA LIGA
El Infantil ‘A’ entrenado por José
Luis Rueda no pudo sumar un
nuevo triunfo en su partido ante
el C.F. Fuenlabrada ‘A’ (0-3) en el
encuentro correspondiente a
la vigésimotercera jornada del
Grupo 2 de División de Honor. El
conjunto pepinero ya es campeón
de liga y suma 61 puntos.
Por otro lado, el Infantil ‘B’ de Jara
Cuenca no pudo sumar en su visita
al C.D. Ciudad de Pinto ‘A’ (4-1) en
el encuentro correspondiente a
la vigésimotercera jornada del
Grupo 4 de Primera División
Autonómica. El cuadro pepinero
se sitúa en duodécima posición
con 25 puntos.
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EL ALEVÍN ‘A’ SE PROCLAMA
CAMPEÓN DE LIGA
El Alevín ‘A’ dirigido por Enrique Jiménez se
proclamó campeón de liga al superar por 4-1 al
Getafe C.F. ‘B’ en el encuentro correspondiente a
la vigésimotercera jornada del Grupo 4 de Primera
División Autonómica. Los pepineros consiguen el
título con 61 puntos a falta de tres jornadas de liga,
habiendo conseguido veinte triunfos hasta la fecha.
Por su parte, el Alevín ‘B’ entrenado por Juan Miguel
de la Cueva no pudo sumar en su choque ante el
Getafe C.F. ‘A’ (3-0) en el encuentro correspondiente
a la vigésimotercera jornada del Grupo 3 de Primera
División Autonómica. El conjunto pepinero se sitúa
en novena posición con 28 puntos en su casillero.

LOS BENJAMINES SIGUEN
SUMANDO PUNTOS
El Benjamín ‘A’ dirigido por David Crespo
y el Benjamin ‘B’ de Alberto González se
midieron en un bonito duelo en el encuentro
correspondiente a la vigésimosegunda
jornada del Grupo 11 de Primera. La victoria
fue para el Benjamín ‘A’ que se proclamó
campeón de liga la jornada anterior, mientras
que el Benjamín ‘B’ se sitúa en octava posición
con 28 puntos.
El Prebenjamín ‘A’ consiguió un nuevo triunfo
tras vencer a Unión 2000 ‘B’ en el encuentro
correspondiente a la décimoséptima jornada
del Grupo 48 de Primera. El conjunto dirigido
por Daniel Arribas suma 48 puntos y se sitúa
líder con un partido más.
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EL INFANTIL FEMENINO CONTINÚA LÍDER CON PLENO DE VICTORIAS Y EL SENIOR SE MANTIENE EN TERCERA POSICIÓN

El senior femenino sumó una nueva victoria para
mantenerse en tercera posición, mientras que infantil es
líder de su grupo con pleno de puntos.
El C.D. Leganés senior femenino sumó una nueva victoria al
superar por 11-0 al C.D. Madrid Sur Latina en el encuentro
correspondiente a la vigésimoprimera jornada del Grupo 4
de Primera. El equipo dirigido por Ricardo Galiano suma 50
puntos y se mantiene en tercera posición.
El juvenil femenino del C.D. Leganés acabó la liga la semana
pasada alzándose con el título de campeonas del Grupo 3 de
Primera y el consiguiente ascenso a Preferente. El conjunto
entrenado por Guillermo Fernández participará del 19 al 21
de abril en la ‘Madrid Football Cup’ donde también estarán
clubes de talla mundial como el Manchester City F.C., Paris
Saint-Germain, Atlético de Madrid o F.C. Barcelona, entre
otros.
El cadete femenino disfrutó de una jornada de descanso en
el Grupo 2 de Cadete.

El infantil femenino del C.D. Leganés consiguió un nuevo
triunfo tras ganar por 2-3 al C.D. Atlético Fuenlabreño en el
encuentro correspondiente a la décimoquinta jornada. Las
chicas de Diego García son líderes del Grupo 6 de Primera
con 45 puntos y pleno de victorias.

EL C.D. LEGANÉS JUVENIL FEMENINO ASCIENDE A PREFERENTE

El C.D. Leganés juvenil fememino
consiguió el título de liga y el
ascenso de categoría tras vencer
por 1-6 al C.D.E. Sergio Pachón y
Antonio López en el último partido
del campeonato.
El equipo dirigido por Guillermo
Fernández logró el ascenso a
Preferente tras sumar un total de
55 puntos en 20 jornadas de liga
con 18 victorias, un empate y una
derrota.

Las chicas pusieron el broche de
oro a una brillante temporada
con el ascenso de categoría y el
título de liga, en un partido en
el que estuvieron acompañadas
por la presidenta del club
Victoria Pavón y el futbolista del
primer equipo Michael Santos.
Ambos apoyaron al equipo y
festejaron con ellas el ascenso
de categoría.
¡Enhorabuena, chicas!
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SI GANAMOS AL REAL MADRID
TE REGALAMOS LA CAMISETA DEL C.D. LEGANÉS

El C.D. Leganés ha aceptado el reto de Szymanowski en el
que proponía regalar la camiseta del C.D. Leganés a todos los
aficionados que la hayan adquirido durante la semana previa al enfrentamiento ante el Real Madrid, y de esta manera,
si los blanquiazules vencen el encuentro, a todo aquel que
haya comprado la camiseta se le devolverá el dinero.

Promoción válida durante la semana del 8 de abril hasta
el 15 de abril de 2019 y hasta fin de existencias. Esta promoción no admite devoluciones, sólo se pueden realizar
cambios por productos de la tienda del Club Deportivo
Leganés por un importe igual o superior pagando la diferencia.
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CALENDARIO
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38

20/08/2018
24/08/2018
01/09/2018
16/09/2018
22/09/2018
26/09/2018
30/09/2018
06/10/2018
20/10/2018
27/10/2018
03/11/2018
10/11/2018
23/11/2018
01/12/2018
07/12/2018
14/12/2018
23/12/2018
04/01/2019
12/01/2019
20/01/2019
26/01/2019
04/02/2019
10/02/2019
16/02/2019
24/02/2019
04/03/2019
09/03/2019
16/03/2019
30/03/2019
04/04/2019
07/04/2019
15/04/2019
21/04/2019
24/04/2019
27/04/2019
05/05/2019
12/05/2019
19/05/2019

22:00h
22:15h
20:45h
12:00h
16:15h
20:00h
20:45h
20:45h
16:15h
18:30h
13:00h
20:45h
21:00h
16:15h
21:00h
21:00h
16:15h
21:00h
13:00h
20:45h
18:30h
21:00h
12:00h
18:30h
12:00h
21:00h
16:15h
20:45h
13:00h
20:30h
12:00h
21:00h
18:30h
20:30h
18:30h

Athletic Club
CD Leganés
Real Madrid
CD Leganés
SD Eibar
CD Leganés
Real Betis
CD Leganés
Valencia CF
Levante UD
CD Leganés
Girona FC
CD Leganés
R. Valladolid
CD Leganés
RC Celta
CD Leganés
RCD Espanyol
CD Leganés
FC Barcelona
CD Leganés
Rayo Vallecano
CD Leganés
Real Sociedad
CD Leganés
CD Leganés
At. Madrid
CD Leganés
Getafe CF
CD Leganés
D. Alavés
CD Leganés
Villarreal CF
CD Leganés
CD Leganés
Sevilla FC
CD Leganés
SD Huesca

2-1
2-2
4-1
0-1
1-0
2-1
1-0
1-0
1-1
2-0
1-1
0-0
1-1
2-4
1-1
0-0
1-1
1-0
1-0
3-1
2-2
1-2
3-0
3-0
1-1
1-0
1-0
0-2
0-2
1-0
1-1

CD Leganés
Real Sociedad
CD Leganés
Villarreal CF
CD Leganés
FC Barcelona
CD Leganés
Rayo Vallecano
CD Leganés
CD Leganés
At. Madrid
CD Leganés
D. Alavés
CD Leganés
Getafe CF
CD Leganés
Sevilla CF
CD Leganés
SD Huesca
CD Leganés
SD Eibar
CD Leganés
Real Betis
CD Leganés
Valencia CF
Levante UD
CD Leganés
Girona FC
CD Leganés
R. Valladolid
CD Leganés
Real Madrid
CD Leganés
Atletic Club
RC Celta
CD Leganés
RCD Espanyol
CD Leganés

CLASIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
17
18
19
20

EQUIPO
FC Barcelona
Atlético de Madrid
Real Madrid
Getafe CF
Sevilla FC
Valencia CF
D. Alavés
Athletic Club
Real Betis
Real Sociedad
CD Leganés
SD Eibar
RCD Espanyol
Girona FC
Levante UD
RC Celta
R. Valladolid CF
Villarreal CF
Rayo Vallecano
SD Huesca

36/CLASIFICACIÓN

PTS
73
62
60
50
49
46
45
43
43
40
40
39
38
34
33
32
30
30
27
24

J
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

G
22
18
19
13
14
10
12
10
12
10
10
9
10
8
8
8
7
6
7
5

E
7
8
3
11
7
16
9
13
7
10
10
12
8
10
9
8
9
12
6
9

P
2
5
9
7
10
5
10
8
12
11
11
10
13
13
14
15
15
13
18
17

F
81
45
55
38
51
33
32
33
36
37
31
41
35
33
44
45
24
39
34
35

C
31
21
37
27
37
26
38
35
40
38
35
43
45
43
56
53
43
45
54
55

PUBLICIDAD/37

PEPINEROS VIAJEROS

Unai y Juanjo en Varadero, Cuba.

Noemi Barahona en Disney

Sergio Huelva Ramirez en Thorens (Francia)

Pepineros en La Albufera, Valencia.

Rubén Zarzero Berlín

Noemi Barahona en Disney

Javier Romano en el Wanda Metropolitano

Ruben Zarcero Budapest
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