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Una temporada más podemos sentirnos orgullosos. Seguimos escribiendo páginas de oro 
en la historia del Club Deportivo Leganés. En la campaña en la que celebramos nuestro 90 
cumpleaños, hemos logrado, a falta de dos jornadas para la finalización del campeonato, 
certificar que protagonizaremos la cuarta temporada consecutiva en Primera.

Además, lo hemos conseguido batiendo el récord de puntuación del primer equipo en 
la máxima categoría, algo que podemos seguir aumentando en los dos encuentros que 
nos restan para la finalización del campeonato.

Es momento de celebraciones, de alegría y de reconocimiento al trabajo que todos (ju-
gadores, cuerpo técnico, afición y directiva) han desarrollado en una liga tremendamen-
te competitiva en la que ha sido necesario exprimir lo mejor de cada uno para lograr los 
resultados positivos de los que ahora presumimos.

Pero también es momento de poner en valor lo conseguido. De mirar con orgullo de dónde 
venimos y hasta dónde hemos llegado, para comprender que nada se consigue de forma sen-
cilla. Todo es fruto de un plan de trabajo y de una hoja de ruta que nos ha traído hasta aquí.

Son muchos y muchas los que han puesto su granito de arena para que se escalase la monta-
ña, desde nuestros pasos en el fútbol modesto, hasta nuestra consolidación entre los equipos 
de la élite, donde esperamos y deseamos permanecer durante muchos años más.

A todas ellas, a todos ellos, les agradecemos su contribución para convertir al Leganés 
en un club moderno, que recuerda el pasado con nostalgia y cariño, que mira el presen-
te con alegría, y que se asoma al futuro con la ilusión de seguir haciendo historia y con 
el convencimiento de estar haciendo las cosas bien.

Cerramos una temporada de fútbol en Butarque que nos ha dejado momentos de éxtasis, de 
euforia, pero también de emoción contenida. Diecinueve partidos de liga y unos pocos de 
copa que han hecho de nuestro campo uno de los más comprometidos para nuestros rivales.

El compromiso de toda la familia pepinera ha sido clave para esto y para sentar las bases 
de lo que vendrá a partir de la próxima temporada. Pero eso ya se verá.
 
De momento, disfrutemos de lo conseguido, que no es poco.

¡Vamos Lega
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El C.D. Leganés sumó los tres 
puntos en el Sánchez-Pizjuán 
con tres goles ante el Sevilla, 
alcanzando los 45 puntos en 
LaLiga y logrando así la perma-
nencia de forma matemática. 
En-Nesyri, Braithwaite y Óscar 
fueron los goleadores del par-
tido.

El partido comenzó con un Le-
ganés feroz que rápidamente 
provocó las primeras llegadas 
hacia la portería rival, ante un 
Sevilla que se vio sobrepasado 
a medida que pasaban los mi-
nutos.

En el minuto 2, En-Nesyri re-
mató alto tras un centro raso 
de Braithwaite, y más tarde 
Braithwaite enviaba el balón 
por encima del larguero tras 
un remate de cabeza en área 
pequeña. Dos grandes oportu-
nidades en pocos minutos que 
ya en el minuto ocho significó 
el primer gol del partido: recu-
peración de Jonathan Silva en 
medio campo, carrerón hasta la 
frontal para dejársela al delan-
tero danés que la tocaba sua-
vementa para alargar el pase 
hacia En-Nesyri, quien desde 
dentro del área remataba a la 
escuadra y ponía el 0-1 con un 
gol brillante. 

EL C.D. LEGANÉS SELLA LA PERMANENCIA 
CON UNA CONTUNDENTE VICTORIA EN 

SEVILLA (0-3)



Tomaba ventaja el Lega, que no dejó 
de intentarlo y de buscar el segundo 
tanto ante un Sevilla que no lograba 
encontrar su mejor juego en el campo. 
En el minuto 20 y ante la sorpresa sevi-
llista nuevamente, un saque de banda 
de Bustinza desde la derecha terminó 
en Braithwaite, quien con un gran con-
trol orientado, superaba a Navas y de 
primeras remataba con la izquierda su-
perando a Vaclik, poniendo el 0-2 en el 
marcador del Sánchez-Pizjuán.

Ya en la segunda mitad, el conjunto 
de Pellegrino siguió controlando el 
partido fruto de la tranquilidad en el 
juego que le brindaban los dos goles 
a favor, frente a un Sevilla que no ter-
minó de encontrar grandes ocasiones 
para hacer daño al Lega.

Nada más empezar, Juanfran tuvo en 
sus botas el 0-3. Disparo cruzado des-
de el lateral del área que Vaclik envió a 
córner con una mano salvadora.
Misma intensidad

El partido rebajó la cantidad de 
oportunidades en los siguientes mi-
nutos, pero el Leganés no bajó los 
brazos a pesar de la ventaja y cerra-
ron toda vía de ataque para los sevi-
llistas. Sarabia, con un disparo abajo 
que atrapó Cuéllar y más tarde Bryan 
Gil con un balón al larguero, fueron 
las únicas ocasiones de los locales 
ante un Leganés que encontraría el 
tercer gol en el minuto 81.

Un balón suelto lo recogió 
Braithwaite en la frontal para intro-
ducirse en el área, dejársela atrás a 
Óscar y éste, con un disparo raso 
marcaba el tercer gol para senten-
ciar el encuentro.

Vencía así el Leganés con un com-
pletísimo partido ante el Sevilla 
FC en un estadio muy complicado, 
alcanzando los 45 puntos que le 
bridan la salvación matemática en 
Primera División.
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Después de la gran experiencia vivida 
verano tras verano por parte de mu-
chos niños y niñas junto a nosotros, 
un verano más queremos seguir con 
la labor de formación deportiva y di-
versión de los más jóvenes durante la 
temporada veraniega.

Esta será la X EDICIÓN del Campus de 
Fútbol de Verano del C.D. Leganés 
que se desarrollará entre los días 24 
de junio y 13 de julio de 2019. Estará 
destinado a niños y niñas de 5 a 14 
años de edad y será impartido por 
entrenadores titulados en su totali-
dad.

Esta nueva edición llega aún más fres-
ca y dinámica ya que se han introdu-
cido nuevas y divertidas actividades 
como ClimbWall o actividades de 
lucha y equilibrio y otras sorpresas. 
Cada día, los alumnos disfrutarán a 

media mañana de un refrigerio con 
zumos y frutas. Todo ello desde las 

9:00 a las 14:00 horas de los días indi-
cados de lunes a viernes.

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL X 
CAMPUS DE FÚTBOL DE VERANO DEL C.D. LEGANÉS

ESPACIO
MONSUL

EVENTOS / REUNIONES / PROYECTOS / COWORKING

Soluciones profesionales para 
emprendedores, freelances y empresas

www.monsulcomunicacion.es 

C/ Ricardo de la Vega, 8.  28902 – Getafe. 
Tels: 610 830 306 - 619 964 873 

info@monsulcomunicacion.es
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#PorUnaVidaSinBarreras SUMA  
AL C.D. LEGANÉS A SU CAUSA

En la mañana del martes pasado tuvo lugar la presentación 
del proyecto ‘Por una vida sin barreras’, un movimiento im-
pulsado por la Fundación Emilio Moro y la asociación ‘A mí 
no me digas que no se puede’ de Juan Manuel Montilla más 
conocido como ‘El Langui’, cantante del grupo rap La Excep-
ción, y a la que se ha sumado la Fundación C.D. Leganés. El 
objetivo: hacer más fácil la vida de muchos niños sin medios 
propios, así como ayudar a niños en riesgo de exclusión.

En la sala de prensa del Estadio Municipal Butarque estuvie-
ron presentes Laura Pérez, responsable de la Fundación del 

C.D. Leganés y Unai Bustinza capitán del Club, así como de 
‘El Langui’ y José Moro, presidente de la Fundación Emilio 
Moro.

Abrió el turno de palabra Laura, responsable de la Funda-
ción Club Deportivo Leganés, quien señalaba que “es un 
placer participar en este tipo de iniciativas”. Además, reco-
nocía que están “muy orgullosos de nuestro equipo Genui-
ne”, escuadra que finalizará su participación este año los 
próximos 14, 15 y 16 de junio en la Ciudad Deportiva de 
Paterna.

8/REPORTAJE DEL MES
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‘A mí no me digas que no se puede’, asociación fundada 2010 
por ‘El Langui’ buscaba “dar cabida a muchachos con pocas 
posibilidades de su entorno para conseguir metas”. En la pre-
sentación, el cantante afirmó que su sueño siempre fue ser 
futbolista y que cuando vio a Josemi ‘La Araña’ no pudo evi-
tar emocionarse. “Para mí es un reflejo porque era lo que yo 
quería”. Ambos pudieron conocerse antes de la presentación 
junto con Javi, también guardameta del Lega Genuine.

“El Leganés lo tiene claro y es muy positivo que equipos de 
LaLiga aboguen por ello. Tienen detrás una responsabilidad 
y sobre todo gente. Muchos son jóvenes que ven al Leganés 
y ven sus valores. Toda esa empatía que genera es funda-
mental. Eso cala en los chavales que lo ven porque lo que es-
tás contando son valores positivos”. Además, aprovechó para 
contar una anécdota de su última película ‘Que baje Dios y lo 
vea’. “Mencionamos al Leganés. Ese guiño vino de mí y del 
director. En ese momento no estaba en guion y dijimos, ¿qué 
club decimos...? ¡El Lega!”, explicó ‘El Langui’.

“Aquí me siento pequeño”, afirmaba por último el capitán 
Bustinza. “Cada día nos dan lecciones que son muy extrapo-
lables al fútbol. Todos tenemos que pasar dificultades, pero 
la clave está en cómo afrontas esas dificultades y en que nun-
ca te rindas. Tanto esta iniciativa como la de LaLiga Genuine 
a nosotros nos guía el camino y nos dice cuál es la actitud a 
tomar. Agradezco este tipo de iniciativas porque, aunque pa-
rece que los futbolistas vivimos al margen de esto, nos llena 
mucho y nos hace crecer”.

Por la tarde tuvo lugar de un encuentro entre los chicos del 
equipo Atlético de Pan Bendito, vinculado a la asociación de 
‘El Langui’, quienes junto con Unai Bustinza y a Javier Eraso 
visitaron las instalaciones y pasaron un rato muy agradable 
con ellos hablando de un proyecto cuyos valores considera 
de suma importancia para una vida sin barreras como son el 
respeto y la inclusión, así como el esfuerzo, compañerismo y 
empatía.
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“Estamos ante la oportunidad de pelear 
por el séptimo puesto y de romper 

la barrera de los 50 puntos”
En una temporada histórica para el Leganés, Juanfran no es conformista con las opciones del 

equipo y plantea el partido de esta tarde como “el más importante del año” para seguir rompiendo 
todos los registros del club y que la fiesta se traslade de la grada al campo.

Juanfran



11



Pregunta.- ¿Cómo os encontráis después de la victoria en 
el Sánchez Pizjuán con la que certificasteis la salvación?
R: Estamos muy bien. Fue un gran partido y nos hacía falta 
ese partido fuera de casa. Ganamos 0 a 3, el mismo resul-
tado que contra el Betis. Son victorias contundentes. Se-
guimos haciendo más grande al Leganés de lo que era y 
tenemos una oportunidad muy bonita en estos dos últimos 
partidos para entrar entre los diez primeros.

P: Además, estuviste a punto de marcar. ¿Tienes graba-
da todavía esa mano de Vaclík?
R: Sí, la he visto en la televisión varias veces. Pero lo impor-
tante es el equipo siempre y, con mi experiencia después 
de 12 años en Primera División, sé que en el Pizjuán es muy 
complicado ganar y no recuerdo una victoria tan contun-
dente, tan superior. Es para felicitar a los compañeros por-
que es la recompensa al trabajo de toda la temporada.

12/ENTREVISTA

“Seguimos haciendo más 
grande al Leganés de lo 
que era y tenemos una 

oportunidad muy bonita 
en estos dos últimos 
partidos para entrar 

entre los diez primeros”
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“El gran factor de este equipo es que hay una gran conexión 
entre el club y la afición”
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P: ¿Cuál es el sentir del equipo durante el partido?
R: Íbamos en alerta de que iba a ser un partido compli-
cado, donde iban a salir como un vendaval, pero fue al 
revés. Al comenzar, tuvimos la sensación de que había-
mos entrado muy bien al partido. Teníamos las ideas 

muy claras, sabíamos lo que teníamos que hacer y cuan-
do nos fuimos al descanso con el 0-2 hablamos de ir a 
por el tercero, porque estaba más cerca que el primero 
del Sevilla. Y cuando lo logramos, estaba más cerca el 
cuarto del Leganés que el primero suyo.

“Hemos conseguido el principal 
objetivo de casi todos los 

equipos de Primera, que es 
la permanencia, y ahora tenemos 

la oportunidad de demostrar 
que podemos más”
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P: Estamos ante el mejor Leganés 
de la historia, como recién llegado, 
¿cómo valoras el papel de la afi-
ción?
R: Es muy cómodo jugar en Butar-
que. Es una afición que siempre está 
animando, pase lo que pase, hasta 
cuando estábamos en descenso. Es 
un campo muy complicado para los 
rivales. El gran factor de este equipo 
es que hay una gran conexión entre 
el club y la afición. Eso es fundamental 
y creo que es la base para el proyecto 
de estos años.

P: En lo personal, ¿cómo estás aca-
bando la temporada?
R: Yo creo que estoy terminando 
con lo que soy yo. El primer tra-
mo de temporada me vi afectado 
por un problema familiar bastante 
grave y desde enero todo cambió. 
Siempre que he jugado he podido 
aportar. La gente ha podido ver de 
lo que soy capaz.

P: ¿Qué os dice el míster?
R: Nos dice que estamos ante una 
oportunidad muy bonita de pelear 
por el séptimo puesto y de romper la 
barrera de los 50 puntos, que es algo 
alucinante. Las permanencias estaban 
en 35 puntos y este año yo creo que 
es la liga más exigente en Primera Di-
visión de los últimos 10 años. Hay una 
gran igualdad entre todos los equi-
pos. Tenemos la ocasión de hacer algo 
grande todos juntos.



P: ¿Cómo afrontáis este partido 
ante el Espanyol?
R: Para nosotros tiene que ser el parti-
do más importante del año para estar 
dentro de los 10 primeros y acercarnos 
al séptimo puesto. Si conseguimos 
ganarlo estamos ante una temporada 
de 10. A la hora del partido vamos a ir 
con todo, intensos, a pelear. Ojalá que 
la fiesta que tiene que haber fuera sea 
dentro del campo también con una 
victoria.

P: ¿Es un pensamiento particular tuyo 
o común en el vestuario?
R: Es algo que tenemos todos claro. 
Hemos conseguido el principal obje-
tivo de casi todos los equipos de Pri-
mera, que es la permanencia, y ahora 
tenemos la oportunidad de demos-
trar que podemos más. Es el partido 
donde tenemos que demostrar la 
ambición y querer seguir haciendo 
historia con este club.

18/ENTREVISTA

“Tenemos la ocasión 
de hacer algo grande 

todos juntos”



P: ¿Cómo te encuentras en  Club Deportivo 
Leganés?
R: Estoy tranquilo. En enero de este año estu-
ve a punto de salir, pero tomé la decisión de 
quedarme para intentar dar lo que pueda en 
este campo de fútbol.

ENTREVISTA/19
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EL C.D. LEGANÉS FIRMA UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN CON EL ITTIHAD DE TANGER

El C.D. Leganés, en pos de su expan-
sión internacional, ha llegado a un 
acuerdo con el Ittihad de Tánger, cam-
peón de la liga marroquí en la tem-
porada 17/18. Ambas instituciones 
tienen objetivos comunes en áreas 
del desarrollo y cooperación para la 
mejora del fútbol, y la colaboración 
permitirá aprovechar al máximo sus 
potenciales.

La finalidad de esta colaboración se-
llada esta semana por el Vicepresiden-
te del club Felipe Moreno se basa en el 

intercambio de información entre los 
dos clubes, proyectos de desarrollo 
culturales y deportivos a través de for-
maciones y exploración de jugadores 
y técnicos, así como diversos proyec-
tos socioculturales.

Cabe destacar que el C.D. Leganés se 
implicará en la formación de los técni-
cos del IRT Tanger, que se producirán 
intercambio de jugadores por ambas 
partes colaboradoras y se realizarán 
campus deportivos de la cantera para 
jóvenes talentos.

PARTIDO AMISTOSO
Además, en la firma de este convenio se 
prevé acordar la disputa de un encuen-
tro amistoso el próximo 27 de julio en el 
Stade Ibn Battouta, estadio que albergó 
el pasado verano la Supercopa de Espa-
ña entre el F.C. Barcelona y Sevilla F.C.

El IR Tanger es un club de la ciudad 
de Tanger, en Marruecos, fundado en 
1983. El conjunto también blanquia-
zul se proclamó campeón de la liga en 
la temporada 17/18 ganando al Atléti-
co Tetuán 2-1 en la penúltima jornada.
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NABIL EL ZHAR Y MARTIN BRAITHWAITE 
VISITARON C.C. SAMBIL OUTLET

Los jugadores del C.D. Leganés Nabil El Zhar y Martin 
Braithwaite estuvieron en la tarde del miércoles en el C.C. 
Sambil Outlet. Allí les esperaban cientos de personas para 
poder conseguir su autógrafo y fotografiarse con ellos.

Los futbolistas del C.D. Leganés estuvieron durante más de 
una hora con todos los aficionados pepineros que se pasa-
ron por el centro comercial y sacaron innumerables sonri-
sas tanto a niños como a adultos que se desplazaron.
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HOMENAJEADO EL HISTÓRICO FOTÓGRAFO  
DEL CLUB MARIANO CALLEJO

El que fuera histórico fo-
tógrafo del C.D. Leganés 
durante más de 20 años, 
Mariano Callejo, fue ho-
menajeado en la previa 
del partido que el con-
junto pepinero disputó 
hace dos semamas ante 
el R.C. Celta en el Estadio 
Municipal Butarque, que 
finalizó con empate (0-0).

Mariano realizó el sa-
que de honor previo al 
partido, recibió una ca-

miseta conmemorativa 
con su nombre y pudo 
disfrutar, acompaña-
do de sus familiares, 
de un vídeo de home-
naje antes del partido 
que se proyectó en el 
videomarcador y en el 
que se recogían algu-
nos de los mejores mo-
mentos de su larga tra-
yectoria acompañando 
al Leganés.

¡Gracias, Mariano!
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EL C.D. LEGANÉS CONSIGUE SU MÁXIMA  
PUNTUACIÓN HISTÓRICA EN PRIMERA DIVISIÓN

El C.D. Leganés alcanzó el pasa-
do viernes los 45 puntos tras la 
victoria ante el Sevilla (0-3) en el 
Estadio Sánchez Pizjuán, lo que 
supone conseguir su máxima 
puntuación histórica en la máxi-
ma categoría de nuestro fútbol 
a falta de dos jornadas para el 
final de LaLiga.

Hasta ahora, la cifra más alta 
de puntos data de la pasada 
temporada 2017/18, cuando 
el cuadro pepinero finalizó el 
campeonato en decimoséptima 
posición con 42 puntos. En la 
anterior campaña, la del debut 
de los blanquiazules en Prime-
ra División, el Leganés finalizó 
también en la decimoséptima 
plaza, esta vez con 35 puntos.

En la actualidad, los de Mauricio 
Pellegrino son decimosegundos 
con 45 puntos, cuando aún res-
tan dos encuentros por disputar 
para finalizar el campeonato: el 
domingo 12 de mayo a las 18:30 
horas ante el Espanyol en Butar-
que y frente al Huesca en El Al-
coraz en la última jornada.
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EL C.D. LEGANÉS SE VUELCA CON HUGO Y SU 
PARTIDO CONTRA LA FIBROSIS QUÍSTICA

Los jugadores del Club Deportivo Le-
ganés saltaron en su encuentro ante 
el Athletic Club de Bilbao con una ca-
misetas en apoyo a Hugo, un niño que 
sufre fibrosis quística, y al torneo que 
se realiza en Quijorna el 12 de mayo 
a favor de la Asociación para la Ayuda 

para la Implicación de la fibrosis quís-
tica.

Este domingo 12 de mayo se ha cele-
brado en Quijorna el IV torneo a favor 
de la investigación para la fibrosis 
quística. Desde las 9:30h. y hasta las 

14:30h. benjamines de primer y se-
gundo año entre los que se encontra-
ba un equipo del C.D. Leganés, han 
disfrutado de una mañana de fútbol. 
El precio donativo para el torneo ha 
sido de 3 euros y servirá para la inves-
tigación de la fibrosis quística.

NOTICIAS/29
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El Club Deportivo Lega-
nés Juvenil femenino 
participó por primera 
vez en el torneo Sub-16 
‘Madrid Football Cup’ 
que se disputó en Alco-
bendas (Madrid) del 19 
al 21 de abril.

El C.D. Leganés estuvo 
representado por pri-
mera vez en la ‘Madrid 
Football Cup’ por las chi-
cas del juvenil femenino, 
que se han proclamado 
recientemente campeo-
nas de liga con el consi-
guiente ascenso a Prefe-
rente.

En su tercera edición de 
la ‘Madrid Football Cup 
Girls’ han participdo un 
total de dieciséis equipos 
entre los que estarán el 
Paris Saint-Germain, F.C. 
Barcelona, Manchester 
City o Atlético de Madrid.

EL C.D. LEGANÉS JUVENIL FEMENINO PARTICIPÓ 
POR PRIMERA VEZ EN EL TORNEO ‘MADRID 

FOOTBALL CUP GIRLS’
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Las chicas de Guillermo Fer-
nández, entrenador del con-
junto pepinero, se midieron 
en el grupo C al F.C. Barce-
lona, al Crossfire Premier, 
escuela vinculada con la AS 
Roma y al conjunto noruego 
Stabæk IF.

Toda una experiencia para las 
jóvenes jugadoras del equipo 
Club Deportivo Leganés.
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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 0-2 Girona FC
Jornada 29 30/03/2019 13:00h Getafe CF 0-2 CD Leganés
Jornada 30 04/04/2019 20:30h CD Leganés 1-0 R. Valladolid
Jornada 31 07/04/2019 12:00h D. Alavés 1-1 CD Leganés
Jornada 32 15/04/2019 21:00h CD Leganés 1-1 Real Madrid
Jornada 33 21/04/2019 18:30h Villarreal CF 2-1 CD Leganés
Jornada 34 24/04/2019 20:30h CD Leganés 0-1 Atletic Club
Jornada 35 27/04/2019 18:30h CD Leganés 0-0 RC Celta
Jornada 36 03/05/2019 21:00h Sevilla FC 0-3 CD Leganés
Jornada 37 12/05/2019 18:30h CD Leganés RCD Espanyol
Jornada 38 18/05/2019 20:00h SD Huesca CD Leganés



CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 FC Barcelona 83 36 25 8 3 86 34
2 Atlético de Madrid 74 36 22 8 6 52 26
3 Real Madrid 68 36 21 5 10 62 41
4 Getafe CF 58 36 15 13 8 46 31
5 Valencia CF 55 36 13 16 7 46 34
6 Sevilla FC 55 36 16 7 13 59 46
7 Athletic Club 50 36 12 14 10 38 42
8 Real Sociedad 47 36 12 11 13 42 43
9 RCD Espanyol 47 36 12 11 13 44 50

10 D. Alavés 47 36 12 11 13 36 46
10 SD Eibar 46 36 11 13 12 44 47
11 CD Leganés 45 36 11 12 13 36 39
13 Real Betis 44 36 12 8 16 40 51
14 RC Celta 40 36 10 10 16 50 57
15 Villarreal CF 40 36 9 13 14 46 50
17 Levante UD 40 36 10 10 16 55 63
17 R. Valladolid CF 38 36 9 11 16 30 48
18 Girona FC 37 36 9 10 17 35 49
19 Rayo Vallecano 31 36 8 7 21 38 66
20 SD Huesca 30 36 6 12 18 40 62
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Luis Álvarez en Mendizorroza

Miguel, Marta, Ana y Myriam en Málaga Raúl, Alicia y Pepe en Disneyland Park Paris

Luis Jorge Prieto Delgado, Iván Delgado 
Fernández y Javier Moreno Delgado (Punta Cana)

Pepinero en el Tower Bridge de Londres

Nerea, Jessi ,Tamara, Lidia ,Julia y Andrea en 
New York

Julio Juarez en La Concha San Sebastián

Rasher Enzo en Vancouver

PEPINEROS VIAJEROS
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