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Hay que levantarse
Vuelve el fútbol a Butarque 
en una oportunidad más 
para que el equipo consiga 
la primera victoria de la 
temporada con la que cerrar 
un maleficio que nos ha 
perseguido hasta ahora y por 
el cual hemos sumado menos 
puntos de los méritos que 
hemos hecho para conseguir 
una posición más cómoda en 
la tabla clasificatoria.

Llega a nuestro campo un 
Levante que, a buen seguro, 
intentará ponernos las cosas 
complicadas, dada la igual-
dad que predomina en la 
competición y lo difícil que 
resulta sacar un resultado po-
sitivo, independientemente del 
rival al que te midas y el 
momento de la temporada en 
el que nos encontremos.

Pero, como hemos dicho, toca 
levantarnos y pelear para que los 
tres puntos se queden en casa 
y sean el primero de muchos 
triunfos en una temporada 
que no ha comenzado como 
nosotros deseamos, pero que 
con el trabajo y el espíritu 
que caracteriza a este equipo, 
vamos a solventar de manera 

satisfactoria para nuestros in-
tereses.

En el Lega sabemos mucho 
de sacrificio y de búsqueda de 
objetivos. Ese es precisamente 
el motivo por el que este sábado 
vamos a pelear todos juntos y a 
animar desde el primer minuto 
hasta el último. Tanto los que 
están en la grada, como todos y 
cada uno de los que formamos 
esta gran familia blanquiazul.

Estamos convencidos, no va-
mos a ser superados nunca por 
ninguno de nuestros rivales. 

Por ello, el partido de hoy no 
es uno cualquiera. Y los tres 

puntos en juego, pese a sumar 
lo mismo que en otra jornada, 
tienen el valor simbólico de 
despertar un sentimiento y 
a un equipo que quiere salir 
de la zona baja para alcanzar 
lo que pensamos que merece 
por el juego y el trabajo que 
está desplegando.

Sabemos lo que queremos 
y cómo llegar a conseguirlo. 
Necesitamos que la fortuna nos 
conceda también esa pizca de 
atención que nos ha evitado 
hasta el momento. El tesón, la 
entrega y el esfuerzo ya corren 
de nuestra parte.

¡Vamos Lega!
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EL RIVAL LEVANTE U.D.

Llega a Butarque un Levante 
que camina en la zona media 
de la clasificación después de 
los siete primeros partidos, 
pero con el lastre que supone 
no haber puntuado todavía 
fuera de casa. Los ocho puntos 
que tiene los ha logrado en 
el Ciudad de Valencia, y los 
granotas quieren romper las 
estadísticas a domicilio, algo 
que el Leganés quiere impedir 
a toda costa.

Su entrenador Paco López 
ha asegurado que el equipo 
está trabajando con mucha 
intensidad en esta primera 
parte de la temporada 
y se muestra satisfecho 
del rendimiento, aunque 
aspiran a estar lo más arriba 
posible.

“Tenemos la obligación de 
conseguir la permanencia y la 
ilusión de estar lo más arriba 
posible”, ha asegurado el 
entrenador levantinista, para 

quien sería importante sumar 
a domicilio.

López piensa que su equipo 
mereció ganar la pasada 
jornada. “El equipo en el 
primer tiempo fue el mejor 
de lo que llevamos de 
temporada. La pena es que 
no estuvimos acertados en 
los últimos metros”.

Paco López piensa que 
los suyos están creciendo 
a medida que avanza el 
campeonato y confía en 
sus jugadores para seguir 
compitiendo y buscando 
sumar en cualquier partido y 
ante cualquier rival.

Por su parte, Mauricio 
Pellegrino sigue confiando en 
el trabajo como la clave para 
conseguir resultados. “A estas 
alturas, es una coyuntura del 
momento. Creo firmemente 
que este equipo puede dar 
una versión mucho mejor, y 

los triunfos van a llegar. Hay 
veces que el viento no sopla 
a favor, como ha sido en este 
inicio”. 

Para el míster del equipo 
pepinero, su equipo sigue 
siendo intocable: “no somos 
el peor equipo por ir los 
últimos. Somos los últimos en 
este momento, pero nuestro 
equipo es mucho más que 
esos dos puntos”, apunta.

Y concluye afirmando que 
“afrontamos el partido con la 
sensación de que el equipo 
va mejorando. Tenemos 
cosas que pulir, que mejorar, 
pero vamos con la ilusión de 
competir pese a la dificultad 
del encuentro”.



Hoy nos visita

LEVANTE U.D.

Posición en LaLiga: 12º (8 pts)
Última visita: 1-0 (04/03/2019)
Fundación: 1909
Presidente: Quico Catalán

PLANTILLA

Paco López
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1 Oier Olazábal

13 Aitor Fernández
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2 Iván López
3 Toño García
4 Róber
6 O. Duarte

14 Vezo

15 Postigo

18 E. Cabaco
19 Carlos Clerc
20 Miramón
23 Coke
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5 Radoja
10 Bardhi
11 Morales
16 Rochina
17 Vukcevic
22 Gonzalo Melero
24 J. Campaña
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S 7 Sergio León

8 Hernâni

9 Roger

21 Borja Mayoral

Entrenador
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Pregunta- ¿Cómo está el equipo? ¿Qué le falta 
en este arranque liguero?
Respuesta- Nos está costando trabajo lograr 
la primera victoria, pero estoy convencido 
de que este equipo lo ha merecido ya, por el 
juego y por los partidos que hemos disputado 
hasta la fecha. Y entre todos lo vamos a 
conseguir.

P.- ¿Cómo valoras lo que ha pasado hasta el 
momento?
R.- En anteriores partidos el juego ha sido 
bueno, pero pese a tener ocasiones y mejorar 
con el balón, la suerte nos ha sido esquiva para 
haber logrado mejores resultados. En esta Liga 
tan competitiva, lo que valen son los puntos.

P.- Y el equipo, ¿qué sensaciones tiene?
R.- Queremos que esos pequeños detalles 
que hasta ahora nos han sido esquivos caigan 
de nuestro lado y podamos sumar el primer 
triunfo, porque luego será todo mucho mejor 
para nosotros.

P.- ¿Las alternativas están siendo suficientes?
R.- Cuando hemos cambiado el esquema de 
juego y hemos jugado con cuatro atrás nos ha 
permitido tener más gente arriba, disponer de 
más posesión de balón y a partir de ahí estar 
más cerca del área rival para intentar generar 
más ocasiones de gol.

P.- ¿Qué mensajes les puede mandar a los 
aficionados?
R.- Vamos a seguir trabajando como lo hemos 
hecho hasta ahora, corrigiendo detalles para 
que no nos vuelva a pasar lo que nos ha 
sucedido en algunos partidos en los que los 
puntos se nos han ido por eso, por simples 
detalles.

P.- ¿Qué esperas para el partido de este sábado 
ante el Levante en Butarque?
R.- Lo que queremos es darle una alegría 
a nuestra afición, que nos apoya en todo 
momento, y sumar de tres en tres para crecer 
en la tabla y ganar en confianza para todo lo 
que nos viene por delante.

“Nos está costando conseguir 
la primera victoria”

Recio, uno de los pilares del equipo 
pepinero, es consciente de los problemas 
que tienen para conseguir el primer 
triunfo que les permita coger confianza 

y escalar en la clasificación. Pese a ello 
considera que el equipo está trabajando 
a tope y que merecen más puntos de los 
que reflejan su casillero.

Recio
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El Club Deportivo Leganés B 
y Footters han llegado a un 
acuerdo para la retransmisión 
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 Leganés B contra equipos 
que hayan firmado también 
acuerdo con Footters se 
podrán seguir desde cualquier 
parte del mundo y desde 
cualquier tipo de dispositivo 
digital (teléfono móvil, tablet 
u ordenador) tanto en directo 
como en diferido.

Los abonados del Lega, por un 
pago único de 35 euros, recibirán 
un código de descuento indi-
vidual para poder acceder a 
Footters España y poder así 
disfrutar de los partidos, de todos 
los que haya en la plataforma.

Puedes adquirir dicho código 
a través del siguiente enlace: 
https://footters.typeform.com/
to/W7aUg1 

Para los no abonados, Footters 
puede contratarse mensual-
mente por una cuota de 6’99 
euros al mes que permitirán 
disfrutar de todos los partidos 
del filial pepinero durante esos 

30 días. De los pagos de los 
usuarios que recibe Footters, 
el 50% vuelve a los clubs, por 
lo que los aficionados, además 
de poder seguir los partidos en 
directo o en diferido, ayudan 
económicamente a su club.

El C.D. Leganés organizará 
la I edición del Trofeo Villa 
de Leganés femenino el 
miércoles 9 de octubre a 
las 19:30h. en el Estadio 
Municipal Butarque, donde 
se enfrentarán el equipo 
femenino del C.D. Leganés y 
una selección de jugadoras 
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 C.D. Leganés. 
La I edición del Trofeo Villa de 
Leganés femenino se encuadra 
en las fiestas de San Nicasio 
y tendrá lugar el miércoles 9 
de Octubre a las 19:30h. en el 
Estadio Municipal Butarque.

El rival del sénior femenino 
del C.D. Leganés será una 

selección de jugadoras del 
Rayo Vallecano y ambas 
lucharán por llevarse el primer 
pepino de oro en categoría 
femenina.

Acuerdo con Footters para la retransmisión 
de los partidos del Leganés B

El C.D. Leganés organiza la I edición del 
Trofeo Villa de Leganés femenino
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El C.D. Leganés junto con PeoplEat y Besoccer 
estrenaron en el último encuentro en Butarque una 
nueva funcionalidad de la aplicación pepinera. Ahora 
todos los aficionados que lo deseen podrán realizar 
su pedido desde la app del club y podrán recogerlo 
directamente en la barra más cercana a su localidad.

Para poder tener acceso a esta nueva funcionalidad 
de la aplicación es necesario descargarla o 
actualizarla en la tienda de:
Apple store: https://apple.co/2lMxfeX 
Play Store: https://bit.ly/2kLPFfB 

Utiliza la app del Lega para 
hacer tu pedido en Butarque
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El C.D. Leganés no estuvo 
solo en su visita del pasado 
sábado al Granada C.F. en el 
Estadio Nuevo Los Cármenes. 
Los de Mauricio Pellegrino 
estuvieron apoyados desde 
la grada por tres centenares 
de aficionados blanquiazules 

que alentaron a los suyos en 
busca del primer triunfo de la 
temporada.

La hinchada pepinera se dejó ver 
en la capital granadina, a la que 
llegaron tanto a nivel particular 
como en los tres autobuses 

fletados tanto por la Federación 
de Peñas del club como por 
la Grada de Animación en la 
que fue la tercera salida de la 
temporada tras los choques 
ante Real Betis y Valencia, en los 
que la afición pepinera también 
estuvo presente. 

Tres centenares de pepineros 
animaron al Leganés en Granada
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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 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 1-1 Athletic Club
Jornada 7 28/09/2019 18:30h Granada CF 1-0 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 26/10/2019 16:00h CD Leganés RCD Mallorca
Jornada 11 30/10/2019 21:15h Real Madrid CD Leganés
Jornada 12 03/11/2019 18:30h 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 08/12/2019 CD Leganés RC Celta
Jornada 17 15/12/2019 D. Alavés CD Leganés
Jornada 18 22/12/2019 CD Leganés RCD Espanyol
Jornada 19 05/01/2020 Real Valladolid CF CD Leganés
Jornada 20 19/01/2020 CD Leganés Getafe CF
Jornada 21 26/01/2020 Atlético de Madrid CD Leganés
Jornada 22 02/02/2020 CD Leganés Real Sociedad
Jornada 23 09/02/2020 Levante UD CD Leganés
Jornada 24 16/02/2020  CD Leganés Real Betis
Jornada 25 23/02/2020 RC Celta CD Leganés
Jornada 26 01/03/2020 CD Leganés D. Alavés
Jornada 27 08/03/2020 Villarreal CF CD Leganés
Jornada 28 15/03/2020 CD Leganés Real Valladolid CF
Jornada 29 22/03/2020 FC Barcelona CD Leganés
Jornada 30 05/04/2020 RCD Mallorca CD Leganés
Jornada 31 12/04/2020 CD Leganés Granada CF
Jornada 32 22/04/2020 C.A. Osasuna CD Leganés
Jornada 33 26/04/2020 CD Leganés Sevilla FC
Jornada 34 03/05/2020 RCD Espanyol CD Leganés
Jornada 35 10/05/2020 SD Eibar CD Leganés
Jornada 36 13/05/2020 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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