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Butarque vuelve a vibrar
Por cuarta temporada con-
secutiva, Butarque abre el 
telón de la Liga para disputar 
un partido de Primera 
División. Cuatro campañas 
en las que el equipo pepinero 
se ha mantenido, por méritos 
propios, entre los mejores 
equipos de la mejor Liga del 
Mundo. Y todos queremos 
que siga siendo así durante 
mucho tiempo.

En estas cuatro temporadas 
el crecimiento y la trans-
formación de la entidad 
leganense están siendo es- 
pectaculares, además de con.
vertirse en un ejemplo para el 
resto de equipos que buscan 
cumplir el sueño que vivimos 
en Leganés. Todo, gracias al 
empuje y la ilusión de todos 
los que formamos parte de la 
familia pepinera.

Para seguir viviendo este 
sueño, nos aferramos al 
efecto Butarque. Ya dijimos en 
anteriores temporadas que 
nuestro campo era la llave 
que abriría de par en par las 
puertas del objetivo Y así ha 
sido. Hoy volvemos a vibrar 
con un partido de Primera ante 

nuestro público, con nuestra 
gente, y en nuestro ambiente.

El apoyo incondicional de la 
familia pepinera volverá a 
estar patente una vez más. 
Los colores blanco y azul van 
a teñir de nuevo las gradas 
y a ofrecer una imagen 
de unidad, de ilusión y de 
confianza difícil de ver en otro 
campo de Primera.

Porque ese es el objetivo 
que tenemos que cumplir: 
permanecer una temporada 
más junto a los mejores y 
demostrar a todo el mundo lo 
que hemos venido diciendo 
desde mayo de 2016. Vinimos 
para quedarnos.

Para nosotros los tres puntos 
que se ponen hoy en juego 
son muy importantes, pese 
a estar en el arranque de 
una temporada ilusionante. 
Son la consecuencia de un 
trabajo en el que creemos 
y del que nos sentimos 
orgullosos.

Sabemos que nuestro campo 
nos otorga un plus de 
fuerza. Un paso al frente que 
pretendemos dar con la garra, 
la entrega y la lucha que nos 
caracteriza. Por eso somos 
el Club Deportivo Leganés y 
con esas cartas afrontamos la 
partida.

¡Vamos Lega!
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EL RIVAL C.A. OSASUNA

Llega a Butarque el Club Atlético Osasuna en 
el arranque liguero para disputar su primer 
partido tras su retorno a Primera División. Y lo 
hace con la ilusión de competir de nuevo entre 
los grandes.
 
Para esta su temporada de vuelta a Primera, 
Osasuna se ha reforzado en todas sus 
líneas. Chimy Ávila (San Lorenzo), Cardona 
(Barcelona), Rubén García (Levante), Estupiñan 
(Watford), Brasanac (Betis), Adrián López 
(Oporto) y Roncaglia (Celta) son las nuevas 
incorporaciones de la plantilla rojilla.

Jagoba Arrasate, técnico rojillo se ha mostrado 
satisfecho con la labor de los suyos a lo largo 
de la pretemporada en la que han buscado 
comenzar la campaña de su retorno a Primera 
de la mejro forma posible. “Me ha gustado 
el equipo ante rivales exigentes y han sido 
pruebas exigente y es lo que necesitamos para 
esa puesta a punto. Creo que el equipo se ha 
mostrado bien”. 

Respecto a la forma de encarar los encuentros 
Arrasate ha insistido en que “me ha gustado 
porque hemos sido lo que somos. Un equipo 
vertical y profundo que hemos cometido algún 
error, pero que tampoco hemos defendido 
mal. Estos partidos nos sirven de mucho”.

Además, Jagoba Arrasate ha valorado el fichaje 
de Roncaglia, que se convertía en nuevo 
jugador del C. A. Osasuna. “Está habituado 
a defender alto. No tiene ningún miedo de 

apretar y saltar, es ganador de duelos, es 
rápido... Y a eso hay que añadirle la fiabilidad. 
Un jugador con tantos partidos en la élite es 
algo que necesitamos también”, ha concluido.

Por su parte, el Leganés quiere que Butarque 
siga siendo el baluarte en el que asentar buena 
parte de la cosecha de puntos necesaria para 
seguir manteniendo la categoría, objetivo 
principal de su cuarta temporada en la élite. 
Para ello ha completado una magnífica 
pretemporada con excelentes resultados en la 
mayoría de sus partidos de preparación.

Aunque la plantilla no está cerrada, el capítulo 
de incorporaciones lo han protagonizado 
Juan Muñoz (Alcorcón) Óscar Rodríguez (Real 
Madrid), Jonathan Silva (Sporting de Portugal), 
André Grandi (Internacional de Madrid), Aitor 
Ruibal (Betis), Fede Varela (Rayo Majadahonda/
Oporto), Soriano (cedido Sevilla), Álex Martín 
(Real Madrid), Braithwaite (Middlesbrough), 
Rosales (Málaga), Marc Navarro (Watford) y 
Omerou (Chelsea).



Hoy nos visita

ATLÉTICO DE MADRID

Posición en LaLiga: 5º (3 pts)
Última visita: 1-1 (03/11/2018)
Fundación: 1903
Presidente: Enrique Cerezo

PLANTILLA

Diego Simeone
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2 J. M. Giménez
4 Arias

12 Lodi
15 Savic
18 Felipe

22 Hermoso

23 Trippier
24 Vrsaljko
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5 Thomas
6 Koke
8 Saúl
11 Lemar
14 M. Llorente
16 H. Herrera
20 Vitolo
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7 João Felix

9 Morata
10 Correa
17 Saponjic
19 Diego Costa

21 Kalinic

Entrenador
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El C.D. Leganés es por primera 
vez en su historia finalista 
en los premios WFS Industry 
Awards, en la categoría ‘Best 
Club Commercial Initiative’ con 
la candidatura de ‘El Reto de 
Szymanowski’, acción que se 
llevó a cabo en la semana previa 
del encuentro ante el Real 
Madrid la pasada temporada.

El Departamento de Co- 
municación y Marketing del 
club ha sido seleccionado 

como finalista de estos 
prestigiosos premios cuya 
ceremonia final se celebrará 
el próximo 24 de septiembre 
a las 20:15h. en Florida Retiro 
(Madrid). El C.D. Leganés 
competirá en su categoría 
contra las campañas del 
Borussia de Dortmund y el 
Racing de Avellaneda.

El C. D. Leganés junto con el 
Atlético de Madrid y LaLiga 
serán los representantes es-

pañoles en los WFS Industry 
Awards. La acción del ‘El 
Reto de Szymanowski’ ha 
sido seleccionada por su 
creatividad, eficiencia en 
los resultados y el impacto 
mediático obtenido.

El futbolista del Club De-
portivo Leganés Alexander 
Szymanowski fue sometido el 
pasado jueves 1 de agosto a 
diversas pruebas médicas tras 
sufrir algunas molestias en el 
partido amistoso ante la A.D. 
Alcorcón que le obligaron a ser 
sustituido en la primera parte. 

Las pruebas médicas reali-

zadas a Alexander Szyma-
nowski confirmaron la lesión 
de rotura de ligamento 

cruzado anterior en la rodilla 
derecha. El jugador pasó por 
el quirófano el pasado martes 
6 de agosto en Barcelona y 
fue intervenido con éxito por 
el Doctor Cugat.

El club le desea una pronta 
recuperación y un rápido 
regreso a los terrenos de 
juego. #FuerzaSzyma

El Club Deportivo Leganés, finalista 
de los WFS Industry Awards

Los mejores deseos para Szymanowski
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El C.D. Leganés conquistó 
la XL edición del Trofeo Villa 
de Leganés ante el Albacete 
Balompié, cerrando así la 
pretemporada con buenas 
sensaciones al lograr la 
victoria por tres goles a uno.

La primera parte comenzó 
con igualdad en el verde. El 
Leganés intentó poco a poco 
ir dominando la posesión 
y por ende el control del 
partido, y lo fue consiguiendo 
con acercamientos al área. 
Sobre todo a través de las 
bandas, con centros laterales 
de Kravets y Rosales, así 
como con disparos de Óscar 
Rodríguez desde la frontal del 
área.

Las ocasiones más claras para 
el Lega en el primer acto las 
tuvieron Braithwaite en el 
41’, con un remate de cabeza 
forzado que se marchó fuera, 
tras un gran centro de Rosales; 
y de Óscar en el 44’, con un 
disparo que cayó de arriba 
abajo y por poco sorprende a 
Tomeu Nadal.

En la segunda mitad, el Lega 
salió más enchufado abriendo 
el marcador en el minuto 
54 de juego con una gran 
definición al primer palo de 
Braithwaite, precedido de un 
gran pase en profundidad de 
Óscar Rodríguez que habilitó 
al delantero pepinero. 

Con este primer gol, el 
partido quedó más abierto 
para el Lega, que dispuso de 
varias ocasiones para ampliar 
la distancia en el marcador, 
destacando una falta directa 
de Óscar Rodríguez que 
despejó Tomeu Nadal con 
algún problema. Con la 
entrada al terreno de juego 
del canterano Javier Avilés, 
el Lega ganó profundidad 
en la banda derecha y en su 
primera acción del partido, 
asistió a Sabin Merino para 
poner el 2-0 en el marcador 
de Butarque con un gran 
cabezazo en el minuto 69.

Tras el 2-0, el Lega siguió 
dominando el juego y crean- 
do ocasiones de gol, am-

pliando la distancia en el 
minuto 75, con una gran 
jugada colectiva entre Óscar 
Rodríguez, Javier Avilés y José 
Arnaiz, siendo este último, el 
protagonista del gol.

Ya con el tiempo cumplido, el 
Albacete Balompié maquillo 
el resultado con el gol de 
Alfon tras jugada individual.

El Lega cerraba así su 
pretemporada y se prepara 
para el primer partido de 
liga ante el C.A. Osasuna, hoy 
sábado 17 de agosto a las 
21:00 en el Estadio Municipal 
Butarque.

El C.D. Leganés conquista la XL 
edición del Trofeo Villa de Leganés 

LOS PEPINEROS SE MIDIERON AL ALBACETE EN EL ÚLTIMO 
ENCUENTRO DE PREPARACIÓN DE LA PRETEMPORADA
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El Club Deportivo Leganés y 
KFC (Kentucky Fried Chicken) 
extienden su acuerdo de 
patrocinio para las campañas 
2019/20 y 2020/21. KFC lucirá 
en la pernera izquierda del 
pantalón del primer equipo 
y seguira trabajando junto 
con el club para proveer a 
los aficionados de una mejor 
experiencia.

La reconocida marca de 
restauración, que lleva cola- 
borando con el Club Depor-
tivo Leganés desde Segunda 
División, pasará a ser parte de 
los patrocinadores principales 

tras adquirir el soporte de 
frontal de pantalón de la 
equipación de primer equipo 
durante la temporada 2019/20 
y la manga de camiseta 
para la temporada 2020/21, 
además, seguirá contando 
con presencia en soportes 
publicitarios tanto online 
como offline, entre los que 
destaca la señalética exterior 
del estadio.

La sinergia entre ambas 
empresas, durante dos tem-
poradas más, se afianza bus-
cando compartir valores y 
oportunidades de las que 

puedan aprovecharse todos 
los abonados y aficionados 
del C.D. Leganés.

El Club sigue trabajando en 
la renovación, consolidación 
y búsqueda de nuevos pa-
trocinadores para la que será su 
cuarta campaña consecutiva 
en Primera División.

El C.D. Leganés y KFC amplían 
su acuerdo de patrocinio por 
dos temporadas más



La empresa Kick Soccer Coin será nuevo 
patrocinador oficial del C.D. Leganés para la 
próxima temporada y su imagen lucirá en la 
manga de las camisetas y las sudaderas de 
entrenamiento del primer equipo así como 
en otros soportes offline y online.

El C.D. Leganés sigue trabajando para 
aumentar su cartera de patrocinadores 
tanto nacionales como internacionales 
y espera que esta unión con KSOC sea 
fructífera para ambas entidades.

El C.D. Leganés y Coca 
Cola renuevan su acuerdo 
de patrocinio para la 
campaña 2019/20. De esta 
manera la marca de Coca 
Cola seguirá trabajando 
junto con el club para 
proveer a los aficionados 
de una mejor experiencia.

La reconocida marca de 
bebidas seguirá contando 

con presencia en soportes 
publicitarios online y 
offline.

La sinergia entre ambas 
empresas, durante una 
temporada más, se afianza 
buscando compartir valores 
y oportunidades de las que 
puedan aprovecharse todos 
los abonados y aficionados 
del C.D. Leganés.

KSOC nuevo patrocinador oficial 
del Club Deportivo Leganés

El C.D. Leganés y Coca Cola 
renuevan su contrato de patrocinio



Jornada 1 17/08/2019 21:00h CD Leganés 0-1 C.A. Osasuna

Jornada 2 25/08/2019 19:00h CD Leganés Atlético de Madrid

Jornada 3 31/08/2019 21:00h Real Betis CD Leganés

Jornada 4 14/09/2019 16:00h CD Leganés Villarreal CF

Jornada 5 22/09/2019 Valencia CF CD Leganés
Jornada 6 25/09/2019 CD Leganés Athletic Club
Jornada 7 29/09/2019 Granada CF CD Leganés
Jornada 8 06/10/2019 CD Leganés Levante UD
Jornada 9 20/10/2019 Getafe CF CD Leganés
Jornada 10 27/10/2019 CD Leganés RCD Mallorca
Jornada 11 30/10/2019 Real Madrid CD Leganés
Jornada 12 03/11/2019  CD Leganés SD Eibar
Jornada 13 10/11/2019 Real Sociedad CD Leganés
Jornada 14 24/11/2019 CD Leganés FC Barcelona
Jornada 15 01/12/2019 Sevilla FC CD Leganés
Jornada 16 04/12/2019 CD Leganés RC Celta
Jornada 17 08/12/2019 D. Alavés CD Leganés
Jornada 18 15/12/2019 CD Leganés RCD Espanyol
Jornada 19 22/12/2019 Real Valladolid CF CD Leganés
Jornada 20 05/01/2020 CD Leganés Getafe CF
Jornada 21 19/01/2020 Atlético de Madrid CD Leganés
Jornada 22 26/01/2020 CD Leganés Real Sociedad
Jornada 23 02/02/2020 Levante UD CD Leganés
Jornada 24 09/02/2020  CD Leganés Real Betis
Jornada 25 16/02/2020 RC Celta CD Leganés
Jornada 26 23/02/2020 CD Leganés D. Alavés
Jornada 27 01/03/2020 Villarreal CF CD Leganés
Jornada 28 08/03/2020 CD Leganés Real Valladolid CF
Jornada 29 15/03/2020 FC Barcelona CD Leganés
Jornada 30 22/03/2020 RCD Mallorca CD Leganés
Jornada 31 05/04/2020 CD Leganés Granada CF
Jornada 32 12/04/2020 C.A. Osasuna CD Leganés
Jornada 33 22/04/2020 CD Leganés Sevilla FC
Jornada 34 25/04/2020 RCD Espanyol CD Leganés
Jornada 35 03/05/2020 SD Eibar CD Leganés
Jornada 36 10/05/2020 CD Leganés Valencia CF
Jornada 37 17/05/2020 Athletic Club CD Leganés
Jornada 38 24/05/2020 CD Leganés Real Madrid

Calendario C.D. Leganés



15




