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Recuperar las sensaciones
El de este domingo no es un 
partido más. Es verdad que en 
juego se ponen tres puntos, 
igual que en cualquier otra 
jornada de liga. Pero el rival  
y la necesidad de recuperar 
sensaciones después del 
arranque ante Osasuna, 
cubren el encuentro ante el 
At. Madrid de un ambiente 
especial.

Un derbi tiene siempre 
el atractivo de medir a 
dos aficiones vecinas que 
llenan de color las gradas. 
Precisamente esta tarde 
se espera una magnífica 
entrada, con la presencia 
de seguidores de conjunto 
rojiblanco. Todo ello, pese a 
estar aún en pleno mes de 
agosto.

Somos mayoría y eso se tiene 
que notar a la hora de poner 
la presión necesaria para 
que los nuestros salgan con 
ese plus de motivación que 
requiere enfrentarse a uno de 
los mejores conjuntos de la 
categoría.

Como hemos dicho, lo más 
importante para nuestro 

equipo es mantener el 
espíritu competitivo y la 
entrega constante, reflejo del 
trabajo desplegado cada día 
por la plantilla pepinera.

Todo lo que sea puntuar 
frente al equipo madrileño 
será positivo, ya que los 
conjuntos de arriba van a 
dejarse pocos puntos en 
sus desplazamientos. Ahí 
es donde debemos poner 
el acento y apoyar desde 
el primer minuto hasta el 
último.

El aliento de la afición 
será importante para el 
devenir del partido, ya que 
la entrega y la lucha de 
nuestros jugadores están 
plenamente garantizadas. 
Todo con el objetivo de 
que Butarque siga siendo 
el fortín que permita sumar 
los puntos necesarios que 
nos aporten la estabilidad 
y la tranquilidad en la 
clasificación.

Nos espera un derbi apa-
sionante. Disfrutemos de él.
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EL RIVAL ATLÉTICO DE MADRID

Llega el At. Madrid a Butarque después de 
vencer en el estreno liguero por la mínima 
al Getafe en el Wanda Metropolitano. Y 
lo hace para afrontar el segundo derbi 
madrileño consecutivo que le permita seguir 
manteniendo los objetivos de la temporada.

Un equipo que valoró de forma positiva sacar 
adelante ese primer encuentro tras el trabajo 
realizado a lo largo de la pretemporada.

El técnico del equipo rojiblanco, Diego 
Simeone, valora la dificultad que presentan 
los rivales en una liga tan competitiva. “No es 
fácil, los amistosos tienen un paréntesis, todos 
los rivales son complejos, con necesidades 
de sumar puntos y que no regalan nada”, ha 
asegurado el míster colchonero.

Simeone asegura que su plantilla aún no 
está cerrada. Pese a ello quiere que el equipo 
esté preparado para “empezar a trabajar en 
la semana hasta el cierre de mercado con la 
atención que todos tenemos y que a todos los 
entrenadores nos preocupan”.

Aun así considera que “sería buenísimo que 
antes de empezar la Liga las incorporaciones 
y las salidas estén cerradas para no tener esta 
incertidumbre para lo que pueda pasar en el 
cierre del mercado”.

Por su parte, el Leganés quiere aprovechar 
el “efecto” Butarque para sorprender a los 
colchoneros y sumar los primeros puntos de la 

temporada en este arranque con dos partidos 
consecutivos en casa.

“La pretemporada ha sido satisfactoria. Creo 
que hemos trabajado bien y no hemos tenido 
problemas con lesiones. Hemos tenido chicos 
que han llegado sobre la hora pero tenemos 
una base que viene del año pasado. Creo que 
para el inicio de liga estamos en condiciones 
de competir bien”, afirmó Pellegrino acerca de 
cómo llega el equipo tras esta pretemporada.

“En este club se han cumplido los sueños 
porque se ha trabajado mucho desde hace 
años. Tenemos el desafío de dejar cada 
año el club en un lugar mejor, ahora somos 
conscientes de que a medida que vayamos 
creciendo, los desafíos van a ser más difíciles”, 
reflexionó Pellegrino.



Hoy nos visita

AT. DE MADRID

Posición en LaLiga: 6º (3 pts)
Última visita: 1-1 (203/11/2018)
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
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5 Thomas
6 Koke
8 Saúl
11 Lemar
14 Marcos Llorente
16 Héctor Herrera
20 Vitolo
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7 João Félix

9 Morata
10 Correa
17 Ivan Saponjic
19 Diego Costa
21 Kalinic

Entrenador
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Pregunta- Una vez roto el hielo del primer 
partido de la temporada, ¿cómo está el equipo?
Respuesta- Sabíamos que el arranque iba a 
ser complicado, como todos los partidos que 
abren una temporada en una liga tan exigente y 
competitiva como es la primera división. Estamos 
preparados para competir.

P.- ¿Cómo se vivió ese primer choque? ¿Hubo 
mala suerte?
R.- Existe mucha igualdad entre la mayoría 
de los equipos, por eso era importante poder 
empezar la liga con un triunfo en casa y tres 
puntos importantes, como todos, pero no pudo 
ser, aunque tuvimos nuestras oportunidades.

P.- ¿Por dónde pasan los objetivos del Lega?
R.- Con las ideas claras se pueden conseguir 
los objetivos. Normalmente en Butaque, 
ante nuestro público, solemos ser fuertes y 
consistentes y queremos que sea así en los 
próximos compromisos que tenemos que 
afrontar.

P.- ¿Anímicamente estáis bien? La pretemporada 
fue magnífica y eso aporta confianza…
R.- Como he dicho, queríamos empezar con 
un triunfo en casa porque anímicamente era 
importante, pero no pudo ser y hay que mirar 
ya hacia el partido de este próximo fin de 
semana.

P.- Lo ideal hubiese sido ganar en casa el primer 
partido, ¿no?

R.- El año pasado también empezamos mal y 
luego el equipo hizo una magnífica temporada. 
Queremos que esta también sea buena para 
nosotros.

P.- Llega el Atlético de Madrid, un rival de 
cuidado. ¿Preparados para el partido?
R.- Claro. Ahora tenemos un partido ante uno 
de los mejores equipos de la competición y 
hay que darlo todo para que los tres puntos se 
puedan quedar en casa.

P.- ¿Qué meta se ha marcado el grupo?
R.- Nuestros objetivos pasan por ganar en 
Butarque y, si en el primer partido que jugamos 
no pudo ser, debemos estar preparados para 
que el primer triunfo llegue cuanto antes.

“Nuestros objetivos pasan por 
ganar en Butarque”

Rubén Pérez asume los galones en el 
Leganés y confía en el rendimiento 
del equipo, que busca asentarse en la 

categoría y hacer de Butarque un fortín 
que le permita sumar puntos para escalar 
posiciones en la tabla clasificatoria.

Rubén
Pérez
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El C.D. Leganés presentó 
al nuevo jugador pe-
pinero Roque Mesa. El 
centrocampista acompañado 
de Txema Indias se mostró 
ilusionado ante esta nueva 
etapa y con ganas de ayudar 
al equipo en la que será la 
cuarta temporada del club en 
primera división.

‘Vengo a un club humilde 
pero ganador, quiero ayudar 
a seguir haciendo historia en 
primera división’ fueron las 
primera declaraciones de un 
Roque Mesa que posó en la 
sala de prensa de la Instalación 
Deportiva Butarque con la 
camiseta blanquiazul.

El centrocampista, además, 
se mostró agradecido con 
la dirección deportiva del 
club. “Quiero dar las gracias 

al propietario, a Txema y al 
míster. Vengo a un sitio donde 
verdaderamente me quieren. 
Ya me conocen, intentaré 
darlo todo como siempre. 
Tuve un primer contacto con 
el míster y luego Txema y 
Felipe Jr se presentaron en 
la ciudad donde yo estaba 
para hablar conmigo. No 
me lo esperaba, pero me 
convencieron desde un 
principio. Todo fue muy fácil”, 
destacó.

Además, el nuevo jugador 
pepinero alabó la trayectoria 
del club: “Los jugadores 
cuando vienen al C.D. 
Leganés se quieren quedar. 
Es un club que está haciendo 
todo perfectamente. No 
es casualidad cómo está 
creciendo el club. Cuando 
venía con Las Palmas o con 

el Sevilla aquí era muy difícil 
y no gánabamos, eso es lo 
que quiero, estar en un club 
ganador y humilde”.

Roque Mesa: “Quiero ayudar al C.D. 
Leganés a seguir haciendo historia 
en primera división”
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El futbolista de 21 años Jaouad Erraji, que ha 
realizado la pretemporada con el C.D. Leganés, 
ha sido convocado por la selección sub-23 de 
Marruecos.

El defensa ha sido citado del 17 al 26 de agosto 
para continuar preparando la eliminatoria que 
jugará la selección de Marruecos contra Malí 
para la próxima Copa África sub-23.

Ayman Mourid, jugador del filial del C.D. 
Leganés, ha sido convocado por la selección 
de Marruecos sub-20 para disputar los Juegos 
Panafricanos 2019. Estos son los tres próximos 
encuentros que tendrá el centrocampista de 19 
años con su selección en el grupo A:
-  16/08/2019: Marruecos vs. Sudáfrica.
-  20/08/2019: Burkina Faso vs. Marruecos.
-  23/08/2019: Marruecos vs Nigeria.

Marruecos convoca a dos jugadores 
del Leganés para compromisos 
internacionales



El C.D. Leganés ha llegado a un acuerdo con el 
Club Atlético de Madrid ‘B’ para la cesión, sin 
opción de compra, del jugador venezolano 
Josua Mejías para la próxima temporada.

El club quiere agradecer al jugador su 
profesionalidad y le desea la mayor de las 
suertes en esta nueva etapa.

Josua Mejías, cedido al Atlético 
de Madrid ‘B’



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
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