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Este domingo jugamos el último partido del año 2019 y lo hacemos en Butarque con 
la obligación de sumar los tres puntos en juego. Una victoria nos daría el empujón ne-
cesario para seguir pensando que es posible seguir en la pomada con nuestro equipo 
peleando y compitiendo con los mejores. 

Sería también la mejor manera de desear a todos los que integran la familia pepinera 
una Feliz Navidad y abrir el nuevo año con los mejores deseos de paz e ilusión que todos 
merecen.

En el plano puramente deportivo todos tenemos claro que la necesidad de ganar es algo 
evidente para el equipo. Todo lo que suponga no dejar escapar puntos dejará al C.D. 
Leganés en una buena situación para adentrarse en el invierno con opciones para seguir 
creciendo en el campeonato.

Para el equipo es importante poder contar con el apoyo de la grada, cuyo empuje es vi-
tal para que el once que disponga Aguirre ofrezca lo mejor de su fútbol e intente que los 
tres puntos que se ponen en juego en este encuentro puedan quedarse en casa cuando 
el colegiado decrete el final del choque.

Aún queda un largo camino por recorrer, varios meses de pelea y de intensidad en la que 
nuestros jugadores van a ser protagonistas de un campeonato apasionante. Pero, pese 
a esa larga distancia que aún nos separa del camino final, cada partido ofrece lo mismo 
en cuanto a la suma de puntos. De ahí que cuanto antes se vaya sumando, mayor será 
la capacidad de reacción.

Convencidos de la importancia del encuentro de hoy domingo, todos los mensajes han 
ido en una misma dirección: conseguir un triunfo en el que poder basar el trabajo de 
los próximos encuentros tras el parón navideño. Y el primer gol tenemos que marcarlo 
desde la grada, dando el apoyo y el empuje necesario al equipo.

El resto se pondrá sobre el césped cuando el balón eche a rodar. Será el momento en el 
que tengan que hablar los profesionales. 

Para ellos y por ellos queremos la victoria. 
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El C.D. Leganés estará presente en la 
segunda ronda de la Copa de S.M. el 
Rey tras derrotar al Andorra FC en la 
primera eliminatoria. El equipo diri-
gido por Javier Aguirre empató (1-1) 
al término de los 90 minutos, y al no 
haber goles en la prórroga, definió su 
pase en la tanda de penaltis, donde 
los canteranos del club tuvieron gran 
protagonismo.

El conjunto andorrano se adelantó a 
los 25 minutos con un zapatazo desde 

la frontal del área, obra de Mouhama-
dou Keita, pero no pudo hacer mucho 
más ante la superioridad del Leganés. 
Los pepineros dispusieron de has-
ta cuatro ocasiones muy claras para 
haber igualado el envite. Sin embar-
go, tuvo que ser en la segunda parte 
cuando llegó el 1-1 en una acción de 
Aitor Ruibal que culminó Guido Carri-
llo en el segundo palo.

El argentino puso el empate y dio 
más iniciativa a un Club Deportivo 

Leganés que –sin embargo- tuvo que 
decidir el duelo desde los once me-
tros. Juan Soriano detuvo un lanza-
miento decisivo a Oriol Dot y antes, 
todos los canteranos que lanzaron 
(Ayman, Avilés y Plomer) marcaron 
su penalti. Además, Federico Varela, 
Rodrigo Tarin y Chidozie Awaziem 
también marcaron en la decisiva tan-
da de penaltis. El Lega sigue su anda-
dura en la Copa, cuya próxima elimi-
natoria se disputará la semana del 20 
de enero de 2020.

EL LEGA PASA A LA SEGUNDA RONDA  
DE COPA TRAS ELIMINAR AL ANDORRA
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EL LEGA RECIBE AL ESPANYOL EN BUSCA DE SU 
SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA EN CASA

El C.D. Leganés recibe este do-
mingo al R.C.D. Espanyol en el 
Estadio Municipal Butarque, un 
partido en el que los pepineros 
buscarán su segundo triunfo 
consecutivo en casa tras impo-
nerse en su último encuentro 
como local al R.C. Celta (3-2).

Precisamente ese 3-2 fue el re-
sultado de la, hasta el momen-
to, única victoria del Leganés 
en casa ante el Espanyol en Pri-
mera División. El choque corres-
pondía a la temporada 2017/18, 
y los blanquiazules superaban a 
los pericos gracias a los dos go-
les en propia puerta de Hermo-
so y al tanto de Guerrero. El hoy 
pepinero Marc Navarro anotaba 
uno de los tantos del Espanyol.

Los otros dos precedentes en 
la máxima categoría en Butar-
que finalizaron con victoria de 
los de Cornellá-El Prat: 0-1 en la 
temporada 2016/17 y 0-2 en la 
penúltima jornada de la pasada 
Liga. Ahora, los de Javier Agui-
rre quieren volver a hacerse 
fuertes en casa para sumar tres 
nuevos puntos en la tabla para 
despedir el 2019.
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Iván Cuéllar ha sido elegido Jugador 
Cinco Estrellas del mes de noviem-
bre. El portero extremeño ha sido de-
signado por los aficionados del C.D. 
Leganés como el mejor futbolista del 
mes. Sus buenas actuaciones le han 
valido ser un jugador importante y el 
reconocimiento 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 sensa-
ciones: “Lograr este premio es algo muy 
positivo que lo que hace es alentarte y 
ayudarte a que sigas teniendo el mismo 
nivel o incluso mejorarlo”.

Los aficionados pueden votar al me-
jor jugador de diciembre a través de 
Twitter, en el perfil de @futbolma-

hou, con la colaboración de la cuenta 
oficial del Club Deportivo Leganés 
(@CDLeganes), a su futbolista ele-
gido entre los cinco que propone el 
club mensualmente con el hashtag 
#JugadorCincoEstrellas. Para votar 
tienen que marcar retuit o favorito en 
el nombre del futbolista al que quie-
ran que se le otorgue el premio, en el 
plazo determinado para recoger los 
votos.

IVÁN CUÉLLAR, JUGADOR CINCO  
ESTRELLAS DE NOVIEMBRE
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EL C.D. LEGANÉS Y SU AFICIÓN 
DESTACAN POR SU SOLIDARIDAD

La Grada de Animación del Club 
Deportivo Leganés ‘Once Leones’ 
junto a la colaboración de la Fun-
dación de la entidad llevarán a 
cabo este domingo 22 de diciem-
bre, en la previa del encuentro 
ante el R.C.D. Espanyol (Butarque 
12:00 horas), una recogida de ju-
guetes solidaria en beneficio de 
las parroquias de Leganés.

Voluntarios de la Grada de Anima-
ción se situarán en los accesos al 
estadio e irán recogiendo todos los 
juguetes que dejen los aficionados 
pepineros para después llevarlos 
a las parroquias de Leganés y que 
ningún niño se quede esta Navidad 
sin un regalo.

Otra gran iniciativa que cumplirá su 
tercera edición esta temporada es 
el Torneo Asier Garitano, que se ce-
lebrará el día 28 de diciembre en las 
instalaciones de la Cantera a par-
tir de las 9 horas. En esta ocasión, 
todo lo recaudado será entregado a 
Aparkam, una asociación que ayuda 
a las personas con párkinson, y para 

la Ciudad Escuela de los Muchachos 
(CEMU) en Leganés, que necesitan 
mucho material para los más pe-
queños.

Otra muestra de que los seguidores 
del Club Deportivo Leganés no solo 

demuestran su grandeza apoyando 
a nuestro equipo de fútbol, sino 
colaborando y comprometiéndose 
con las causas más nobles y soli-
darias de nuestra ciudad. Todos los 
juguetes y toda la ayuda serán bien-
venidos en Butarque.
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EL C.D. LEGANÉS, CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El C.D. Leganés volvió a mostrarse muy 
activo durante los días previos y du-
rante la jornada vivida con motivo del 
Día Internacional contra la violencia de 
género. El primer equipo disputó su 
partido liguero frente al FC Barcelona 
vistiendo de morado para solidarizar-
se con la causa. Un gesto que suele ser 
habitual en la entidad pepinera, quien 
ya fue reconocida hace dos años por el 

Gobierno de España por su lucha con-
tra la violencia de género.

Además, las jugadoras del primer 
equipo femenino portaron camisetas 
del mismo color con mensajes contra 
la violencia de género en uno de sus 
entrenamientos. Todas ellas posaron 
para una foto reivindicativa y con mu-
cha fuerza, con motivo de la campaña 

de rechazo a la violencia de género 
que ha fomentado el Ayuntamiento 
de Leganés. 

Las jugadoras del C.D. Leganés estu-
vieron acompañadas por Miguel Án-
gel Gutiérrez, concejal de deportes del 
municipio, con el que portaron una 
pancarta con el lema “Leganés, contra 
la violencia de género”. 
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“Tenemos que recuperar 
la fuerza de Butarque”

El jugador del C.D. Leganés Javier Eraso tiene claro que Javier Aguirre “ha 
cambiado el ánimo de la plantilla” después de una victoria ante el Celta y el 
empate en Vitoria. El centrocampista navarro está convencido de lograr la 

salvación y asegura que una de las claves es “convertir Butarque en un fortín”. 
“Hay que recuperar su fuerza, aquí siempre ha costado mucho ganarnos”.

Eraso



Pregunta.- ¿Se empieza a ver ya al Leganés de 
Aguirre?
Respuesta: Sí, creo que ha traído esa pequeña es-
peranza, ese ánimo que ha recuperado la confianza 
en los jugadores. Mi sensación es que vamos a re-
cuperar Butarque, y fuera de casa seguro que ras-
caremos puntos. Estoy convencido de que vamos 
a lograr la salvación si recuperamos la fortaleza de 
Butarque. Tenemos que volver a convertir a nues-
tro estadio en un fortín.

P: Llega el Espanyol. Otra final. ¿Cómo lo ves?
R: Tenemos que hacerles el partido incómodo, se-
guir en la línea del partido contra el Celta de Vigo. 
Creo que en esa línea los puntos caerán de nuestro 
lado. No estamos para pedir nada, a la afición ni a 
nadie, tenemos que trabajar, seguir en la buena lí-
nea y los puntos llegarán.

12/ENTREVISTA
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P: La llegada del nuevo entrenador te está aportan-
do cierto protagonismo. 
R: Ha traído la esperanza. Creo que por lo menos para mi ca-
beza sí que ha habido un cambio. Antes te veías fuera cada 
semana. Con Aguirre he ido convocado, me ha sacado en las 

segundas partes y te vuelves a enchufar a la rueda. Es otro es-
tado de ánimo, con muchas más ganas de ayudar al equipo. 
Siempre sabe lo que dice al vestuario y su mensaje llega a la 
plantilla. Hay jugadores buenos y eso lo tenemos que apro-
vechar. Creo que vamos a dar ese pasito adelante.
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P: ¿El equipo terminó dolido en Vitoria?
R: Sin duda. El equipo está dolido, pero pasamos página 
y hay que mirar ahora a Butarque porque hay que sacar 
los máximos puntos posibles. No vale de nada pensar en 
las decisiones del VAR, en lo que pudo ser y no fue. Claro 
que te pueden perjudicar y cada detalle cuenta, más en 
nuestra situación.

P: ¿Viste “mano” en la jugada del empate?
R: Hay mil imágenes y diferentes ángulos y se ve que le 
da en la mano. Siempre nos vienen a dar charlas de las 
reglas del juego, que parecen muy claras. Me quiere so-
nar que este año en ataque todas las manos son mano. 
En defensa no todas. Pero si es mano, es mano… Y en 
nuestra situación que estamos un poco necesitados, 
pues no sé, hay que tomarse más en serio cada detalle 
porque te puede marcar una temporada”.

P: ¿Por dónde pasa la clave de ahora en adelante? 
R: Que no nos ganen o perdamos puntos por esas co-
sillas. Porque cuesta mucho y porque las reglas son las 
reglas. Nos pueden ganar por un golazo del rival, por sus 
méritos, pero no por fallos nuestros. Butarque siempre 
ha sido dificilísimo y tiene que volver a serlo.
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P: ¿El equipo mira con aten-
ción al resto de rivales direc-
tos?
R: Dependemos de nuestro tra-
bajo y eso será lo que nos dé la 
salvación. No podemos mirar a 
nadie, ni lamentar que alguien 
no te ayude consiguiendo un 
resultado. Cada uno mira por lo 
suyo y así tenemos que hacerlo. 
El trabajo es lo que nos marcará.

P: ¿Cómo ves tu futuro en el 
Leganés?
R: En junio se me termina el 
contrato y no he hablado con 
nadie sobre seguir o no. Al Le-
ganés nunca le voy a cerrar la 
puerta, haya pasado años malos 
o buenos. Lo considero mi casa.

P: ¿Crees que en los últimos 
años se ha perdido algo de la 
esencia del C.D. Leganés?
R: Lo que no quiero que se pier-
dan son, venga quien venga, los 
valores del Leganés: ganas de 
currar, de lograr los objetivos 
colectivos. No por llevar cuatro 
años en Primera o por tener 
mejores jugadores pensemos 
que va a ser fácil y nos creamos 
otra cosa. Es algo que no hay 
que perderlo, al igual que la afi-
ción tampoco debe pensar que 
tenemos que estar en Europa o 
ganar la Copa. Somos obreros y 
currantes, lo que siempre ha te-
nido Leganés.



P: Un mensaje para la afición del Leganés
R: Que sigan animando como lo hacen. Les 
sentimos mucho en el terreno de juego y 
cuando nos ven fuera de él. Esa ilusión la 
transmiten y son una parte muy importante 
del club. 
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“La afición es una 
parte muy importante 

del club”
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UNA NAVIDAD 
MUY PEPINERA

Como siempre en estas fechas 
el C.D. Leganés, junto con la 
Federación de Peñas, hará 
notar con fuerza su espíritu 
navideño y se volcará en acer-
car, nuevamente, el Club a sus 
vecinos y aficionados. 

El pistoletazo de salida lo dio 
a comienzos de esta semana 
Papá Noel en su tradicional vi-
sita a la Plaza de España con la 
antelación que nos tiene acos-
tumbrados y atendiendo a to-
das las peticiones de los niños 
y niñas del municipio. Además, 
no dudó en repartir regalos en-
tre los asistentes, adelantándo-
se al próximo día de Navidad.

Para la próxima semana se 
espera la III Edición del Trofeo 
Asier Garitano en el polide-
portivo La Cantera, donde la 
Federación de Peñas volverá a 
congregar a los grupos que la 
conforman y competirán en-
tre ellas y contra otros equipos 
formados por la Grada Once 

Leones, personal del C.D. Le-
ganés y de La Caixa en el clási-
co torneo de fútbol 7. Siempre 
con un toque solidario una vez 
más, ya que se hará entrega a 
la Ciudad Escuela de los Mu-
chachos (CEMU) de materiales 
como toallas, mantas, sábanas 
y cubiertos y también se rea-
lizará una donación a la Aso-
ciación Parkinson APARKAM. 
Como en las ediciones ante-
riores, la Federación de Peñas 
ha invitado al histórico entre-
nador vasco que da nombre al 
torneo, pero no está confirma-
da su presencia todavía.

También, y como cada año, se 
rendirá la tradicional visita al 
Hospital Severo Ochoa a los 
niños y adultos que se encuen-
tren ingresados en las depen-
dencias sanitarias y que siem-
pre reciben con gran alegría a 
los jugadores pepineros que 
portan consigo diversos obse-
quios para hacer más llevadera 
su estancia. El año pasado, el 

centro hospitalario contó con 
la presencia de los jugadores 
de la primera plantilla Rubén 
Pérez, Alexander Szymanows-
ki y Ezequiel Muñoz junto a la 
presidenta Victoria Pavón, los 
cuales se interesaron por todos 
los pacientes y repartieron son-
risas y alegrías en su visita y les 
desearon una pronta recupera-
ción.

Previa a la llegada de los Reyes 
Magos los niños tendrán su re-
galo por adelantado en forma 
de entrenamiento de puertas 
abiertas para ver a sus ídolos 
y pedirles sus mejores deseos. 
Tras presenciar el mismo, los 
jugadores de la plantilla y el 
cuerpo técnico se acercarán 
para firmar autógrafos, foto-
grafiarse con los asistentes y 
darles alguna sorpresa. Se re-
cuerda que sólo se habilitará 
la grada del campo donde el 
filial juega sus partidos y que 
cuenta con un aforo máximo 
de 1.700 espectadores.
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Como guinda al pastel, el día 5 de 
enero el Club Deportivo Leganés, 
junto con la Federación de Peñas, 
estará presente en la cabalgata que 
recorrerá la ciudad de Leganés y 
que en la pasada edición se realizó 

a través de un autobús vinilado con 
los jugadores Rubén Pérez, Siovas 
y Omeruo customizados como los 
Reyes Magos. De esta forma el con-
junto pepinero y sus peñistas repar-
tirán ilusión a los miles de niños que, 

como cada año, abarrotan las calles 
de la ciudad beneficiándose del re-
parto de caramelos y alguna que 
otra sorpresa, dando por cerrada la 
víspera de Reyes a otras Navidades 
teñidas de blanco y azul.

“El Club Deportivo Leganés, junto con la Federación de Peñas, estará presente 
en la cabalgata que recorrerá la ciudad de Leganés”



PUBLICIDAD/25



EL LEGANÉS B SE MANTIENE  
EN PUESTOS DE ASCENSO

El Leganés B continúa una jornada 
más en puestos de playoff a Segunda 
División B a pesar de su derrota en la 
última jornada frente al Adarve (2-1) 
en un partido perteneciente a la deci-
moséptima jornada en el grupo VII de 
Tercera División.

El equipo dirigido por Luis Cembra-
nos, que mantiene una buena dinámi-
ca, es cuarto clasificado con 27 puntos 
y se enfrenta este domingo al C.F. Po-
zuelo de Alarcón a partir de las 15.30 
horas en la Instalación Deportiva Bu-
tarque. Un duelo donde se espera una 
gran presencia de seguidores pepine-
ros en las gradas.

Además, esta ha sido una gran sema-
na para el filial del Leganés, que llevó 
hasta seis jugadores con el primer 
equipo para el partido de Copa frente 
al Andorra FC. André Grandi, Ivi, Ay-
mane, Avilés, Mario y Dani Plomer via-
jaron con el primer equipo para jugar 
el torneo del ‘K.O.’ Avilés, Aymane y 
Dani Plomer llegaron a disputar varios 
minutos y los tres marcaron el penalti 
en la decisiva tanda que dio el pase al 
Lega para la segunda ronda.



LOS JUVENILES SIGUEN CRECIENDO 
A BASE DE VICTORIAS

El Juvenil ‘A’ entrenado por David Bo-
hega logró los tres puntos al vencer por 
2-0 al Club Atlético Pinto ‘A’ en decimo-
quinta jornada del Grupo V de División 
de Honor. El cuadro blanquiazul suma 19 
puntos y se sitúa en sexta posición, a tan 
solo cuatro puntos del tercer clasificado.

Por su parte, el Juvenil ‘B’ dirigido por 
Sergio Solís no pudo sumar en su choque 
ante la A.D. Torrejón C.F. ‘A’ (0-1) en un 
partido correspondiente a la decimoter-
cera jornada del Grupo XII de Nacional. El 
conjunto pepinero se mantiene tercero 
con 24 puntos, mientras que el Juvenil 
‘C’ de Raúl Huertas venció (0-3) a la E.F. 
Atlético Casarrubuelos ‘A’ para mantener 
la tercera plaza con 26 puntos, a tres del 
segundo clasificado.

Además, el Cadete ‘A’ de Iván Pernía no 
pudo sumar ante el Getafe C.F. ‘A’ (0-2) 
en la duodécima jornada del Grupo I de 
Primera División Autonómica. Los pepi-
neros tienen en su casillero 17 puntos y 
son sextos en la tabla, a cinco del cuarto 
clasificado. El Cadete ‘B’ dirigido por En-
rique Jiménez ganó al Getafe C.F. ‘B’ (1-4) 
para situarse quinto con 20 puntos.

CANTERA/25
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INFANTILES Y ALEVINES, 
CON PASO FIRME

El Infantil ‘A’ de José Luis Martín sumó un punto ante el C.D. 
Móstoles URJC ‘A’ (1-1) en su último enfrentamiento liguero, 
perteneciente a Grupo II de División de Honor. El cuadro blan-
quiazul está situado en cuarta posición con 19 puntos, mien-
tras que el Infantil ‘B’ de Jara Cuenca también consiguió un 
nuevo triunfo al superar por 0-12 al C.D. Villa del Prado. Los 
pepineros son segundos con 21 puntos, a uno del liderato.

Por su parte, el Alevín ‘A’ dirigido por David Crespo sumó los 

tres puntos ante la A.D. Illescas ‘A’ (3-0) en la novena jornada 
del Grupo IV de Primera División Autonómica. Los blanquia-
zules son terceros con 19 puntos tras haber logrado seis vic-
torias de los últimos siete partidos. Además, el Alevín ‘B’ de 
Christian Hijon logró su segundo triunfo de la temporada al 
vencer por 0-3 al C.D. Madrid Seseña. El Benjamín ‘A’ man-
tiene su pleno de victorias tras ganar al Atlético de Madrid y 
el Prebenjamín ‘A’ también disfrutó de un gran triunfo en su 
último partido contra el C.D. Lugo Fuenlabrada.
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EL C.D. LEGANÉS FEMENINO,  
LÍDER IMPECABLE

El Leganés Sénior femenino tuvo jornada 
de descanso, pero aprovechó para disputar 
un amistoso ante el Fuenlabrada Atlético 
que se saldó con victoria por 6-1. El equi-
po dirigido por Ricky Galiano se mantiene 
como líder en solitario con 27 puntos y 
pleno de victorias. El domingo 22 de di-
ciembre cerrarán el año 2019 ante el C.D.E. 
Amistad Alcorcón, cuarto clasificado, en el 
Anexo Jesús Polo a las 15:45 horas.

El Juvenil femenino dirigido por Diego 
García no pudo sumar en su partido ante 
el Juventud Sanse (1-0) en un encuentro 
correspondiente a la jornada 13 del Grupo 
I de Primera. El cuadro pepinero se sitúa en 
novena posición con 21 puntos, mientras 
que el Cadete femenino entrenado por 
Alejandro Flamil consiguió los tres puntos 
tras derrotar por 2-0 a la A.D. La Meca de 
Rivas en la octava jornada del Grupo I Prefe-
rente. El conjunto blanquiazul se mantiene 
en novena posición con 10 puntos.

Por su parte, el Infantil femenino de 
Adrián Nieto logró también la victoria ante 
el Torrelodones C.F.-Altter ‘A’ (1-0) en la 
séptima jornada del Grupo I de Preferen-
te. La escuadra pepinera se sitúa en cuarta 
posición con 14 puntos, a dos unidades del 
segundo puesto y a cinco del liderato.
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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 1-2 FC Barcelona
Jornada 15 01/12/2019 12:00h Sevilla FC 1-0 CD Leganés
Jornada 16 08/12/2019 18:30h CD Leganés 3-2 RC Celta
Jornada 17 13/12/2019 21:00h D. Alavés 1-1 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 17/01/2020 21:00h CD Leganés Getafe CF
Jornada 21 26/01/2020 12:00h 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 35 16 11 2 3 43 20
2 Real Madrid 35 16 10 5 1 33 12
3 Sevilla FC 31 17 9 4 4 21 17
4 Getafe CF 30 17 8 6 3 26 16
5 Atlético de Madrid 29 17 7 8 2 18 10
6 Real Sociedad 28 17 8 4 5 28 20
7 Athletic Club 27 17 7 6 4 19 12
8 Valencia CF 27 17 7 6 4 27 24
9 Granada CF 24 17 7 3 7 24 22

10 C.A. Osasuna 23 17 5 8 4 22 20
11 Levante UD 23 17 7 2 8 22 26
12 Real Betis 23 17 6 5 6 24 29
13 Villarreal CF 22 17 6 4 7 30 25
14 D. Alavés 19 17 5 4 8 18 24
15 R. Valladolid CF 19 17 4 7 6 14 20
16 SD Eibar 16 17 4 4 9 15 28
17 RCD Mallorca 15 17 4 3 10 18 30
18 RC Celta 14 17 3 5 9 14 25
19 CD Leganés 10 17 2 4 11 12 28
20 RCD Espanyol 10 17 2 4 11 12 32
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Aitana García Blázquez en Nueva York

Ángel Navas en el Coliseo Romano (Roma) Jose y Susi en Gran Canaria Blas Martín en el Benito Villamarín

Pedro en la isla Olhuveli en Maldivas

Antolín Salcedo en la mezquita Kutibía en 
Marrakech

Javier Atance en Zaragoza

PEPINEROS VIAJEROS
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