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El enfrentamiento liguero ante el Fútbol Club Barcelona  se antoja como una de las citas 
más complicadas del calendario, dada la enorme diferencia que existe en cuanto a pre-
supuesto entre y uno y otro contendiente. No obstante, tal y como sucede en cualquier 
otra jornada, se ponen en juego tres puntos que nuestros jugadores van a pelear sin 
importar quién se encuentre al otro lado del terreno de juego.

Y es que las sensaciones que ofrecieron en el último encuentro de Liga los pupilos de 
Javier Aguirre abren la puerta de la esperanza para que se pueda cuajar un buen partido 
y poner en apuros al todopoderoso equipo azulgrana. 

Butarque quiere volver a ver un equipo atrevido, que no se esconda a la hora de llevar 
el mando de las operaciones y que gire la situación que hasta ahora hemos tenido para 
convertirla en una dinámica positiva.

Y es en ese escenario en el que queremos ver este sábado a nuestros jugadores. Que 
disputen cada balón como si fuese el último del partido y que no se arruguen por mu-
cho que enfrente tengan a una de las mejores plantillas del panorama futbolístico. Con 
lucha, entrega y disposición, el Lega, nuestro Lega, está en condiciones de plantarle cara 
a cualquiera y poner en apuros a su rival. 

El Barcelona sabe que para conseguir la victoria va a tener que echar mano de la mucha 
calidad que atesora en su plantilla, ya que si se mide la entrega, el Club Deportivo Lega-
nés se impone por goleada.

El público, que sabe de lo que es capaz su equipo, debe aportar su granito de arena para 
empujar a nuestros jugadores y ponerles en la dinámica positiva desde el primer minuto 
hasta el último. Con estos mimbres, lo demás podría ser producto del azar. Y esperamos 
que la suerte esté de nuestro lado. 

El esfuerzo y el empuje, seguro.
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El entrenador Javier Aguirre se ha hecho cargo 
del banquillo pepinero hasta final de temporada. 
El técnico, que sustituye a Luis Cembranos -quien 
continuará en su puesto como técnico del filial- 
cuenta con una dilatada trayectoria en los ban-
quillos, habiendo dirigido más de 350 partidos en 
Primera División.

Aguirre, que jugó en América, Atlante, Osasuna 
y Guadalajara, además de con la selección de 
México, con la que disputó el Mundial de 1986, 
comenzó su carrera como entrenador en su país 
natal dirigiendo a Atlante, Pachuca y la selección 
nacional antes de fichar por Osasuna, con el que 
estaría durante cuatro temporadas en las que lle-
vó a los rojillos a competición europea y una final 
de Copa del Rey. Posteriormente, dirigió al Atlé-
tico de Madrid entre 2006 y 2009 y de nuevo a la 
selección mexicana en una segunda etapa.

“Es un momento complicado, pero sólo unidos 
saldremos de él. Y espero que empecemos a dar 
la cara. Creo en la salvación, hay tiempo”, dijo el 
nuevo míster del Lega, convencido de poder re-
vertir la situación. Además, se mostró muy satisfe-
cho con el proyecto del club. “Me he encontrado 
una instalaciones extraordinarias. Aparte del es-
tadio, las instalaciones deportivas son fantásticas. 
Mira que he dado vueltas, y esta casa no la tiene 
mucha gente en el mundo. Este organigrama, 
esta forma de llevar el día a día es espectacular. Y 
ya les he dicho a los jugadores que valoren donde 
están. Con una afición que te anima y anima. La 
casa y la afición es lo que tienen que valorar”.

En España, el mexicano también pasó por los ban-
quillos de Zaragoza y Espanyol, para posterior-
mente dirigir a la selección de Japón, al Al-Wahda 
de Emiratos Árabes Unidos y a la selección de 
Egipto. Aguirre se estrenó como entrenador del 
C.D. Leganés el pasado 8 de noviembre ante la 
Real Sociedad, logrando el primer punto (1-1) de 
su etapa en el club blanquiazul.

JAVIER AGUIRRE: “CREO EN LA  
SALVACIÓN, HAY TIEMPO”

El mexicano toma los mandos del C.D. Leganés hasta final de temporada
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EL C.D. LEGANÉS TRIUNFA  
EN LALIGA GENUINE

La Fundación del C.D. Leganés está jugando por segun-
da temporada LaLiga Genuine, que comenzó el pasa-
do fin de semana en Tarragona. El conjunto pepinero 
disputó tres partidos en tierras catalanas sumando dos 
victorias y una derrota, pero más allá de los resultados, 
fueron un auténtico ejemplo de deportividad.

El C.D. Leganés AMÁS arrancó la competición impo-
niéndose al Real Zaragoza por 0-3 y en la sesión vesper-
tina del sábado doblegó al Deportivo Alavés por 3-1. 
Los blanquiazules cerraron su concurso con una derro-
ta por la mínima frente al RCD Espanyol (2-1) en otro 
torneo para el recuerdo.

En la memoria de todos los seguidores pepineros que-
darán las imágenes de felicidad que dejó esta experien-
cia en los jugadores del C.D. Leganés, o aquella instan-
tánea de un jugador del Lega atando los cordones de 
las botas a un jugador rival.

El equipo fue presentado en sociedad días antes de via-
jar a Tarragona en un acto que contó con la presencia 
de la presidenta del C.D. Leganés, Victoria Pavón, así 

como los jugadores del primer equipo Guido Carrillo y 
Jonathan Silva. Por parte de Grupo AMÁS, su presidente, 
Carlos Pérez y todo el equipo, con Iván y Mercedes –ju-
gadores- y en esta ocasión portavoces del equipo en la 
presentación.

“Por segundo año consecutivo la Fundación C.D. Leganés 
participa en LaLigaGenuine en colaboración con Grupo 
AMÁS. Es un experiencia muy positiva para todas las partes 
pero sobre todo para los jugadores, que lo disfrutan, y re-
presentan muy bien los valores del deporte con su esfuerzo 
e ilusión”, afirmó. Victoria Pavón.

“Es gratificante para nosotros, que también estamos en un 
plantel que a veces cuesta con los resultados estar feliz, y 
ustedes los hacen”, comentó Guido Carrillo. “Disfrútenlo, 
creo que gran parte de ustedes debe tener una amistad 
enorme, algo que hay que valorar en este deporte. Dis-
fruten nuevamente como el año pasado”, deseó Jonathan 
Silva a los jugadores del C.D. Leganés Genuine. Iván, juga-
dor del equipo, también habló acerca de esta primera fase 
destacando que lo “más importante es el compañerismo” y 
estar “unidos”. 
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José Recio ha sido elegido Jugador 
Cinco Estrellas del mes de octubre. 
El centrocampista malagueño ha 
sido designado por los aficionados 
del Club Deportivo Leganés como 
el mejor futbolista del mes. Sus 
buenas actuaciones le han valido 
ser un jugador importante y el re-
conocimiento de la afición con este 
premio impulsado por Mahou Cinco 
Estrellas, cerveza oficial del equipo 
pepinero.

El jugador blanquiazul se ha mostra-
do muy agradecido por este recono-
cimiento y ha hablado sobre sus sen-
saciones: “Ojalá este premio hubiera 
ido acompañado de mejores resul-
tados en lo colectivo. Quiero dar las 
gracias a la afición por el apoyo que 
están brindando en estos momentos 
tan difíciles para el equipo y ojalá de 
aquí hasta final de temporada le po-
damos dar nosotros alegrías a ellos”, 
destacó.

Los aficionados pueden votar al mejor 
jugador de noviembre a través de Twit-
ter, en el perfil de @futbolmahou, con la 
colaboración de la cuenta oficial del C. 
D. Leganés (@CDLeganes), a su futbolis-
ta elegido entre los cinco que propone 
el club mensualmente con el hashtag 
#JugadorCincoEstrellas. Para votar tie-
nen que marcar retuit o favorito en el 
nombre del futbolista al que quieran 
que se le otorgue el premio, en el plazo 
determinado para recoger los votos. 

JOSÉ RECIO, JUGADOR CINCO  
ESTRELLAS DE OCTUBRE
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EL C.D. LEGANÉS COLABORA CON EL 
CALENDARIO SOLIDARIO DEL COLEGIO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL ALFONSO X EL SABIO

Los jugadores del C.D. Leganés han re-
cibido una temporada más a las fami-
lias del Colegio de Educación Especial 
Alfonso X el Sabio y se han fotografiado 
con los más pequeños para su calenda-
rio solidario en el Estadio Municipal Bu-
tarque. La sesión fotográfica se desarro-

lló después de un entrenamiento de la 
primera plantilla y fue una experiencia 
inolvidable para todos los niños, niñas y 
familiares del colegio leganense.

Por tercer año consecutivo el Club 
Deportivo Leganés colabora en este 

calendario benéfico y en esta ocasión 
ha sido toda la plantilla la que ha par-
ticipado en las fotografías. Próxima-
mente, el calendario se pondrá a la 
venta para ayudar a que estos niños 
puedan disfrutar de un campamento 
navideño.
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EL C.D. LEGANÉS FOMENTA LA 
DONACIÓN  DE SANGRE EN EL HOSPITAL 

SEVERO OCHOA

El C.D. Leganés visitó el Hospital Universitario Severo Ochoa 
de Leganés para fomentar por duodécima temporada con-
secutiva las donaciones de sangre en el XVII Maratón que 
ha celebrado el centro hospitalario leganense bajo el lema 
Sangre de Lux, una gota en un océano de vida.

La plantilla blanquiazul y el cuerpo técnico junto con su Pre-
sidenta, Victoria Pavón, al frente, y el Alcalde de la ciudad, 
Santiago Llorente, acudieron al Hospital Severo Ochoa para 

ayudar a la difusión de esta práctica solidaria que convierte 
a los donantes en héroes, no por las vidas que salvan, que 
también, sino por la cantidad de sufrimiento que quitan.

Entre todos los donantes se sortearán dos camisetas firma-
das cedidas por iniciativa del club. Asimismo habrá otros 
premios gracias a la colaboración de la Federación de Pe-
ñas del CD Leganés y el Centro Comercial Sambil Outlet, 
entre otros.
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“Seguro que lo vamos
a sacar entre todos”

El jugador del C.D. Leganés, José Arnaiz, está convencido de que el equipo 
seguirá en Primera División la próxima temporada y se ve con opciones de 

“volver a ganar al Barça”. Será un partido especial para el exjugador culé, que agradece 
muchísimo el apoyo que están recibiendo de la afición. “Es lo mejor que tiene este club”, 

explica en una entrevista con Sentimiento Pepinero.

Arnaiz



Pregunta.- ¿Ha mejorado el 
estado anímico de la plan-
tilla?
R: Sí, sin ninguna duda. Es-
tamos muy contentos, con 
muchas ganas y creo que el 
cambio nos ha venido bas-
tante bien. Ya se vio en el pri-
mer partido del nuevo entre-
nador. El equipo lo hizo muy 
bien y estamos todos con 
muchas ganas de conseguir 
buenos resultados.

P: ¿Cómo ha sido la semana 
de entrenamientos?
R: Al míster le ha venido bas-
tante bien esta semana de 
parón por selecciones para 
ir trabajando en su idea de 
juego, para conocernos más 
y meternos sus tácticas en es-
tos primeros días. El mensaje 
del entrenador está yendo en 
ambas direcciones. Al princi-
pio más psicológico y ahora 
se centra más en lo táctico.

P: En lo personal has reci-
bido pronto su confianza 
¿cómo te ves?
R: Estoy contento y después 
de haber jugado solo un 
partido como titular con el 
anterior técnico y que llegue 
un nuevo entrenador y me 
ponga de inicio es para estar 
contento.
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P: ¿Es el año de tu consolidación?
R: La temporada pasada jugué seis partidos 
y ésta ya llevo diez. Hay una gran diferen-
cia y queda muchísima temporada. El año 
pasado fue prácticamente nulo. Jugaba 15 
minutos en un partido, luego estaba tres sin 
convocar, la lesión lo marcó todo. Este año 
está siendo bastante mejor y ojalá que siga 
siendo titular hasta el final de temporada. 
Eso quiere decir que estoy haciendo las co-
sas bien. Aunque lo más importante siem-
pre es el colectivo. Ahora hay que pensar en 
el grupo.
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P: ¿Qué necesita este Lega para co-
menzar a despegar?
R: Un poco de todo, defensivamen-
te, en ataque, necesitamos mejorar 
en muchos aspectos para salir de 
ahí abajo, pero lo más importante 
es que eso sea consecuencia para 
no perder tantos puntos en casa. 
Tenemos que conseguir que Butar-
que sea muy complicado para los 
rivales. Y el primero el Barça. Vamos 
a por ellos.
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P: ¿Es un buen momento para recibirles?
R: Ahora mismo estamos últimos, es la realidad, y eso no lo 
debemos olvidar. Pero somos capaces de todo y quizá puedan 
venir relajados o distraídos por la semana internacional. Han 
tenido muchos viajes y no han estado todos en los entrena-
mientos, pero siempre es difícil. A ver si tenemos un poco de 
suerte y podemos sacar los tres puntos como el año pasado.

P: Efectivamente, el año pasado se ganó al Barça y con Mes-
si en el campo, ¿hay que hacer algo especial para frenarle?
R: Yo he tenido la suerte de entrenar con él durante mi 
etapa en el Barça y es el mejor jugador del mundo. Decide 
cuando quiere y como quiere. Es una locura de futbolista.

P: ¿Será un partido especial para ti por tu pasado?
R: Después de haber salido de allí donde pasé un tiem-
po bonito y complicado a la vez hace que sea especial. 

Volver a enfrentarme a ellos será especial, lo hago con 
mucha ilusión. A ver se plantea el partido y cómo trans-
curre. Sabemos que va a ser complicado, pero vamos a 
pelear a tope por conseguir los tres puntos. Estamos con 
muchas ganas.

P: ¿Agradeces el apoyo de la afición desde la grada pese 
a la difícil situación?
R: Por supuesto. Es increíble jugar en Butarque. Me 
di cuenta desde el primer partido que pisé el césped, 
cómo se siente a todo el mundo cuando no dejan de 
animar. Es normal que estén cabreados, pero siempre 
nos han mostrado respeto. Personalmente sólo tengo 
buenas palabras. Lo mejor que tiene el Lega es su afi-
ción. La grada nunca dejar de animar y eso se agrade-
ce mucho. Ojalá consigamos salir de ahí estando todos 
juntos.



P: Envía un mensaje a la afición.
R: Vamos a salir a ganar al Barça, eso lo pri-
mero, que no tengan ninguna duda y que no 
dejen de cantar porque nos apoyan muchísi-
mo. Y de cara al resto de la temporada que 
confíen en nosotros. Hay tiempo, estamos a 
dos partidos de la salvación. Creo que el equi-
po está bastante bien y seguro que lo vamos 
a sacar todos juntos.

P: Por último, ¿qué te parece el Andorra 
como rival en la Copa del Rey?
R: Puede ser un partido trampa, será difícil 
pese a la diferencia de categoría, el campo 
es de césped artificial, el tiempo, etc, pero da 
igual. No nos queda otra que ir allí y ganar.
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“Vamos a salir a 
ganar al Barça”.
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La Fundación del C.D. Leganés firma 
por tercera temporada consecutiva 

un convenio de fomento 
y mejora del deporte de la ciudad 
aumentando un 7% la donación

La Fundación del C.D. Leganés llevó a 
cabo en el día de hoy las firmas con to-
dos los clubes deportivos de la ciudad 
del convenio por el que la fundación 
destinará 374.300 euros a los clubes 
deportivos, femeninos e inclusivos del 
municipio para su fomento y mejora, 
tal y como ya hiciera las dos últimas 
temporadas.

El acto tuvo lugar en las instalaciones 
del Estadio Municipal Butarque en 
donde se dieron cita 55 entidades le-
ganenses y más de 100 asistentes. La 
Presidenta, Dª Victoria Pavón, junto a 
D. Felipe Moreno, Vicepresidente del 
club y Presidente de la Fundación, y 
D. Martín Ortega, Director general, y 
apoyados por el alcalde de la ciudad, 

D. Santiago Llorente, y el Concejal de 
Deportes, Miguel Ángel Gutiérrez, re-
unieron a todos los clubes deportivos 
de la ciudad para realizar las firmas de 
este ambicioso convenio en beneficio 
de miles de familias pepineras.

Victoria Pavón tomó la palabra des-
tacando la importancia de la firma 
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de este convenio que “sirve para 
seguir ayudando a la ciudad para 
que todos los jóvenes puedan se-
guir haciendo deporte en todas las 
modalidades”. Además destacó que 
desde la Fundación del Club Depor-
tivo Leganés ‘estamos encantados 
de que estéis aquí un año más, nos 
traéis siempre mucha suerte, esta-
mos con mucho optimismo y es-

peranzas de tener un final feliz de 
temporada’.

Por su parte, el Alcalde de la ciudad, 
Don Santiago Llorente, quiso agra-
decer al club su implicación con el 
deporte de la localidad: “Este es uno 
de los actos deportivos más impor-
tantes del año, es un placer compar-
tir este acto con todos vosotros. Este 

acto supone la firma de una serie 
de contratos de patrocinio que va 
a aportar una cantidad importante 
de dinero a los clubes de una forma 
fácil y sencilla de ejecutar. La Funda-
ción del Club Deportivo Leganés ha 
encontrado la fórmula para que esta 
ayuda os llegue de forma sencilla y 
que os permita hacer multitud de 
cosas” .

“Este es uno de los actos deportivos más importantes del año, es un placer 
compartir este acto con todos vosotros”
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EL LEGANÉS B SIGUE EN 
PUESTOS DE PLAYOFFS

El Leganés B continúa una jornada 
más en puestos de playoffs a Segun-
da División B pese a su derrota en la 
última jornada frente al Fútbol Alco-
bendas Sport (2-3) en un partido, per-
teneciente a la decimotercera jorna-
da en el grupo VII de Tercera División, 
donde los pepineros merecieron me-
jor suerte.

El equipo dirigido por Luis Cem-
branos es cuarto clasificado con 20 

puntos y se enfrenta este domingo 
al Deportivo Santa Ana a partir de 
las 12 horas. Será un partido vital 
para el filial blanquiazul, que no 
puede dejarse más puntos si quiere 
seguir entre los cuatro mejores del 
grupo.

Además, el Leganés B ha incorporado 
a su cuerpo técnico este mes de no-
viembre a Diego Muriarte, licenciado 
en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte por la Universidad Politécni-
ca de Madrid y Doctor por la Univer-
sidad Alfonso X El Sabio, entre otros 
méritos. 

Diego Muriarte tiene una dilatada 
experiencia pasando por diferen-
tes equipos como el Club de Fútbol 
Fuenlabrada, Club Deportivo Guala-
dajara, Real Madrid ‘C’, Real Madrid 
Castilla, R.C.D. Carabanchel y Guang-
zhou Evergrande.
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EL JUVENIL B SE LLEVA EL DERBI

El pasado fin de semana, dos de los tres juveniles del C.D. Lega-
nés consiguieron la victoria en sus respectivos campeonatos. El 
primero en lograrlo fue el Juvenil ‘B’ de Sergio Solís, que logró 
su tercer triunfo consecutivo tras derrotar al Getafe C.F. ‘B’ por 
0-2 en un encuentro correspondiente a la décima jornada del 
Grupo XII de Nacional. Los pepineros encandenan cinco parti-
dos sin conocer la derrota, lo que les sitúa en tercera posición 
con 18 puntos y con un partido aplazado aún por disputar.

Además, el Juvenil ‘C’ de Raúl Huertas sumó su cuarto 
triunfo consecutivo tras superar por 4-2 a la A.D. Unión 

Carrascal ‘A’ en un partido perteneciente a la décima jor-
nada del Grupo II de Primera División Autonómica. El cua-
dro blanquiazul, que se mantiene como el equipo menos 
goleado de la categoría, es tercero con 22 puntos, a uno 
del segundo clasificado.

Por su parte, el Juvenil ‘A’ entrenado por David Bohega no 
pudo sumar la pasada jornada en su partido ante el Real 
Madrid C.F. ‘A’ (1-5) en la undécima jornada del Grupo V de 
División de Honor. El equipo leganense es noveno con 15 
puntos.
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INFANTILES Y CADETES SUMAN 
UNA DOBLE VICTORIA

El Infantil ‘A’ de José Luis Martín se hizo con los tres puntos 
tras derrotar por 1-2 al C.P. Parla Escuela ‘A’ en la sexta jorna-
da del Grupo II de División de Honor. Tras esta nueva victoria, 
la segunda consecutiva, los pepineros se colocan en quinta 
posición con 12 puntos.

Por su parte, el Infantil ‘B’ entrenado por Jara Cuenca tam-
bién consiguió la victoria al superar por 2-0 a la E.F. Horrillo 
‘A’ en la quinta jornada del Grupo VIII de Preferente. El equi-

po pepinero es líder de la liga contando sus partidos como 
triunfos con 15 puntos.

Además, en cadetes, el Leganés ‘A’ de Iván Pernía venció 2-3 
al Deportivo A.V. Santa Ana en la novena jornada del Grupo I 
de Primera División Autonómica, es cuarto y ha encadenado 
cuatro partidos sin conocer la derrota, mientras que el Cadete 
‘B’ dirigido por Enrique Jiménez ganó 2-1 al Rayo Vallecano ‘A’ 
y suma seis partidos sin perder. Es cuarto con 17 puntos. 
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EL LEGANÉS FEMENINO, 
LÍDER EN MAYÚSCULAS

El Leganés Sénior femenino venció a la 
A.D. Alhóndiga (0-9) en su último partido, 
correspondiente a la séptima jornada del 
Grupo IV de Primera, y continúa en lo más 
alto de la tabla. Las chicas de Ricky Galia-
no sumaron su séptimo triunfo en liga y 
se mantienen líderes con 21 puntos de 21 
posibles, con cinco de ventaja sobre el se-
gundo clasificado.

Por su parte, el Juvenil femenino dirigido 
por Diego García sumó su segundo triunfo 
consecutivo al superar por 0-3 al C.D. Gala-
pagar en un encuentro perteneciente a la 
décima jornada del Grupo I de Primera. El 
cuadro pepinero se sitúa en novena posi-
ción con 18 puntos. 

Además, el Cadete femenino entrenado 
por Alejandro Flamil no pudo sumar en su 
enfrentamiento ante el Madrid C.F. (9-1), un 
duelo de la sexta jornada del Grupo I Prefe-
rente. El conjunto blanquiazul se mantiene 
en octava posición con 7 puntos. 

El Infantil femenino de Adrián Nieto logró 
los tres puntos al derrotar por 3-6 al C.D.E. 
Olímpico de Madrid en la cuarta jornada del 
Grupo I de Preferente. La escuadra pepine-
ra se sitúa en quinta posición con 7 puntos 
tras encadenar tres partidos consecutivos 
sin perder.

CANTERA/31
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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 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 1-2 SD Eibar
Jornada 13 08/11/2019 21:00h Real Sociedad 1-1 CD Leganés
Jornada 14 23/11/2019 13:00h CD Leganés FC Barcelona
Jornada 15 01/12/2019 12:00h Sevilla FC CD Leganés
Jornada 16 08/12/2019 18:30h CD Leganés RC Celta
Jornada 17 13/12/2019 21:00h D. Alavés CD Leganés
Jornada 18 22/12/2019 12:00h CD Leganés RCD Espanyol
Jornada 19 03/01/2020 19:00h 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



CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 FC Barcelona 25 12 8 1 3 33 15
2 Real Madrid 25 12 7 4 1 25 9
3 Atlético de Madrid 24 13 6 6 1 15 8
4 Sevilla FC 24 13 7 3 3 17 14
5 Real Sociedad 23 13 7 2 4 21 14
6 Athletic Club 20 13 5 5 3 13 8
7 Getafe CF 20 13 5 5 3 18 15
8 Granada CF 20 13 6 2 5 19 17
9 Valencia CF 20 13 5 5 3 19 18

10 C.A. Osasuna 19 13 4 7 2 16 13
11 Villarreal CF 18 13 5 3 5 26 19
12 Levante UD 17 13 5 2 6 16 16
13 R. Valladolid CF 17 13 4 5 4 14 17
14 D. Alavés 15 13 4 3 6 14 18
15 SD Eibar 15 13 4 3 6 14 21
16 RCD Mallorca 14 13 4 2 7 12 19
17 Real Betis 13 13 3 4 6 15 23
18 RC Celta 9 13 2 3 8 7 19
19 RCD Espanyol 8 13 2 2 9 7 23
20 CD Leganés 6 13 1 3 9 7 22
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David Fernández y familia

Javier Atance en el Weserstadion del Werder Bremen

Aitor en Achiras (Argentina)

Ivan y Silvia en 
Machu Picchu 
(Perú)

Javier Romano 
en el Benito 
Villamarín

Oscar San Pedro en las Salinas de San 
Pedro del Pinatar (Murcia)

Familia Romillo Rodríguez en el 
Coliseum de Roma

Daniel en Oropesa del Mar David Cantero en Disneyland París

Familia pepinera por Toulouse

Beatriz González

PEPINEROS VIAJEROS

Jesus, Carla y Coral en Balcón de 
Europa.
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