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Creer en Butarque
Vuelve el Leganés a Butarque 
y lo hace para jugar un partido 
de especial trascendencia. 
La pelea que se vive en la 
zona baja de la clasificación 
se ha apretado en las últimas 
jornadas y ha dejado a cuatro 
equipos en un espacio de tan 
solo dos puntos. Uno de ellos, 
nuestro Lega, intentará lograr 
un triunfo que le saque de la 
quema.

Las sensaciones que ha tras-
mitido el conjunto pepinero 
en las últimas semanas han 
elevado la confianza y el 
optimismo en que se puede 
lograr el objetivo. Quedan 
todavía 15 jornadas por 
disputarse, o lo que es lo 
mismo, cuarenta y cinco 
puntos en juego. Suficientes 
para revertir la situación y 
alentar a la afición local.

Lleva razón nuestro míster 
Javier Aguirre cuando dice 
que para lograr salvarse es 
necesario ganar también 
fuera de casa. Mientras llegan 
esas deseadas victorias a 
domicilio, el primer paso 
nos lleva a un Butarque 
entregado para que el 
equipo sume tres puntos en 

el partido de este domingo 
ante el Betis.

La magia que desprende 
nuestro campo nos ha llevado 
ya en anteriores ocasiones 
a forjar aquí, entre la familia 
pepinera, el sentimiento de 
que todo es posible si se lucha 
y se trabaja de forma conjunta. 

Ha sido en Butarque donde 
hemos sentado la base de lo 
que han sido los éxitos de los 
últimos años. Y queremos que 
siga siendo así, que el feudo 
blanquiazul sea temido y 
respetado por todos nuestros 
rivales.

El empuje de la afición debe 
servir de estímulo para 
unos jugadores que saben 
lo que se están jugando en 
este momento crucial de la 
temporada y que el margen 
de mejora que se le supone a 
la plantilla nos puede ayudar 
a dar ese empujón definitivo 
para salir de la zona caliente de 
la clasificación.

Es el momento de creer en 
Butarque, de pensar que se 
puede lograr el objetivo y 
hacer de ese pensamiento 

una virtud. Solo desde esa 
óptica conseguiremos que la 
situación complete el vuelco 
y podamos afrontar nuestro 
futuro inmediato con las 
mayores garantías.

¡Aúpa Lega!
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EL RIVAL REAL BETIS

Llega el Betis a Butarque 
después de sufrir una dolorosa 
derrota en casa ante el 
Barcelona en un partido que 
tuvo de cara durante buena 
parte del choque, pero acabó 
perdiendo. Aun así, desde las 
filas verdiblancas confían en 
seguir la línea de juego de ese 
encuentro para remontar en la 
clasificación. 

Los béticos caminan en el 
puesto 13 a nueve puntos de 
la sexta plaza, la primera que 
da opción a jugar en Europa 
y que ahora ocupa la Real 
Sociedad.

Su técnico, Rubi, ha asegurado 
que “la temporada no está 
finiquitada, te lo puedo 
asegurar. El tiempo me va a dar 
la razón. Nos queda ir a Leganés 
y luego recibir al Mallorca, el 
equipo me está dando buenas 
sensaciones y creo que va a 
ganar muchos partidos de aquí 
a final de temporada”.

Rubi añade que “no es fácil 
recortar toda esta distancia, 
pero vamos a pelear hasta 
el último momento para ir 
reduciendo. Hace unas semanas 
estábamos a ocho, luego a 
seis, ahora a nueve, pero estoy 
seguro de que si ganamos el 
domingo recortaremos. Lo 
vamos a pelear, aún estamos a 
tiempo de un arreón”.

Para el Leganés el partido es 
de suma trascendencia, ya 
que sigue peleando con los de 
abajo por salir de la zona “roja”. 
Su técnico Javier Aguirre afirma 
que “nosotros lo que tenemos 
que hacer es nuestro trabajo que 
se basa en conseguir victorias, 
que es lo más complicado, para 
intentar salvarnos”.

Aguirre analiza su equipo y 
añade que “hemos recibido 
muchos goles y anotado 
pocos. Esos son los números 
fríos de los que no me olvido. 
Evidentemente el estado de 

ánimo de nuestro equipo 
es muy bueno. Iremos con 
intención de hacer un gran 
partido”.

Respecto a la derrota del pasado 
fin de semana apunta que “no 
salió. Perdimos una batalla 
pero la guerra sigue”, y de cara 
a los próximos encuentros que 
tiene que afrontar el equipo 
blanquiazul afirma que “en este 
vestuario están prohibidas las 
cuentas. Si te sales un pelín de 
la ruta, te puede desanimar. El 
fútbol no es matemática pura 
y dura. No somos de hacer 
cuentas”.



Hoy nos visita

REAL BETIS

Posición en LaLiga: 13º (28 pts)
Última visita: 3-0 (10/02/2019)
Fundación: 1907
Presidente: Ángel Haro

PLANTILLA
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1 Joel

13 Dani
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4 Z. Feddal
5 M. Bartra
6 A. Pedraza

12 Sidnei
15 Álex Moreno
19 A. Barragán
22 Emerson
23 A. Mandi
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3 Javi García
8 N. Fekir

10 S. Canales
11 C. Tello
14 W. Carvalho
17 Joaquín
18 A. Guardado

20 D. Lainez
21 G. Rodríguez
24 C. Aleñá
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S 7 Juanmi

9 Borja Iglesias

16 Loren Morón

Entrenador
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Pregunta- ¿Cómo ves los 
refuerzos del equipo en el 
mercado de invierno?
Respuesta- Estoy contento. 
El club ha traído gente con 
experiencia. Bryan es un chaval 
joven que viene de Sevilla 
y conoce la liga; Amadou 
también; Roger es el único 
que no conoce la competición 
directamente. Y luego también 
ha llegado Guerrero, que ya 
estuvo con nosotros, conoce 
el club y el vestuario, nos va a 
dar mucho. Es un compañero 
ejemplar en todos los aspectos. 
Tenía otras opciones y equipos 
buenos para ir y ha decido venir 
aquí. Yo lo valoro mucho.

P.- ¿Cómo valoras la salida de un 
referente como En-Nesyri?
R.- Era un jugador que estaba 
muy bien, el equipo iba en línea 
ascendente y nadie se esperaba 
su salida, sobre todo de la 
manera en que se hizo, pagando 
la cláusula. Fue un palo duro, 
porque nadie se imaginaba que 

fuera a salir. Pero es entendible 
que el jugador quisiera crecer. 
Ahora los que estamos somos 
los que tenemos que sacar esto 
adelante.

P.- ¿Cómo planteáis el siguiente 
partido tras la última derrota?
R.- El último partido fue difícil, 
una derrota difícil de digerir. 
Pero es fútbol y nunca sabes 
dónde vas a conseguir los 
puntos. Hace unas semanas en 
el Wanda hicimos un partido 
muy completo y nos llevamos 
un empate que pudo ser una 
victoria. Ese es el equipo que 
esperamos ver.

P.- ¿Con qué cara del Leganés 
nos quedamos de estas últimas 
semanas?
R.- Desde que está Aguirre los 
resultados en general han sido 
favorables, aunque haya habido 
partidos como el de Getafe 
que hicimos un mal partido. 
Yo me quedo con las cosas 
positivas. Soy optimista. Veo al 

equipo entrenar todos los días 
y plantamos cara, por ejemplo, 
al Atlético de Madrid en su 
estadio.

P.- ¿Sentís la presión por estar 
ahí abajo?
R.- Somos jugadores de élite y 
estamos expuestos a los par- 
tidos de gran presión. Afron-
tamos todos los encuentros 
como una final. Todavía quedan 
muchos partidos y puntos en 
juego, con enfrentamientos 
directos que nos pueden be-
neficiar. Pero lograr nuestro 
objetivo pasa por hacernos 
fuertes en Butarque, con 
nuestra afición.

“Todavía quedan muchos puntos en juego”
Rubén Pérez llama a la calma. Todavía queda 
tiempo suficiente para salir de abajo y con 
Javier Aguirre el equipo ha demostrado una 

clara mejoría. Un impulso para, en boca de 
uno de los capitanes del Lega, afrontar cada 
partido como una final.

Rubén Pérez
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El C.D. Leganés realizó las 
presentaciones de las nuevas 
incorporaciones en el mercado 
invernal la pasada semana. 
Roger Assalé, Ibrahim Amadou, 
Bryan Gil y Miguel Ángel 
Guerrero posaron con la ca-
miseta del conjunto pepinero.

La semana del 3 de febrero 
se realizaron en la Instalación 
Deportiva Butarque las 
presentaciones de los nuevos 
fichajes pepineros. El lunes 3 
fue momento para el delantero 
procedente del Young 
Boys Roger Assalé y para el 
centrocampista cedido por el 
Sevilla F.C. Ibrahim Amadou.

“Quiero dar las gracias al 
club por la oportunidad, me 
parece un gran club y con la 
ayuda de mis compañeros 
creo que puedo exprimirme 
al máximo para tener buen 
rendimiento”, afirmó Roger 
Assalé. “Independientemente 
de la situación del equipo, el 
staff me ha dado confianza para 
venir. Creo que puedo mejorar 
mi rendimiento y el del equipo”, 
valoró Roger.

“He llegado hace dos días, 
no conozco muy bien el club 
pero sabía que aquí tenía tres 
compañeros del Sevilla y eso me 
ha ayudado mucho. Estoy feliz 
de llegar aquí para ayudar en lo 
que pueda al equipo”, comentó 
Ibrahim. “Quería volver a España 
porque sabía que el Leganés es 
un club que podía ayudarme 
a jugar. Tenía la confianza del 
club para hacerlo, necesitaban 
mi ayuda para salvarse y creo 
que puedo ayudar al equipo”, 
afirmó el camerunés acerca de 
su llegada al equipo.

Para el miércoles 5 de febrero 
quedaron las presentaciones de 
extremo también procedente 
del Sevilla F.C. Bryan Gil y 
del delantero cedido por 
Olympiacos Miguel Ángel 
Guerrero.

“Ha sido algo necesario por 
parte de todos. No sólo era 
venir aquí, era estar mentalizado 
para venir aquí, crecer y ayudar. 
El Leganés es un club que ha 
confiado en mí y yo he querido 
confiar en ellos. Por eso y por mi 
falta de minutos en el Sevilla es 

por lo que estoy aquí”, explicó 
Bryan Gil.

“Quiero agradecer al club, a 
todos los que han hecho posible 
que haya vuelto a Leganés. 
Todas las partes han hecho 
un gran esfuerzo. Leganés era 
mi primera opción a pesar de 
haber tenido otras. A pesar 
de aquel verano y de aquella 
controversia, Leganés fue mi 
casa durante dos temporadas, 
crecí junto al Leganés, me llevé 
un gran recuerdo de este club y 
vuelvo con más ilusión si cabe y 
convencido de que sacaremos 
esta situación adelante”, afirmó 
Miguel Ángel Guerrero.

El C.D. Leganés presentó 
a las nuevas incorporaciones
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El C.D. Leganés volvió a estar 
acompañado por su afición 
una semana más. Y es que 
fueron más de doscientos 
aficionados pepineros los 
que se dieron cita el pasado 
sábado en el Estadio Ciutat 
de València para alentar a los 
suyos en busca de un nuevo 
triunfo que les acerque a su 
objetivo, aunque la suerte le 
fue esquiva al conjunto de 
Javier Aguirre.

Los más de dos centenares 
de hinchas blanquiazules se 
desplazaron en dos autobuses 
fletados por la Federación 
de Peñas y por Once Leones, 
además de aquellos que se 
desplazaron por sus propios 
medios. Todos en busca de 
ayudar a los de Javier Aguirre.

Más de doscientos pepineros animaron al Lega 
el pasado sábado en el Ciutat de València
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El C.D. Leganés y John Robert Ruddy “Jack” 
(27/12/1997) han llegado a un acuerdo para 
su incorporación al filial pepinero dirigido 
por Luis Cembranos.

El jugador de 22 años procede del Ross 
County FC, equipo que milita en la Primera 
División de Escocia. El guardameta de 
193 cm fue internacional con la selección 
escocesa sub-21. 

El futbolista se incorporó a los en-
trenamientos con el filial la pasada semana 
y el C.D. Leganés le desea la mayor de las 
suertes defendiendo la camiseta blan-
quiazul.

El C.D. Leganés B incorpora 
al portero Jack Ruddy



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 2-0 RCD Espanyol
Jornada 19 03/01/2020 19:00h Real Valladolid CF 2-2 CD Leganés
Jornada 20 17/01/2020 21:00h CD Leganés 0-3 Getafe CF
Jornada 21 26/01/2020 12:00h Atlético de Madrid 0-0 CD Leganés
Jornada 22 02/02/2020 12:00h CD Leganés 2-1 Real Sociedad
Jornada 23 08/02/2020 13:00h Levante UD 2-0 CD Leganés
Jornada 24 16/02/2020 14:00h CD Leganés Real Betis
Jornada 25 22/02/2020 13:00h RC Celta CD Leganés
Jornada 26 29/02/2020 18:30h 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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