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Perder una batalla no significa perder la guerra. Con esta frase, nuestro entrenador Javier 
Aguirre resumía el sentir de la plantilla tras el último partido de Liga en el que cortamos 
una racha de resultados positivos a domicilio. Una frase que debe servir también como 
hoja de ruta para todo lo que queda todavía por jugarse en esta trepidante e igualada 
temporada en LaLiga.

Como si de una carrera de fondo se tratase, al Lega, a nuestro Lega, le quedan todavía 
quince etapas que cumplimentar para alcanzar la meta que todos nos hemos propuesto 
y en la que estamos implicados.

Muchos momentos para poder revertir una situación que nos tiene atenazados desde 
que comenzó la temporada. Estamos necesitados de momentos felices y de que las bue-
nas sensaciones que ha comenzado a transmitir el equipo se traduzcan en resultados 
positivos para nuestros intereses.

Encadenar una nueva racha de encuentros sin perder, sumando puntos y logrando vic-
torias puede y debe ser el detonante para que el Leganés comience a mirar hacia arriba 
y encare con garantías un camino que se antoja complicado, pero a la vez interesante y, 
por qué no decirlo, apasionante.

Un reto en el que a buen seguro nos vamos a implicar todos, ya que la recompensa bien 
merece la pena. Seguir viendo al C.D. Leganés entre los mejores equipos de la mejor Liga 
del mundo es motivo suficiente para que todos nos empeñemos en sacar adelante una 
situación compleja.

No vamos a bajar los brazos, ya que en luchar, pelear, confiar y afrontar las adversidades 
somos auténticos expertos. En el ADN de la familia pepinera está reflejado ese espíritu 
que nos empuja a nadar entre tiburones sin protección alguna. Y estamos dispuesto a 
todo contra todo, por difícil que parezca.

Ahora, con esa perspectiva, nos queda por delante un futuro esperanzador en el que 
confiamos a ciegas en nuestros jugadores y sabemos que tienen capacidad y orgullo 
suficientes para llevar la nave a buen puerto.

Todos estamos a su lado.



El Club Deportivo Leganés buscará este domingo su se-
gunda victoria consecutiva en casa, la cuarta en los cinco 
últimos encuentros de Liga, en un partido que le enfrenta 
al Real Betis Balompié a las 14 horas, horario novedoso en 
el Municipal Butarque.

El conjunto blanquiazul tiene buenos precedentes ante el 
cuadro bético, al que ha derrotado en las últimas cuatro 
visitas a Leganés. Desde hace seis años, tanto en Segunda 

como en Primera División, el equipo pepinero derrotó al 
Betis por 1-0, 4-0, 3-2 y 3-0, el año pasado con un gran parti-
do del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

La estadística no sólo ha sido positiva en Butarque pues el 
Leganés también ha salido victorioso del Benito Villamarín 
en los últimos años. En concreto, en la temporada 2014/15 
cuando los pupilos -por entonces dirigidos por Asier Garita-
no- doblegaron al equipo verdiblanco.

EL C.D. LEGANÉS SUMA CUATRO 
VICTORIAS  CONSECUTIVAS ANTE 

EL BETIS EN BUTARQUE
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ROGER ASSALÉ E IBRAHIM AMADOU, NUEVOS 
JUGADORES DEL C.D. LEGANÉS

El C.D. Leganés presentó ante los medios en la I.D. 
Butarque a Ibrahim Amadou y Roger Assalé como 
nuevos jugadores pepineros. El camerunés Ibrahim 
llega procedente del Sevilla F.C. y el costamarfileño 
Roger llega del Young Boys suizo. Ambos jugarán 
como cedidos hasta el final de temporada.

Acompañados del director deportivo, Txema Indias, 
Ibrahim Amadou y Roger Assalé comparecieron 
ante los medios para destacar sus primeras impre-
siones como jugadores pepineros así como para 
vestirse de corto y ser fotografiados con la elástica 
blanquiazul.

“Quiero dar las gracias al club por la oportunidad.  
Me parece un gran club y con la ayuda de mis com-
pañeros 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”, va-
loró 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 ayudar-
me a jugar. Tenía la confianza del club para hacerlo, 
necesitaban mi ayuda para salvarse y creo que pue-
do ayudar al equipo”, afirmó el camerunés acerca de 
su llegada al equipo.
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El C.D. Leganés presentó en la sala de prensa de la 
I.D. Butarque a Bryan Gil y a Miguel Ángel Guerrero 
como nuevos jugadores pepineros. Ambos llegan 
cedidos procedentes del Sevilla F.C. y de Olympia-
cos, respectivamente, hasta final de temporada.

Acompañados por el director deportivo Txema In-
dias, Bryan y Guerrero se mostraron muy conten-
tos por defender los colores blanquiazules hasta 
final de temporada.

“Ha sido algo necesario por parte de todos. No sólo 
era venir aquí, era estar mentalizado para 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 he-
cho 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, cre-
cí junto al Leganés, me llevé un gran recuerdo de 
este club y vuelvo con más ilusión si cabe y con-
vencido de que sacaremos esta situación adelan-
te”, afirmó Miguel Ángel Guerrero.

BRYAN GIL Y GUERRERO LLEGAN 
AL C.D. LEGANÉS  “CONVENCIDOS” 

DE LOGRAR LA SALVACIÓN
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EL C.D. LEGANÉS GENUINE  COSECHA 
GRANDES RESULTADOS EN SEVILLA

El C.D. Leganés logró grandes resul-
tados en su última participación en 
LaLiga Genuine, celebrada en Ciudad 
Deportiva José Ramón Cisneros, sede 
del Sevilla FC, el pasado fin de sema-
na, después de conseguir dos victorias 
en los tres partidos que disputó en te-
rritorio andaluz. 

Los pepineros ofrecieron un gran ni-
vel y pudieron derrotar al Valencia por 
1-2. En su segundo enfrentamiento, el 
C.D. Leganés se impuso al Sevilla, anfi-
trión del campeonato, por 1-0, y cerró 
su concurso con una derrota ante la 
Fundación del Rayo Vallecano por 0-2

Esta derrota no impide que los pepi-
neros se sitúen en la tercera posición 
de la clasificación, sólo por detrás del 
RCD Espanyol y del Rayo Vallecano. 
Las jornadas se cerraron el domingo 
con la participación de 400 jugadores.

Los protagonistas estuvieron en todo 
momento arropados por sus cuer-
pos técnicos, así como también por 

la mascota oficial de LaLiga Genuine 
Santander, Komoyó. A la inauguración 
acudió Darío Silva, exjugador del Sevi-
lla FC y leyenda de LaLiga, así como 
un amplia representación del club, de 

diferentes instituciones y de marcas 
asociadas a la competición, para com-
partir con todos los presentes lo que 
para ellos es ya una cita obligatoria en 
su calendario.
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ENTRENADORES DE ACADEMIAS 
DE EE.UU.  VISITAN BUTARQUE PARA 
CONOCER NUESTRA METODOLOGÍA

Entrenadores y directores de acade-
mias de EE.UU. visitaron Butarque el 
pasado viernes 7 de febrero para cono-
cer la metodología de trabajo del área 
de fútbol base.

Un grupo de 18 entrenadores y di-
rectores de academias de Estados 
Unidos, participantes en los cursos de 

formación que LaLiga viene desarro-
llando en este país durante las últimas 
temporadas, visitaron nuestras insta-
laciones para conocer la metodología 
de trabajo de nuestro Área de Fútbol 
Base.

David Méndez, Coordinador de 
Cantera, fue el encargado de com-

partir con los participantes tanto 
la estructura como el trabajo for-
mativo que desarrollamos en nues-
tro Club. Además, el grupo tuvo la 
oportunidad de asistir a una de las 
sesiones de los equipos para ob-
servar y analizar la aplicación en el 
campo de estos principios metodo-
lógicos.
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“Cada partido es una final 
y así lo sentimos”

El portero del Club Deportivo Leganés Juan Soriano tiene claro que la 
salvación no pasa sólo por Butarque. El andaluz confía en la reacción 
del equipo fuera de casa y en sacar los tres puntos frente al Betis este 
domingo. “Tenemos que seguir en la línea que ha marcado Aguirre. El 
cambio es evidente. Hay que aprovechar el impulso del gol de Óscar”.

Juan Soriano



Pregunta.- ¿Cómo está el equipo des-
pués de la derrota ante el Levante?
Respuesta: Nosotros fuimos allí con la 
intención de sumar los tres puntos, de 
hacer las cosas bien y de seguir peleando 
como lo estamos haciendo. Queríamos 
dar un golpe encima de la mesa y la ver-
dad es que nos llevamos un gran palo. 
Queríamos puntuar allí y el partido no 
salió como deseábamos. Ahora tenemos 
que pensar en el Betis, en ganar y seguir 
enganchados en la pelea por la perma-
nencia.
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P: ¿Qué habéis aprendido del último 
partido?
R: En los primeros minutos el equipo no 
tuvo la intensidad adecuada, también nos 
superaron en la presión y después llega-
ron los dos goles muy seguidos y muy 
pronto. Regalamos el primer tiempo y así 
es muy difícil remontar. Es verdad que en 
la segunda parte tuvimos ocasiones para 
ponernos 2-1 o hasta poder empatar el 
partido, pero fue muy complicado.

P: ¿Qué Betis os esperáis?
R: Viene un rival cuya planificación no 
era para estar ahí abajo, era para estar 
más arriba, pero es un gran equipo. Tie-
nen una gran plantilla, juega muy bien 
al fútbol y al final de temporada esta-
rán ahí arriba. Pero para nosotros es 
muy importante dejar los tres puntos 
en Butarque. No nos podemos desen-
ganchar de esos puestos.

P: ¿Es un partido especial para ti?
R: No, no lo es. Es especial como to-
dos los partidos que juego en Primera, 
porque nunca sabes cuándo dejarás de 
jugar con los mejores. Pero no es espe-
cial. Vengo del Sevilla y también estuve 
en el Betis cuatro años, pero no deja de 
ser un partido más. Especial sería si ju-
gase contra el Sevilla.
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P: ¿Qué os ha dado Javier Aguirre 
para que se produzca este cambio?
R: Él quería unión en el vestuario, nos 
pidió que fuéramos un grupo y que 
siempre lucháramos todos juntos. Ese 
es nuestro objetivo. Que hiciéramos las 
cosas fáciles, sin inventar nada, y que 
los resultados iban a llegar. Y así ha sido 
porque estuvimos a ocho puntos de la 
salvación y ahora estamos a dos, y la se-
mana pasada estábamos empatados. El 
cambio es evidente. Yo creo que tene-
mos que seguir en esta línea.
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P: ¿Has tenido que ayudar mucho a tus 
excompañeros del Sevilla?
R: Los primeros días me preguntaban mu-
chas cosas del club, de la ciudad, y he teni-
do que ayudarles en lo que me han pedido. 
Ellos vienen de un equipo que está en otra 
dinámica y al principio se arriman más a no-
sotros. Pero aquí hay un gran grupo y todos 
somos buenos compañeros. Bustinza, Pichu, 
Rubén Pérez, Recio… todos ayudan al que 
llega nuevo al vestuario. La integración está 
siendo perfecta gracias a todos.

P: ¿El próximo mes es crucial para el desti-
no del Leganés?
R: Creo que no sólo porque juguemos contra 
rivales directos. Los 15 partidos que quedan 
son cruciales para nosotros. Son importan-
tísimos, tenemos que sumar de tres en tres. 
Da igual el rival y el campo. Cada partido es 
una final y así lo sentimos.

P: ¿Cómo viviste el gol de Óscar a la Real?
R: Fue un respiro, empatamos a puntos con-
tra los que marcaban el descenso y fue una 
alegría inmensa para todo Leganés. Yo lo vi 
desde la portería y fue espectacular. Lo cele-
bré como nunca había celebrado un gol. Fue 
increíble, nos tiene que dar ese impulso. Me 
volví loco y fue un subidón tremendo para 
toda la plantilla y para toda la afición.

“Aquí hay un gran 
grupo y todos 
somos buenos 
compañeros”



P: Un mensaje para la afición.
R: Les pido que sigan como lo están 
haciendo, animando y apoyando en 
cualquier condición porque son los me-
jores. Una cosa que me ha sorprendido 
mucho de este club es que la afición del 
Leganés está en las buenas y en las ma-
las. No se va del campo antes de tiempo 
y no deja de animar durante los 90 mi-
nutos. Que sigan así porque serán im-
portantísimos para lograr la salvación. 
Eso dentro del campo se nota y nos 
ayuda mucho.
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“Nuestros 
aficionados son 

importantísimos para 
lograr la salvación. 

Eso dentro del 
campo se nota y nos 

ayuda mucho”
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DOCE AÑOS 
DE ‘EL LEGA 

VUELVE AL COLE’
Por duodécimo año consecuti-
vo el Club Deportivo Leganés 
vuelve a visitar los centros edu-
cativos de nuestra ciudad de 
la mano del proyecto ‘El Lega 
vuelve al cole’. Desde que la 
actual Junta Directiva cogie-
ra las riendas allá por el año 
2008, esta fue una de las ini-
ciativas en las que más énfasis 
se puso. La presidenta Victoria 
Pavón y a través de la coordi-
nación del Departamento de 
Marketing y Comunicación del 
conjunto pepinero, fueron los 
que rescataron, junto con la 
colaboración del Ayuntamien-
to de Leganés y las concejalías 
de Educación y Deportes, este 
proyecto que visitó los colegios 
de Leganés durante finales de 
los 90 y comienzos de los 2000. 

El programa consiste en una 
serie de visitas a los centros 

educativos de la ciudad en los 
que, tras una breve presenta-
ción, los futbolistas del Leganés 
se convierten en ‘profesores’ 
y comparten con los alumnos 
sus experiencias relacionadas 
con los estudios y la práctica del 
deporte. También se pretende 
fomentar -a través de estos en-
cuentros directos con los inte-
grantes de la primera plantilla 
del conjunto blanquiazul- la 
identificación de los niños con 
el equipo de su ciudad. 

De nuevo bajo el impulso de 
la Fundación CD Leganés y el 
Ayuntamiento de la localidad 
arrancó la XII edición esta mis-
ma semana en el CEIP León 
Felipe, donde nuevamente 
los niños volvieron a ser los 
protagonistas activos con sus 
preguntas e inquietudes con 
las que agasajaron a los futbo-

listas pepineros como los once 
años anteriores. 

Durante este tiempo muchos 
componentes de la actual 
plantilla como los Cuéllar, Bus-
tinza, Szymanowski, Carrillo, 
Óscar, Rubén Pérez, Tarín o Era-
so, entre otros, ya han disfruta-
do la experiencia de compartir 
sus experiencias personales 
con los colegiales a los que se 
les recuerda que hagan siem-
pre caso a sus padres, madres y 
profesores, que no abandonen 
nunca los estudios y que no 
dejen nunca de hacer deporte. 
Con estos objetivos se llevan 
realizando estas visitas de los 
deportistas, los cuales tratan de 
difundir y reforzar los valores 
académicos, deportivos y de la 
salud intrínsecos en el proceso 
de formación de los individuos 
desde la infancia. 
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El proyecto ‘El Lega Vuel-
ve al Cole’ fue creado en 
los años 90 de la mano 
de Jesús Polo y su Junta 
Directiva teniendo una 
gran acogida y siendo 
Santo y Seña de la enti-
dad leganense, que bus-
có acercar el club a los 
más pequeños a través 
de los valores del depor-
te y la educación. Tras la 
salida del longevo presi-
dente del Club Deporti-
vo Leganés no fue hasta 
la pasada década cuan-
do se decidió recuperar 
dicho proyecto. Fue en 
la campaña 2008/2009 
y contó con la visita de 
dos ilustres jugadores 
del equipo blanquiazul 
como Raúl Moreno y Car-
los Martínez, éste último 
actualmente forma par-
te del cuerpo técnico de 
Javier Aguirre, al IES José 
de Churriguera. Desde 
entonces no ha parado 
en estos doce años y la 
idea es que el Leganés 
siga “volviendo al cole” 
cada temporada y cada 
curso escolar para apor-
tar su granito de arena 
en la formación de los 
jóvenes pepineros.

“Los niños volvieron a ser los protagonistas activos con sus preguntas 
e inquietudes con las que agasajaron a los futbolistas pepineros”
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EL LEGANÉS B ACARICIA 
LOS PUESTOS DE ‘PLAY-OFF’

El Club Deportivo Leganés B no pudo 
sumar en su último partido de Liga 
frente al San Fernando de Henares y 
ya afronta con la mayor de las ilusio-
nes su duelo frente al Navalcarnero, 
líder del grupo 7 de Tercera División. 
El equipo dirigido por Luis Cembranos 
juega este domingo en la Instalación 
Deportiva Butarque a partir de las 
10.30 horas en un partido correspon-
diente a la vigésimo quinta jornada.

El filial del Leganés es quinto clasifica-
do con 37 puntos, a dos del cuarto cla-
sificado, que marca la zona de ‘play-
off’ de ascenso. Además, esta semana 
se ha confirmado la incorporación de 
un portero que refuerce al equipo de 
Luis Cembranos. Se llama John Robert 
Ruddy “Jack”, nacido en 1997, y ha al-
canzado un acuerdo para vestirse de 
blanquiazul.

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 interna-
cional con la selección escocesa sub-
21. El futbolista ya se ha incorporado 

a los entrenamientos con el filial y el 
C.D. Leganés le desea la mayor de las 

suertes defendiendo la camiseta blan-
quiazul.



JUVENILES Y CADETES DAN LA TALLA

El Juvenil ‘A’ entrenado por David Bohega empató en su 
partido ante el Getafe ‘A’ (1-1) de la jornada 21 y se coloca 
sexto en el Grupo V de División de Honor, mientras que el 
Juvenil ‘B’ de Sergio Solís se llevó los tres puntos en su en-
frentamiento con el San Fernando ‘A’ (3-1). Los pepineros 
siguen en tercera posición con 36 puntos, en el Grupo XII 
de Nacional.

Por su parte, el Juvenil ‘C’ de Raúl Huertas venció a domi-
cilio ante el Real Carabanchel ‘A’ (2-4) en un choque corres-
pondiente a la decimonovena jornada del Grupo II de Pri-

mera División Autonómica. El cuadro blanquiazul sigue con 
su ascenso meteórico y es segundo tras haber conseguido 
diez puntos de los últimos doce posibles.

El Cadete ‘A’ entrenado por Iván Pernía no pudo sumar en 
su visita al C.D. Móstoles URJC ‘A’ en la jornada 17 del Gru-
po I de Primera División Autonómica. El conjunto pepinero 
suma 25 puntos y se sitúa en octava posición, mientras que 
el Cadete ‘B’ dirigido por Enrique Jiménez sí pudo puntuar 
tras imponerse al Rayo Majadahonda ‘A’ y es cuarto con 30 
puntos en la categoría de Autonómica. 

CANTERA/27
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GOLEADA DEL INFANTIL  
AL ATLÉTICO DE MADRID

El Infantil ‘A’ de José Luis Martín se llevó la victoria el pasado 
fin de semana tras superar por 8-2 al Atlético de Madrid ‘B’ en 
un partido de la jornada 14 del Grupo II de División de Honor. 
El cuadro blanquiazul está situado en segunda posición con 34 
puntos, a sólo cuatro del liderato que ostenta el Real Madrid.

Por su parte, el Infantil ‘B’ entrenado por Jara Cuenca em-
pató (1-1) frente al Trival Valderas Alcorcón ‘B’ en la jornada 

15 del Grupo VIII de Preferente. Los pepineros son líderes 
con 32 puntos.

Además, el Alevín ‘A’ dirigido por David Crespo empató 
frente al Atlético de Madrid ‘B’ y ocupa la segunda plaza en 
la máxima categoría, mientras que el Alevín ‘B’ de Christian 
Hijon no pudo sumar ante el Seseña (2-3) y es undécimo 
con 13 puntos.
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EL C.D. LEGANÉS FEMENINO, 
LÍDER INDISCUTIBLE

El Leganés Sénior femenino goleó 
11-0 al C.D. Honduras el pasado fin 
de semana en un partido pertene-
ciente a la decimosexta jornada del 
Grupo IV de Primera. El conjunto 
dirigido por Ricky Galiano se man-
tiene como líder en solitario con 42 
puntos. Su próximo compromiso de 
Liga será este domingo a las 19 horas 

ante el Estudiantes de Alcorcón fuera 
de casa.

Por su parte, el Juvenil femenino diri-
gido por Diego García no pudo sumar 
en su partido ante el C.D. Tacón en la 
decimoquinta jornada del Grupo I de 
Preferente. El cuadro pepinero se si-
túa en octava posición con 30 puntos. 

Además, el Cadete femenino entre-
nado por Alejandro Flamil no logró 
puntuar ante el C.D Ciudad del Fútbol 
(3-4) y es octavo con 19 puntos en la 
categoría de Preferente, mientras que 
el Infantil tampoco pudo sumar ante 
C.D. Ciudad del Fútbol por 3-0. El equi-
po pepinero se mantiene en cuarta 
posición con 23 puntos.

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 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



CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 Real Madrid 52 23 15 7 1 44 14
2 FC Barcelona 49 23 15 4 4 55 28
3 Getafe CF 42 23 12 6 5 35 20
4 Atlético de Madrid 39 23 10 9 4 23 15
5 Sevilla FC 39 23 11 6 6 29 23
6 Real Sociedad 37 23 11 4 8 39 31
7 Valencia CF 37 23 10 7 6 33 32
8 Villarreal CF 35 23 10 5 8 40 31
9 Athletic Club 31 23 7 10 6 23 19

10 Granada CF 30 23 9 3 11 27 30
11 Levante UD 29 23 9 2 12 29 34
12 C.A. Osasuna 28 23 6 10 7 30 32
13 Real Betis 28 23 7 7 9 32 37
14 D. Alavés 27 23 7 6 10 25 33
15 Real Valladolid CF 26 23 5 11 7 19 25
16 SD Eibar 24 23 6 6 11 22 32
17 RC Celta 20 23 4 8 11 19 32
18 RCD Mallorca 18 23 5 3 15 22 39
19 CD Leganés 18 23 4 6 13 18 36
20 RCD Espanyol 18 23 4 6 13 19 40
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Antonio Ramos Pazos en el Glaciar Perito Moreno (Argentina)

Carlos García en Roque los Muchachos, La Palma Javier Romano en Nueva York Sergio Huelva Ramírez en los Alpes Franceses

Raúl Cea en el Ciutat de València

PEPINEROS VIAJEROS
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