
1

La Previa Pepinera
PROGRAMA DE PARTIDO. TEMPORADA 2019/20

Jª12. C.D. LEGANÉS VS S.D. EIBAR



2

La Previa Pepinera



Butarque debe ser clave
Cuando el balón eche a 
rodar, nos asomaremos a la 
disputa de noventa minutos 
importantes, porque un 
triunfo nos va a permitir 
ganar en confianza y mirar 
un poco más de cerca a los 
equipos que nos preceden en 
la clasificación. Tras el primer 
triunfo en casa, Butarque debe 
ser clave en la recuperación.

Cuando todavía queda 
un largo trecho para la 
conclusión del campeonato, 
es momento de alcanzar un 
nuevo éxito que nos ayude, 
precisamente, a alcanzar ese 
objetivo. 

Tenemos claro que  la unión 
de todos los que formamos 
la familia pepinera ayudará 
a sumar los tres puntos del 
partido de hoy para vivir una 
alegría y seguir afrontando 
con confianza todo lo que 
queda en la temporada.

La comunión del equipo con 
la grada es fundamental para 
que Butarque juegue con el 
número 12 y lleve en volandas 
al equipo en pos de un nuevo 
éxito y un nuevo triunfo. 

El apoyo de la afición está 
siendo importante y ha llegado 
siempre que el equipo lo ha 
necesitado. Nuestros jugadores 
saben que pueden contar con 
su público fiel y entregado 
también a la causa. Y quieren 
responder a ese apoyo con una 
buena actuación y un buen 
resultado, algo que colmaría 
las ilusiones de toda la familia 
leganense.

Y lo vamos a lograr con 
el apoyo y el empuje de 

nuestros aficionados, que 
quieren seguir disfrutando 
con nuestros jugadores y 
verles entregarse con el 
compromiso que supone 
vestir nuestra camiseta y 
defender nuestros colores. 
Seguro que entre todos 
aumentaremos la intensidad 
de nuestro fútbol.

Una victoria que nos permita 
seguir creyendo.

La vamos a buscar.
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EL RIVAL SD EIBAR

Llega a Butarque un Eibar que 
siempre es peligroso por la 
intensidad que le pone a los 
partidos, independientemente 
del acierto que puedan tener 
sobre el terreno de juego. Más 
allá de su situación en la tabla, 
el equipo armero inquieta a sus 
rivales y es lo que va a intentar 
esta tarde en Leganés.

Su entrenador, José Luis 
Mendilíbar, afirma que el equipo 
“tiene que tirar más entre los 
tres palos, aunque el balón 
vaya al portero, porque pueden 
pasar muchas cosas. Si el balón 
sale fuera se termina la jugada. 
No puede ser que tiremos 14 
veces y solo 3 vayan entre palos”.

Respecto a la situación añade 
que “no hay nerviosismo pero 
sí preocupación. Estamos 
varios equipos en un puño. La 
preocupación está ahí, pero 
no nos vamos a volver locos. 
Los propios jugadores son 
conscientes de que hemos 
hecho partidos malos”. 

El técnico del equipo visitante 
asegura que “nos está costando 
arrancar, parecía que habíamos 
arrancado pero los últimos 
partidos han sido malos. Lo 
bueno es que tenemos bastante 
claras las cosas”.

Mendilíbar insiste en que  
“tenemos que hacer lo que 
hemos hecho en los últimos 
años. Jugar por banda, sacar 
centros, ganar segundas 
jugadas y volver a incidir en 
nuestra idea de juego. Es 
importante que las posesiones 
no sean largas, porque si son 
largas quieren decir que algo 
no hacemos bien. Queremos el 
balón para tenerlo en campo 
contrario, no en el propio”.

Por su parte, Luis Cembranos, 
entrenador de los leganenses, 
afirmaba que el equipo llega 
después de “una semana difícil 
donde los dos partidos son 
importantes” y añadía tras la 
derrota en el Bernabeu, que era 
necesario “pensar en el partido 

de este domingo por que es 
importante para nosotros”.

Cembranos analiza la situación 
de los últimos días y afirma que 
“venimos en una dinámica con 
tres puntos importantes en 
nuestro campo para cambiar 
la sensación y ahora tenemos 
que rematar la semana con un 
partido importante contra el 
Eibar buscando una victoria que 
podría ser determinante”.

El míster del equipo pepinero 
insiste en que “este equipo tiene 
argumentos para salir de esta 
situación”.



Hoy nos visita

SD EIBAR

Posición en LaLiga: 17º (9 pts)
Última visita: 2-2 (26/01/2019)
Fundación: 1940
Presidente: Amaia Gorostiza

PLANTILLA

José Luis Mendilibar
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2 Esteban Burgos
3 R. Bigas
4 N. E. Ramis

12 P. Oliveira
15 Cote

20 Rober Correa

23 Arbilla
24 A. Tejero
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5 Escalante
6 Sergio A.
8 P. Diop

10 Edu Expósito
14 Orellana
16 De Blasis
21 P. León
22 Inui
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S 7 Quique González

9 Sergi Enrich

17 Kike García

19 Charles L. C.

Entrenador
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Pregunta- ¿Alguna conclusión del último 
partido?
Respuesta- No estuvimos bien, no generamos 
ocasiones y así, ante rivales tan poderosos es 
complicado poder sacar nada positivo, ya 
que cada vez que te vas hacia arriba te crean 
mucho peligro y te sentencian.

P.- ¿Qué mensaje se puede lanzar de cara a esta 
jornada?
R.- No hay que dejar nunca de pelear, ya que 
esta es la seña de identidad de este equipo y 
por lo que estamos aquí.

P.- Y, ¿cómo se consigue?
R.- Necesitamos cada punto en cada partido, 
por lo que es importante no dejar escapar 
ninguna oportunidad de ganar y de sumar. Es 
una semana de tres partidos seguidos y hay 
que aprovechar para sumar puntos.

P.- ¿Pensáis que hoy es una prueba de fuego?
R.- Tenemos que valorar más allá de lo que 
pueda suceder en un partido concreto y 
debemos trabajar con fuerza y con intensidad 
para revertir la situación en la que nos 
encontramos.

P.- Una victoria os dejaría de nuevo con las 
opciones abiertas…

R.- La plantilla tiene que seguir trabajando 
y buscar sumar en cada partido y ganar que 
es lo que nos va a devolver la confianza y 
nos va a permitir tener opciones. Hay que ser 
conscientes de dónde estamos y que tenemos 
que centrarnos para buscar la victoria.

P.- El de esta jornada es un partido importante…
R.- Los tiempos son cortos y la necesidad es 
grande. De ahí que cada partido sea el más 
importante para nosotros.

P.- ¿Jugar en casa es un aliciente?
R.- Con la gente y con ese apoyo que siempre 
nos dan debemos hacernos fuertes en 
Butarque y buscar ahí las victorias.

“Los tiempos son cortos 
y la necesidad es grande”

El capitán del Leganés sabe que el equipo 
necesita sumar de tres en tres para ganar 
confianza y crecer en la tabla clasificatoria. 
También que eso se consigue con trabajo 

y con intensidad en cada minuto de cada 
partido, por lo que afirma que no hay que 
dejar de pelear para buscar el objetivo 
marcado.

Unai 
Bustinza
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El C. D. Leganés pone a la 
venta las participaciones del 
número 69.825 para el Sorteo 
de la Lotería de Navidad del 22 
de diciembre de 2019. Éstas 
se pueden adquirir en las 
tiendas oficiales del club del 
Estadio Municipal Butarque 
y el Centro Comercial Sambil 
Outlet, al precio de 5 euros, 
en sus horarios habituales de 
apertura.

Todos los aficionados del 
equipo pepinero pueden 
adquirir ya sus papeletas, 
jugando la cantidad de 4 
euros*, y participando con 1 
euros en el sorteo de un lote de 
ropa deportiva Joma valorado 
en 300 euros, que ganará el 
titular del número de papeleta 

que coincida con el primer 
premio de la Lotería Nacional 
del 22 de diciembre de 2019.

*De conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 16/2012, 
de 27 de diciembre, los 
premios superiores a 2.500 

euros por décimo, tendrán 
una retención del 20%, por 
encima del importe anterior, 
que será prorrateada en 
estas participaciones en la 
proporción correspondiente a 
su valor nominal. Los premios 
caducan a los 3 meses.

A la venta las participaciones de la 
Lotería para el Sorteo de Navidad 2019
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El jugador del C.D. Leganés Marc Navarro ha sido 
intervenido quirúrgicamente esta mañana por una 
lesión parcial del tendón del recto femoral de su 
pierna derecha. La operación ha transcurrido de 
manera satisfactoria y el jugador se encuentra bien.

El futbolista barcelonés permanecerá en los 
próximos días en el Hospital de Asepeyo de San 
Cugat recuperándose. Se encuentra bien y pronto 
comenzará con el tratamiento de recuperación. El 
club le transmite mucho ánimo y le desea una pronta 
recuperación.

Marc Navarro, intervenido con éxito
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El filial pepinero continuará 
una jornada más en puestos 
de play-off de ascenso a 
Segunda División B tras sumar 
su tercer triunfo consecutivo 
gracias a los goles de Escobar 
y Dani Plomer.

El cuadro blanquiazul logró 
los 3 puntos en un estadio 
difícil como es el Estadio 
Municipal del Val ante un 
rival que encadenaba tres 
jornadas sin conocer la 
derrota. El filial se adelantó 
en el marcador en el minuto 
6 tras una cabalgada de 
Mario que acabó con Álex en 
banda asistiendo al borde del 
área donde apareció Escobar 
para, con la zurda, poner el 
0-1 en el luminoso. La Real 
Sociedad Deportiva Alcalá 
seguía ordenada sobre el 
terreno de juego, pero las 
rápidas transiciones de los 
pepineros ponían el peligro 
del partido.

Tras el paso por los vestuarios, 
los de Jorge Broto vieron 
como su rival dio un paso 
adelante buscando el tanto 
del empate ante su afición. En 
el minuto 57 Fran Pastor logró 
el gol de la igualada para los 
locales aprovechando un 
rechace en el área pepinera. 

El filial pepinero no bajó los 
brazos y siguió peleando 
por romper el empate. Una 
rápida transición provocó 

una falta a favor del Leganés 
B. Dani Plomer, como ya hizo 
dos jornadas anteriores en 
Torrejón, realizó un magnífico 
lanzamiento de falta para 
poner el 1-2 definitivo. 

Tres puntos más para el filial 
del C.D. Leganés que cuenta 
sus últimos tres partidos 
con victorias. A la espera del 
resto de jornada se sitúa en 
segunda posición con 19 
puntos en su casillero.  

El Leganés B vence 1-2 a la R.S.D. Alcalá 
y suma su tercer triunfo consecutivo
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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 1-2 Levante UD
Jornada 9 19/10/2019 18:30h Getafe CF 2-0 CD Leganés
Jornada 10 26/10/2019 16:00h CD Leganés 1-0 RCD Mallorca
Jornada 11 30/10/2019 21:15h Real Madrid 5-0 CD Leganés
Jornada 12 03/11/2019 18:30h CD Leganés SD Eibar
Jornada 13 08/11/2019 21:00h Real Sociedad CD Leganés
Jornada 14 23/11/2019 13:00h 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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