
1



2



3

Sumario

Editorial Un sentimiento

N83

C. D. Leganés - Presidente: Victoria Pavón. Edita: Ara Publicidad Sport S.L.  
Dirección: Mónsul Comunicación y Publicidad S.L. Redacción: David Aguilera y Alberto Madera.  

Maquetación: Laura Fernández Montoro. Fotografía: Rubén Gutiérrez y Juan Aguado
Publicidad: Ara Publicidad Sport S.L./María Sánchez: arapublicidadsport@gmail.com. Impresión: Multiprint Leganés

Redacción, Administración y Publicidad: Plaza Mayor 21, 1º. Oficina 17. 28911. Leganés (Madrid). Teléfono: 91 498 75 31

NOTICIAS ...................................................................... 4-6
REPORTAJE DEL MES ................................................. 8-9
ENTREVISTA .............................................................. 10-19
CARTEL ..................................................................... 20-21
CANTERA..................................................................22-29
NOTICIAS ...................................................................31-32
CLASIFICACIÓN Y CALENDARIO .........................35-36
PEPINEROS VIAJEROS .................................................38

Tras un inicio de temporada en el que hemos hecho méritos para estar en una mejor 
posición, se antoja necesario que el equipo consiga el primer triunfo en casa y pueda 
escalar puestos en la tabla clasificatoria. Todos estamos unidos por un mismo senti-
miento y eso nos debe servir de trampolín para dar el salto que, sin duda, merecemos.

Un encuentro el de esta tarde que nos debe servir para ponernos rumbo al objetivo 
que nos hemos marcado esta temporada. Entre todos tenemos que remar en la misma 
dirección para que los tres puntos se queden en casa y el juego desplegado hasta el 
momento se traduzca en puntos que nos otorguen la tranquilidad que necesitamos.

Sabemos que la afición va a estar, una vez más, con nuestros jugadores y son ellos los 
que deben responder desde el terreno de juego para sumar tres puntos que dejen en 
la familia pepinera un buen sabor de boca y la visión de una temporada cargada de 
ilusiones y de sueños por alcanzar.

Por ello es necesario que los nuestros puedan dar cuanto antes un paso al frente y 
sumar tres puntos que se antojan importantes en esta disyuntiva. Es el momento de 
ganar en casa y dar ese golpe sobre la mesa que permita al equipo ratificar todo lo 
bueno que ha exhibido hasta ahora y trabajar con mayor soltura de cara a los siguien-
tes compromisos.

El balón está a punto de echar a rodar  y, cuando lo haga, no habrá marcha atrás. 

Todos juntos, en busca de la victoria.
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José Arnáiz se ha convertido en el 
ganador del premio Jugador Cinco 
Estrellas de agosto. El centrocam-
pista manchego ha sido designado 
por los seguidores del C.D. Leganés 
como el mejor futbolista del mes de 
agosto y es que sus buenas actua-
ciones le han valido la titularidad y el 
reconocimiento de la afición con este 
premio impulsado por Mahou, cerve-
za oficial del equipo pepinero.

El jugador de 24 años se ha mostrado 
muy agradecido por este reconoci-
miento y ha hablado sobre sus sen-
saciones: “Es una satisfacción muy 
grande ganar este premio porque 
significa que estás haciendo bien el 
trabajo y estoy muy contento por 
ello”.

Los aficionados votan a través de 
Twitter, en el perfil de @futbol-

mahou, con la colaboración de la 
cuenta oficial del Club Deportivo 
Leganés (@cdleganes), a su jugador 
elegido entre los cinco que propo-
ne el club mensualmente con el 
hashtag #JugadorCincoEstrellas. 
Para votar tienen que marcar retuit 
o favorito en el nombre del futbolis-
ta al que quieran que se le otorgue 
el premio, en el plazo determinado 
para recoger los votos.

La afición del Club Deportivo Leganés ha elegido 
al centrocampista José Arnáiz como el mejor juga-
dor del equipo en este comienzo de temporada. El 

toledano ha demostrado estar en un gran nivel de 
forma y se ha ganado la titularidad en el equipo pe-
pinero.

ARNÁIZ, MEJOR JUGADOR  
DEL MES DE AGOSTO
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CUÉLLAR SE RECUPERA  
SATISFACTORIAMENTE

El portero del C.D. Leganés Iván Cuéllar se recupera sa-
tisfactoriamente de un absceso hepático sufrido hace 
dos semanas. El jugador extremeño estuvo ingresado en 
el Hospital Universitario de la Zarzuela, donde pudo ser 
drenado del absceso. Actualmente se encuentra bien y 
bajo tratamiento antibiótico. Se espera que en los próxi-
mos días reciba el alta hospitalaria una vez resuelto el 
fortuito proceso infeccioso.

Cuéllar afronta su tercera temporada en el C.D. Leganés, 
todas ellas siendo indiscutible en Primera División tanto 
a las órdenes de Asier Garitano como de Mauricio Pe-
llegrino. Esta campaña ha jugado dos encuentros en el 
campeonato nacional de liga, en sus otras dos ausencias 
defendió la portería pepinera el sevillano Juan Soriano, 
que debutó en la jornada 2 frente al Atlético de Madrid. 
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El Club Deportivo Leganés or-
ganizará la I edición del Tro-
feo Villa de Leganés femenino 
el miércoles 9 de octubre a las 
19:30 horas en el Estadio Mu-
nicipal Butarque, donde se en-
frentarán los equipos femeni-
nos del C.D. Leganés y del Rayo 
Vallecano.

Por primera vez en la historia el 
Trofeo Villa de Leganés tendrá su 
edición femenina, esto ocurre un 
año después de haberse formado 
el equipo femenino del Club De-
portivo Leganés. La I edición del 
Trofeo de la ciudad, en su versión 
femenina, se encuadra en las fies-
tas de San Nicasio y tendrá lugar 
el miércoles 9 de octubre en Bu-
tarque.

Las jugadoras del Rayo Vallecano 
de Madrid -de categoría prefe-
rente- serán las rivales del equi-
po sénior femenino pepinero y 
ambas lucharán por adjudicarse 
el primer pepino de oro en cate-
goría femenina. La información 
acerca de las entradas para este 
partido estará disponible próxi-
mamente.

EL C.D. LEGANÉS ORGANIZA LA I EDICIÓN 
DEL TROFEO VILLA DE LEGANÉS FEMENINO
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SUPERPEPINO Y MR.DILLON,  
UNA BONITA AMISTAD

La mascota de los Portland Pickles, el tam-
bién pepino Dillon the Pickle, visitó el Esta-
dio Municipal Butarque. SuperPepino hizo 
de anfitrión y le organizó un tour por el feudo 
blanquiazul. Además, para terminar, ambas 
mascotas se fotografiaron con la plantilla pe-
pinera en un día muy especial después de ha-
berse conocido a través de las redes sociales.

Mr. Dillon, la mascota de los Portland Pickles 
llegó temprano y allí estaba SuperPepino para 
recibirle con los brazos abiertos. Desde bien 
pronto estos dos parientes lejanos hicieron bue-
nas migas y juntos recorrieron los entresijos de 
Butarque.

Hubo intercambio de camisetas entre ambas 
mascotas y Mr. Dillon pudo acceder al vestuario 
pepinero donde se encontró con una taquilla 
con su indumentaria. Además para terminar la 
jornada la plantilla pepinera que entrenó en la 
mañana del viernes en el estadio también cono-
ció a Mr. Dillon y todos se hicieron una foto de 
familia.

Mr. Dillon también estuvo en los exteriores del 
estadio junto con SuperPepino fotografiándose 
con grandes y pequeños en la previa del encuen-
tro entre C.D. Leganés y Villarreal. Una bonita ini-
ciativa y una bonita amistad entre mascotas.
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LAS ENTRADAS PARA LA VISITA 
A GRANADA PODRÁN ADQUIRIRSE 

HASTA EL JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE

El C.D. Leganés ha puesto a la venta este lunes 23 de 
septiembre las entradas para el partido de la séptima 
jornada de LaLiga Santander, que se disputará el sába-
do 28 de septiembre (18:30 horas) en el Estadio Nuevo 
Los Cármenes ante el Granada C.F. Las localidades re-
mitidas por el club granadino tienen un precio de 25 y 
45 euros.

Ambos clubes han acordado el intercambio de 236 entra-
das para las aficiones visitantes al precio de 25€ para los dos 
partidos de esta temporada. Adicionalmente, el Leganés 
contará con otras 200 entradas al precio de 45€ que úni-
camente saldrán a la venta en caso de que se complete la 
venta de las 236 localidades de 25€.

Las entradas estarán a la venta entre el lunes 23 y el jueves 
26 de septiembre, ambos inclusive, en la tienda oficial del 
Estadio Municipal Butarque de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 

20:00 horas, excepto el miércoles 25 de 17:00 a 20:00 horas, 
cuando las taquillas de la tienda estarán operativas única-
mente para el partido de esa misma tarde ante el Athletic 
Club (19:00 horas).

Los abonados del club de la temporada 2019/20 y aquellas 
personas inscritas en los desplazamientos que realizarán 
tanto la Federación de Peñas como la Grada de Animación, 
podrán adquirirlas en un plazo preferencial el lunes 23 y el 
martes 24, mientras que el público general podrá hacerse 
con ellas el miércoles 25, en horario de mañana, y el jueves 
26.

En todos los casos, las entradas serán nominales cumplien-
do con la normativa vigente, debiendo ser identificadas en 
el momento de la compra con el nombre, apellidos y núme-
ro de DNI de los asistentes al partido. El DNI también será 
requerido en el acceso al recinto.
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“El vestuario está muy unido”
El capitán del C.D. Leganés, Rubén Pérez, cree en la recuperación del equipo, 
en la unión del vestuario y en la fortaleza que les otorga haberse reforzado 

bien este verano. El andaluz es uno de los jugadores más importantes del club. 
A sus 30 años atraviesa el periodo de mayor madurez. 

Esto es lo que nos ha contado en la charla con Sentimiento Pepinero.

Rubén Pérez



Pregunta.- ¿Cómo está el equipo 
después de este inicio?
R: Si te digo que estamos bien esta-
ría mintiendo. Se han dado una serie 
de resultados que no son buenos y 
no está siendo fácil. No busco excu-
sas, pero esto es Primera División y 
no puedes conceder absolutamen-
te nada. Los equipos tienen mucha 
calidad y es verdad que en los tres 
primeros partidos tuvimos muchas 
opciones de puntuar y no fue así. Al 
final por detalles se nos fueron esos 
puntos.

P: ¿Merece la pena hablar de sen-
saciones? ¿Por dónde pasa la me-
joría?
R: Quizá podríamos tener seis o sie-
te puntos, pero esa no es la realidad. 
Lo he dicho recientemente, puedes 
tener mala suerte en un partido, 
pero no en tres o cuatro. Tenemos 
que recuperar la identidad del año 
pasado, tenemos que defender bien 
y que a nadie se le olvide que somos 
un equipo que va a pelear por la per-
manencia. Lo llevo diciendo desde 
el final del año pasado. Nos hemos 
reforzado bien, pero lo importante 
es que todos tengamos esa menta-
lidad. Cada vez es más complicado 
mantenerse en Primera y luchare-
mos por ello como hemos hecho es-
tos años. Quedan muchas jornadas, 
el equipo va a volver a competir y a 
defender como el año pasado por-
que nosotros vivimos de eso.
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“Quedan muchas jornadas, el equipo 
va a volver a competir y a defender”
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P: ¿El año pasado sirve de ejemplo?
R: No todos los años vamos a estar seis 
jornadas sin ganar y luego vamos a em-
pezar a ganar partidos. Esa es la realidad. 
El año pasado tuvimos partidos donde 

tuvimos esa pizca de suerte que ahora 
no la hemos tenido. Nos debe servir para 
no perder la confianza y tanto a nivel 
individual, como a nivel colectivo pode-
mos dar mucho más.
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P: ¿El cambio de sistema puede dar con la tecla?
R: Cuando los resultados no llegan se intenta bus-
car algo diferente a lo que estamos haciendo. A ni-
vel ofensivo yo veo al equipo mejor con defensa de 
cuatro, pero lo importante y lo fundamental es no 

encajar. El Club Deportivo Leganés es un equipo hu-
milde y tenemos que defender bien y juntos. Ningún 
partido vamos a ganar 3-0 ó 4-0. A nosotros un gol 
nos puede dar la victoria, así que tenemos que cen-
trarnos en no encajar.

“Somos un equipo 
humilde y tenemos 
que defender bien 

y juntos”
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P: ¿Está claro que el equipo está 
unido?
R: El equipo está unido. Fuera del 
fútbol tenemos familia e intenta-
mos hacer vida normal, pero, a mí, 
personalmente, me cuesta mucho 
cuando perdemos. Es verdad que 
lo siento mucho, me voy jodido a 
casa como cualquier otro compa-
ñero. A nivel de equipo la cena que 
tuvimos el otro día nos vino bien. 
Nos despejamos, cada uno dio su 
opinión. Ayer, por ejemplo, estuve 
hablando con Pichu una hora en el 
hospital. Recordamos cosas que sí 
teníamos el año pasado y este año 
no. Una cena es algo diferente, te 
relacionas con más compañeros, 
nos viene bien. Te despeja de la 
rutina marcada por la Instalación 
Deportiva y el estadio.

P: ¿Ser capitán es una responsa-
bilidad que compensa?
R: Al final es algo que yo he de-
cidido. Hace tres años no qui-
se serlo, pero éste sí. Tengo 30 
años, llevo cuatro aquí, conozco 
muy bien el club, la afición, el 
estadio, todo, y es verdad que 
ser capitán cuando las cosas van 
bien es más fácil. Quiero ayudar 
a mis compañeros, que todos 
sumemos y de cara al grupo -los 
capitanes- tenemos que aportar 
algo más, pero esto es fútbol y 
al final todos lo damos, tanto los 
que llevamos el brazalete como 
los que no lo llevan.



P: ¿Cómo te estás viendo en lo perso-
nal?
R: Cuando los resultados no llegan es 
porque todos los jugadores podemos 
dar un poco más. Soy muy crítico con-
migo mismo, me gusta mucho ganar, 
soy muy competitivo y hay veces que 
incluso ni ganando me voy contento a 
casa. A lo mejor le doy demasiada im-
portancia a los detalles o a mi juego, 
pero creo que a nivel personal puedo 
dar más de lo que estoy dando. Ahora 
mismo no estoy contento con mi ren-
dimiento pero espero que esto cambie 
pronto. A nivel psicológico esto va a 
cambiar cuando lleguen los resultados.

P: ¿Qué mensaje le mandas a la afición?
R: No leo la prensa deportiva, pero sí ten-
go redes sociales y estoy al tanto de lo que 
dice la gente ahí, como todos, porque es 
mi trabajo y vivo de esto. Me gustaría que 
la gente que critica al equipo, aunque sea 
soberana, lo hiciera con respeto. Cuando 
las cosas vayan bien seguramente esa 
idea o mentalidad que tienen hacia ciertos 
jugadores no será la misma. El fútbol son 
estados de ánimo. Eso sí, me gustaría que 
los aficionados mantuviesen su apoyo in-
dependientemente de que los resultados 
sean mejores o peores, que nos ayuden 
como lo están haciendo. Cuando estamos 
en el campo y se escucha ese runrún no 
ayuda absolutamente nada y pido a la afi-
ción que si nos tiene que pitar que lo haga 
cuando acaben los 90 minutos.
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“Soy muy crítico conmigo mismo, me gusta mucho ganar, 
soy muy competitivo y hay veces que incluso ni ganando 

me voy contento a casa”.
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BUTARQUE, PRIMER ESTADIO EN 
LALIGA EN OFRECER EL SERVICIO 

DE RECOGIDA EN BARRA
El C.D. Leganés junto con PeoplEat y 
Besoccer estrenaron el pasado sába-
do 14, en el partido disputado ante el 
Villarreal, una nueva funcionalidad de 
la aplicación oficial del conjunto pepi-
nero. La entidad presidida por Victoria 
Pavón vuelve a estar a la vanguardia 
y esta nueva operatividad en su siste-
ma de gestión de las barras le coloca 
como uno de los pioneros en LaLiga, 
siendo el primer equipo en ofrecer 
este servicio a los espectadores que 
se congreguen en Butarque cada vez 
que juegue el equipo blanquiazul.

El C.D. Leganés continuó este pasa-
do verano su proceso de mejora del 

servicio en las barras del estadio. Tras 
haber realizado un saneamiento de 
todas ellas, mejorado la señalética y el 
servicio, ahora todos los aficionados 
que lo deseen podrán realizar su pedi-
do desde la app móvil oficial del club 
y recogerlo directamente en la barra 
más cercana a su localidad.

El funcionamiento es sencillo. Una 
vez iniciada la app oficial del conjun-
to pepinero, abajo a la derecha, en el 
apartado “Más” se puede encontrar 
la opción de Peopleat. Allí, tras regis-
trarse, se podrá iniciar un pedido. El 
primer paso será el de seleccionar uno 
de los cinco puntos que tiene el esta-

dio y que abarcan todas las zonas de 
Butarque. Seguidamente sería el mo-
mento de escoger entre diferentes los 
productos y la cantidad de los mismos 
para acabar siendo validados en la 
cesta donde podremos especificar la 
hora de recogida del pedido.

Una vez realizado el pago con tarjeta, 
el cuarto y último punto será acercar-
se a la barra seleccionada para reco-
ger su compra, evitando las colas que 
se pueden formar en los bares de Bu-
tarque. No olvidemos que el nuestro 
es uno de los estadios que más por-
centaje de aforo atrae de toda LaLiga 
y que eso puede ser contraproducen-
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te a la hora de abastecerse o de ir al 
baño, por ejemplo.

Entre los productos más destacados 
están el celebérrimo bocadillo de pan-
ceta de Butarque, el de chorizo frito o 
los más clásicos de tortilla o jamón 
serrano. Se pueden acompañar de 
todo tipo de bebidas gaseosas o de 
agua natural, que también se venden 
por separado. También hay un apar-

tado para los snacks, donde se podrá 
elegir entre patatas fritas, revueltos o 
palomitas, pasando a mejor vida las 
famosas pipas que con su traqueteo 
han servido de música de fondo en el 
coliseo blanquiazul durante décadas.

Para poder tener acceso a esta nue-
va funcionalidad de la aplicación “CD 
Leganés” es necesario descargarla o 
actualizarla (si ya está instalada) en la 

tienda de Apple Store (iOS) o de Goo-
gle Play (Android). El resto es pan co-
mido: abrir la app, seleccionar, pagar y 
pasar a recoger el pedido para seguir 
animando al Leganés en Butarque de 
la mejor forma posible y esperando 
que esta revolución tecnológica sirva 
para ayudar de alguna forma a que 
nadie se pierda un gol del conjunto 
blanquiazul por esperar una innece-
saria cola.

Entre los productos más 
destacados están el 

celebérrimo bocadillo de 
panceta de Butarque, el de 

chorizo frito o los más clásicos 
de tortilla o jamón serrano
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EL LEGANÉS B GOLEA AL C.D. 
SAN FERNANDO PARA SUMAR 
LA SEGUNDA VICTORIA DE LA 

TEMPORADA (4-0)
Segundo triunfo de la tempora-
da para el filial blanquiazul tras 
superar por 4-0 al Club Deporti-
vo San Fernando en el encuen-
tro correspondiente a la quinta 
jornada del Grupo VII de Tercera 
División.

El Club Deportivo Leganés B dirigido 
por Luis Cembranos consiguió los 
tres puntos en la Instalación Depor-
tiva Butarque gracias a los goles de 
Mario, en la primera mitad, de Lla-
mas, Manu y Nacho Heras en la se-
gunda parte. 

Tras esta jornada el filial pepinero 
continúa invicto y se sitúa en sexta 
posición con 9 puntos de 15 posi-
bles. El próximo compromiso ligue-
ro será el domingo 29 de septiembre 
contra el C.D.A. Navalcarnero a las 
16:30 horas en el Mariano González. 
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EL DRAFT DEL LEGANÉS EN LÍBANO 
DISFRUTA A LO GRANDE EN SU VISITA 

A BUTARQUE
Nueve jugadores seleccionados del draft que el 
C.D. Leganés realizó en Líbano el pasado mes 
de abril estuvieron formándose con la metodo-
logía del club la pasada semana en Butarque. 
Durante una semana hicieron uso de las insta-
laciones del club pepinero participando de se-
siones de entrenamiento y viviendo experien-
cias únicas.

El pasado mes de abril, técnicos del C.D. Leganés 
visitaron Líbano para realizar un draft en el que 
más de 100 participantes tuvieron la oportunidad 
de aprender y disfrutar con el método pepinero.

Durante esta semana, nueve de estos jugadores 
han tenido la oportunidad de visitar Leganés y 
formarse los equipos de la academia pepinera, 
participando en sesiones de entrenamiento bajo 
la dirección técnica de los entrenadores del Club.

Para finalizar su estancia, la expedición asistió al 
partido de Liga del primer equipo en el Estadio 
Municipal Butarque y completó una visita a nues-
tras instalaciones oficiales. Una gran experiencia 
formativa y cultural para estos jugadores y que el 
Área Internacional del Club continuará desarro-
llando próximamente en nuevas localizaciones.
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EL INFANTIL A Y EL BENJAMÍN 
A SE PROCLAMAN CAMPEONES 

DEL XXII TROFEO JUANITO

El infantil A de José Luis Martín y el 
benjamín A de Alberto González se 
proclamaron campeones del XXII 
Trofeo Juanito en sus respectivas 
categorías. 

El infantil A consiguió pleno de vic-
torias en la fase de grupos del torneo 
tras superar al C.D.E. Lugo Fuenlabra-

da, al C.D. Fair-Play Parla y Odelut To-
letum. El conjunto pepinero se clasifi-
có para la final al vencer por 0-2 al C.D. 
Móstoles URJC. En la final ganó por 
1-0 a la A.D. Torrejón para conseguir el 
título de campeones y continuar con 
la puesta a punto de cara a la nueva 
temporada.

Por su parte, el benjamín A terminó 
como primero de grupo en la fase ini-
cial tras vencer al C.D. Galapagar, C.D. 
Fair-Play Parla, y Parquesol. Un úni-
co empate a cero ante el C.D.E. Lugo 
Fuenlabrada. En la ronda de semifina-
les los pepineros ganaron 6-0 al C.D. 
San Fernando y en la final derrotaron 
por 3-1 al C.D.E. Lugo Fuenlabrada.
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EL FILIAL SERÁ
RETRANSMITIDO EN CASA

EL JUVENIL FEMENINO EMPIEZA 
LA LIGA CON VICTORIA

El Leganés B y Footters han 
llegado a un acuerdo para la re-
transmisión de los partidos del 
filial pepinero, en la Instalación 
Deportiva Butarque, durante la 
temporada 2019/20. 

Todos los partidos como local 
y todos los que juegue el Le-
ganés B contra equipos que 
hayan firmado también acuer-
do con Footters se podrán se-
guir desde cualquier parte del 
mundo y desde cualquier tipo 

de dispositivo digital (teléfono 
móvil, tablet u ordenador) tan-
to en directo como en diferido.

Los abonados del C.D. Lega-
nés, por un pago único de 35 
euros, recibirán un código de 
descuento individual para po-
der acceder a Footters España y 
poder así disfrutar de los parti-
dos, de todos los que haya en 
la plataforma. Toda la informa-
ción está disponible en la web 
oficial del Club.

El Juvenil Femenino del C.D. 
Leganés arrancó su Liga con 
un importante triunfo ante el 
C.D. Electrocor (1-0) gracias a 
un gol de Lidia Del Brío a los 15 
minutos de partido. Las pepine-
ras, que contaron con mucho 
apoyo en las gradas del Anexo 
Jesús Polo, comienzan su anda-
dura en la Preferente madrileña 
de la mejor manera y ya pien-
san en las siguientes jornadas.

Las pepineras recibirán al Fun-
dación Rayo Vallecano y visita-
rán al Torrelodones-Altter. Al-
canzarán mediados de octubre 
con un duelo frente a la Escuela 
de Fútbol AFE. Por su parte, el 
equipo sénior se encuentra in-
merso en plena pretemporada. 
Su debut en liga llegará el 6 de 
octubre como visitante ante el 
Club Deportivo Honduras de 
Getafe.
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CALENDARIO

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 0-3 Villarreal CF

Jornada 5 22/09/2019 16:00h Valencia CF 1-1    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 19/10/2019 18:30h 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



CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 Athletic Club 11 5 3 2 0 6 1
2 Real Madrid 11 5 3 2 0 10 6
3 Granada CF 10 5 3 1 1 11 5
4 Real Sociedad 10 5 3 1 1 7 4
5 Sevilla FC 10 5 3 1 1 5 2
6 Atlético de Madrid 10 5 3 1 1 5 4
7 Villarreal CF 8 5 2 2 1 12 8
8 FC Barcelona 7 5 2 1 2 12 9
9 Levante UD 7 5 2 1 2 6 5

10 C.A. Osasuna 7 5 1 4 0 4 3
11 Getafe CF 6 5 1 3 1 7 6
12 Valencia CF 5 5 1 2 2 6 8
13 D. Alavés 5 5 1 2 2 2 4
14 Real Betis 5 5 1 2 2 6 9
15 R. Valladolid CF 5 5 1 2 2 4 7
16 RC Celta 5 5 1 2 2 3 6
17 RCD Mallorca 4 5 1 1 3 4 8
18 RCD Espanyol 4 5 1 1 3 3 9
19 SD Eibar 2 5 0 2 3 4 7
20 CD Leganés 1 5 0 1 4 2 8
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 Daniel MartÍnez en PompeyaIván Delgado Fernández en Punta Cana

Ana y Cristina en Vitoria con la familia

Alejandro en Benidorm

Álvaro en Nueva York

Raúl Cea Blazquen en Sevilla

Miriam Lara en Roma

Ana Carballo en Sídney

Carlos en la Casa Blanca

Andrei Sorín en Cantabria

PEPINEROS VIAJEROS

Julio Juárez en Viena
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