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A por los primeros puntos
La visita del Villarreal es solo 
un partido más de entre los 
34 restantes de aquí a mayo. 
Sin embargo, estos tres puntos 
adquieren una importancia 
simbólica vital. Ganando, el 
Lega rompería esa barrera 
psicológica que le lastra este 
comienzo de campaña.

Es por eso que Butarque debe 
jugar un papel determinante 
en el encuentro que dis-
putamos en casa, ya que de 
esos puntos van a depender 
las opciones del equipo de 
cara a las próximas jornadas.  
Ante el equipo de Castellón 
vamos a tener la primera 
oportunidad de comprobarlo.

El conjunto leganense necesita 
dar con la tecla que marca la 
combinación entre el patrón 
de juego y los resultados, ya 
que hemos hecho hasta ahora 
muchos más méritos de los que 
refleja la clasificación. 

Queremos que el público 
sea también un factor 
determinante. La presión de la 
grada en momentos clave de 
cada encuentro es importante, 
tanto para los jugadores a la 

hora de poner ese plus extra 
que hace falta en los minutos 
finales, como para los rivales 
que tienen que sentir que 
el Butarque es un campo 
incómodo para jugar.

Así pues, a la afición le 
corresponde el “honor” de ha-
cer bueno este planteamiento 
y poner al equipo en la rampa 
de lanzamiento con el objetivo 
primordial de sumar tres pun-

tos en juego para ganar en 
tranquilidad y afrontar los 
próximos compromisos.

Lo demás lo tienen que poner 
los jugadores para imponer 
su calidad y capacidad de 
resolución en unos partidos, 
los próximos, que se antojan 
importantes para el devenir 
del equipo esta temporada.

¡Vamos Lega!
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EL RIVAL VILLARREAL C.F.

Llega a Butarque el Villarreal en un partido 
que se antoja clave para el devenir de ambos 
equipos en la clasificación. Y eso que apenas 
hemos echado a andar con la disputa de las tres 
primeras jornadas. Pero una victoria permitirá a 
cualquiera de los dos dar un salto cualitativo en 
la tabla, dejando al rival lleno de dudas.

El equipo amarillo debe afrontar un calendario 
exigente, ya que las últimas semanas de 
septiembre concentran hasta cuatro jornadas, 
con tres partidos en apenas siete días. De ellos,  
visitas a Butarque y al Nou Camp.

Desde el vestuario del Villarreal se quiere 
trasmitir tranquilidad ante lo que se les 
avecina. Xabi Quintillá resume el sentir de la 
plantilla: “Sabemos que estamos trabajando 
bien, que estamos compitiendo bien y por ello 
estamos convencidos que si seguimos así los 
resultados van a llegar seguro. Es verdad que 
no hemos logrado los resultados esperados, 
pero estamos en la línea a seguir”.

Quintillà asegura que el equipo sabe que tiene 
que seguir mejorando: “El equipo trabaja bien 
y compite bien, pero sabemos que debemos 
mejorar cosas. Somos autocríticos y estamos 
trabajando para mejorar todo aquello que 

hace que no ganemos estos partidos. Nos 
hemos puesto por delante en tres partidos y 
es algo que debemos mejorar. Si seguimos al 
nivel que estamos, llegarán los resultados y la 
gente se va a divertir y mucho”.

Y de cara al encuentro de este sábado añade 
que “hemos trabajado fuerte para preparar 
lo mejor posible el partido con el Leganés. 
Sabemos que es y será un partido complicado, 
con un equipo que es muy fuerte en casa y en 
el que esperamos sumar los tres puntos”.



Hoy nos visita

VILLARREAL

Posición en LaLiga: 16º (2 pts)
Última visita: 0-1 (16/09/2018)
Fundación: 1923
Presidente: Fernando Roig

PLANTILLA

Javier Calleja
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S 1 S. Asenjo

13 Andrés Fdez.

25 Barbosa
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2 Mario Gaspar
3 R. Albiol
4 Pau
6 Funes Mori

16 Quintallà

18 Alberto M.

20 R. Peña
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5 S. Cáseres
8 S. Cazorla

10 Iborra
11 Chukwueze
14 M. Trigueros
15 Morlanes
19 Anguissa
21 Bruno

22 Leo  Suárez
23 Moi Gómez
24 J. Ontiveros
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7 Gerard

17 Toko Ekambi

Entrenador
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Pregunta- ¿Cómo valora el arranque de 
campeonato?
Respuesta- Hemos hecho más méritos en los 
primeros partidos para tener un mayor número 
de puntos de lo que refleja la clasificación. Nadie 
quiere empezar con estos resultados, pero no 
queda otra que trabajar para revertir la situación 
lo antes posible.

P.- ¿Ha faltado suerte?
R.- Hemos tenido mejor rendimiento que 
resultados por lo que se refiere a nuestras 
actuaciones. Es verdad que tenemos que 
corregir cosas que nos han pasado en estos 
partidos y en eso estamos, para evitar que nos 
vuelvan a suceder. Los adversarios también 
tienen sus armas y eso se nota a la hora de 
planificar los encuentros, que no siempre salen 
como nosotros esperamos.

P.- ¿Por dónde pasa la recuperación?
R.- Lo importante va a ser la mentalidad con la 
que afrontemos el partido, porque herramien-
tas tenemos y capacidad para superar a 
cualquier rival. Eso va a a ser determinante en 
nuestros próximos compromisos.

P.- ¿Y de cara al próximo partido?
R.- Queremos seguir mejorando y sabemos que 
nos jugamos mucho como todas las jornadas 
en una liga tan competitiva e igualada como 
es la liga española. Cada semana el equipo va 
encontrando mejor. Estoy contento de cómo 
estamos entrenando y tengo variantes para 

poder maniobrar. Espero que los nuevos se 
adapten lo antes posible para que nos ayuden 
a subir puestos.

P.- Butarque debe volver a ser el campo 
incómodo en el que lograr la base para alcanzar 
los objetivos, ¿no?
R.- Nuestra gente siempre nos apoya y 
Butarque es un jugador más. Sabemos de 
la importancia de jugar en nuestra casa y 
queremos que vuelva a ser determinante en 
este y en los próximos partidos.

“Hemos tenido mejor rendimiento que 
resultados en los primeros partidos”

El míster del equipo blanquiazul 
considera que el juego desplegado no 
ha hecho mención a la posición que 
ocupa el Club Deportivo Leganés en la 

clasificación. Piensa que sus jugadores 
han trabajado bien y eso se debe notar en 
los próximos compromisos, para sumar 
puntos y escalar posiciones.

Mauricio 
Pellegrino
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Cinco futbolistas del primer 
equipo del C.D. Leganés se 
marcharon con sus selecciones 
para la disputa de partidos 
internacionales en este mes de 
septiembre. Siovas, Braithwaite, 
Awaziem, En-Nesyri y Óscar 
fueron citados por Grecia, 
Dinamarca, Nigeria, Marruecos 
y España sub-23 y sub-21, 
respectivamente.

El central Dimitrios Siovas ha 
vuelto a ser convocado por 
Grecia, convirtiéndose en un fijo 
en las citaciones del combinado 
heleno en el último año. 
Grecia disputó dos partidos de 
clasificación para la Eurocopa 
2020, el jueves 5 de septiembre 
a las 20:45 horas en Finlandia, y 
el domingo 8 de septiembre a 
las 20:45 horas en casa frente a 
Liechtenstein.

El delantero Martin Braithwaite 
sigue siendo fijo en las 
convocatorias de Dinamarca, 
que también afrontó dos 
partidos de clasificación 
para la próxima Eurocopa. 
Los daneses se midieron a 
domicilio a Gibraltar el jueves 
5 de septiembre a las 20:45 
horas, y posteriormente jugaron 
en Georgia el domingo 8 de 
septiembre a las 18:00 horas.

El central Chidozie Awaziem ha 
vuelto a ser citado por Nigeria 
en la primera convocatoria tras 
la Copa de África, en la que 
se hicieron con la medalla de 
bronce y el zaguero pepinero 
fue un fijo en las alineaciones. 
En esta ocasión, las “Águilas 
Verdes” jugaron un amistoso 
en Ucrania el martes 10 de 
septiembre a las 19:30 horas.

El delantero Youssef En-Nesyri 
jugó, en esta ocasión, con la 
selección sub-23 de Marruecos 
en una doble cita ante Mali 
los días 7 y 10 de septiembre, 
clasificatorios para la Copa de 
África de la categoría que dará 
billete para los Juegos Olímpicos 
de Tokio, aprovechando que el 
combinado absoluto disputa 
partidos amistosos en esta 
fecha de selecciones. A esta 
convocatoria también acudió el 
jugador de la cantera pepinera 
Aymane Mourid.

Por último, el centrocampista 
Óscar Rodríguez ha sido citado 
por primera vez con la selección 
española sub-21, reciente 
campeona de Europa. Los de 
Luis de la Fuente iniciaron la 
fase de clasificación para una 
nueva Eurocopa el viernes 6 de 
septiembre a las 15:00 horas 

ante Kazajistán en Astana, 
mientras que recibieron a 
Montenegro el martes 10 de 
septiembre a las 19:45 horas en 
Castellón.

Cabe destacar que otros dos 
futbolistas del C.D. Leganés 
habituales con sus selecciones 
como los zagueros Roberto 
Rosales y Kenneth Omeruo 
no han sido citados en esta 
ocasión por Venezuela y Nigeria 
al disputar ambos combinados 
partidos amistosos en los 
que no estuvieron incluidos 
los jugadores pepineros, que 
siguieron entrenando a las 
órdenes de Mauricio Pellegrino.

Cinco futbolistas del primer equipo 
se marcharon con sus selecciones
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Las últimas incorporaciones 
del Club Deportivo Leganés, 
Chidozie Awaziem, Guido 
Carrillo, Christian Rivera y 
Kevin Rodrigues tuvieron 
sus primeros minutos con 
la camiseta pepinera en el 
partido que enfrentó a los 
de Mauricio Pellegrino ante 
la Agrupación Deportiva 
Alcorcón , correspondiente 
a la 44ª edición del Trofeo 
Puchero (0-0).

Awaziem, Kevin Rodrigues 
y Carrillo fueron titulares en 
Santo Domingo: el nigeriano 

disputó sus primeros como 
pepinero antes de incorporarse 
con la selección de Nigeria, 
el portugués se estrenó dos 
días después de formalizar 
su incorporación al club, y 
el delantero argentino se 
reestrenó como blanquiazul 

tras ampliar su cesión por 
segunda temporada.

Por su parte, Christian Rivera 
tuvo minutos en la segunda 
parte después de cerrar su 
incorporación el pasado lunes 
procedente de la Las Palmas.

Las últimas incorporaciones tuvieron 
sus primeros minutos con el Leganés 
en el Trofeo Puchero



El C.D. Leganés disputó el Trofeo Puchero para 
seguir acumulando minutos en este inicio de 
temporada, ante la A.D. Alcorcón en el Estadio 
de Santo Domingo, aprovechando el parón 
liguero. Un partido que acabó sin goles y se 
decidió en los penaltis.

Mauricio Pellegrino hizo debutar como titulares 
a Kevin Rodrigues, Chido Awaziem y Guido 
Carrillo, que disputaron sus primeros minutos 
con la elástica pepinera esta temporada. 

Las acciones más destacadas de la primera parte 
para el Leganés llegaron desde los primeros 
minutos, con una doble ocasión en el minuto 6, 
con dos disparos consecutivos de Sabin Merino 
y Arnáiz que fueron atajados por el guardameta 
alfarero Samu Casado. En el minuto 23, de 
nuevo el portero rival impedía el tanto local en 
un mano a mano de Guido Carrillo.

La segunda parte tuvo como protagonistas a 
Aitor Ruibal, con un disparo al larguero en el 
minuto 67 y a Christian Rivera, que debutó en el 
minuto 75 sustituyendo a Sabin Merino. También 
Juan Soriano, con una doble intervención en 
el minuto 80. Una segunda mitad que finalizó 
con empate sin goles, y el Trofeo Puchero se 
decidión en la tanda de penaltis.

Marcaron para el Alcorcón Dorca, Stoichkov, 
Ernesto, Dani Romero. Marcaron para el 
Leganés José Arnaiz, Eraso. Ximo para el 
Alcorcón detuvo dos penaltis y Juan Soriano 
paró uno.

El Leganés disputó el XLIV Trofeo 
Puchero ante la A.D. Alcorcón
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Jornada 1 17/08/2019 21:00h CD Leganés 0-1 C.A. Osasuna

Jornada 2 25/08/2019 19:00h CD Leganés 0-1 Atlético de Madrid

Jornada 3 31/08/2019 21:00h Real Betis 2-1 CD Leganés

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

Jornada 5 22/09/2019 16:00h Valencia CF CD Leganés
Jornada 6 25/09/2019 19:00h CD Leganés Athletic Club
Jornada 7 28/09/2019 18:30h Granada CF CD Leganés
Jornada 8 05/10/2019 13:00h 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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