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Otra oportunidad
El partido de este sábado ante 
el Deportivo Alavés supone 
para el C.D. Leganés una nueva 
oportunidad de acercarse a la 
zona de salvación y poner un 
poco más cerca el objetivo con 
el que comenzó el campeonato 
en la mejor Liga del Mundo.

Un triunfo supondría para la 
familia pepinera una buena 
inyección de moral y un motivo 
más para creer que es posible. 
Los tres puntos en juego ante 
el equipo vitoriano deben ser 
más que eso: deben ser el inicio 
de una remontada esperada en 
el seno de la entidad pepinera 
y un marco de inflexión para el 
tercio final del campeonato.

Ahora es cuando parece que 
todos los partidos son de 
vital importancia. Cuando los 
equipos empiezan a echar 
cuentas y a mirar de reojo lo 
que pasa en todos los campos 
y lo que son capaces de 
conseguir los rivales directos. 
Algo que para el Leganés debe 
quedar en un segundo plano si 
es capaz de sumar y encadenar 
triunfos.

Con esa mentalidad ha estado 
trabajando el equipo durante 

toda la semana, para que la 
victoria no se escape en esta 
ocasión y podamos aprovechar 
la oportunidad que nos brinda 
el calendario ante un rival que 
está peleando por nuestros 
mismos objetivos. Ganar nos 
acercaría a esa zona de salvación 
y nos daría el empuje necesario 
para afrontar con más brío lo 
que viene por delante.

Quedan tres meses intensos en 
los que no debemos bajar la 
guardia en ningún momento 
y estar concentrados en cada 
minuto de cada partido para 
buscar el número suficiente 
de puntos que nos saquen de 
la zona baja y nos pongan en 
ruta hacia el camino que nos 
habíamos marcado.

Para ello vamos a necesitar 
también el empuje y el apoyo 

de una afición que siempre 
está ahí. En los buenos y 
en los malos momentos 
los seguidores del Lega, 
de nuestro Lega, están 
demostrando que su fidelidad 
está fuera de toda de duda. 
Ellos nos van a ayudar y van 
a ser, una vez más el jugador 
número doce, que nos lleve a 
la victoria.

Por eso queremos que em-
piece ya a rodar el balón 
sobre el césped de Butarque y 
podamos gritar todos juntos 
un nuevo triunfo del equipo 
y veamos con optimismo 
nuestro futuro inmediato. 
Porque todo lo que tenga 
que venir será a partir de que 
podamos vencer a nuestro 
rival.

¡Vamos Lega!

C. D. Leganés - Presidente: Victoria Pavón. Edita: Ara Publicidad Sport S.L. Coordinación: Mónsul Comunicación
Publicidad: Ara Publicidad Sport S.L./María Sánchez: arapublicidadsport@gmail.com. Impresión: Multiprint Leganés

Redacción, Administración y Publicidad:  C/Arquímedes, 4 Oficina 001. Leganés (Madrid). Teléfono: 91 3436739
Depósito Legal: M-32657-2019



EL RIVAL D. ALAVÉS

Llega a Butarque el Deportivo 
Alavés, un equipo de los lla-
mados modestos, que está 
protagonizando una buena 
temporada, lo que le mantiene, 
por el momento, alejado 
de la zona conflictiva de la 
clasificación. Los de Vitoria 
vienen después de imponerse 
al Athletic de Bilbao en un derbi 
complicado en el que supieron 
voltear el marcador y sumar tres 
puntos que les dejan en una 
buena situación. 

Asier Garitano volverá a 
Butarque para medirse a un 
equipo al que le une una 
relación especial. Para él no será 
un partido cualquiera, aunque 
defiende ahora los intereses del 
Alavés. Garitano se ha mostrado 
satisfecho del rendimiento de su 
equipo y del colchón de puntos 
que mantiene con la zona 
caliente de la tabla clasificatoria.

“Tener 30 puntos en esta 
jornada es muy importante”, 
asegura el técnico visitante, 
para quien sus jugadores saben 
que deben emplearse a fondo si 

quieten salir de Leganés con un 
resultado positivo.

Respecto al momento 
positivo en el que llegan 
a la que fuese su casa, el 
técnico del equipo alavesista 
aseguraba que “cortar rápido 
la racha de malos resultados 
para los equipos que estamos 
luchando por huir del 
descenso es importante. Esta 
victoria nos ayuda a afrontar 
con mejor cara y más alegría 
el siguiente partido contra 
un rival tan duro como es el 
Leganés”, analizaba de cara 
a la semana de trabajo antes 
del duelo de este sábado en 
Butarque ante el Leganés.

El capitán vitoriano Manu 
García ha asegurado que 
“esta semana nos toca el 
Leganés en Butarque, que es 
un rival directo en un campo 
complicado. Ellos llegan con 
mucha necesidad y seguro que 
va a ser un partido exigente. 
Si somos capaces de ganarlo 
estaremos más cerca de la 
permanencia. Cada victoria nos 

va a ir acercando y todavía nos 
va a faltar unas cuantas”.

Para el Leganés, el encuentro de 
este sábado supone una nueva 
oportunidad para acercarse a 
la salvación. Para ello, todos en 
la entidad pepinera saben que 
es indispensable sumar de tres 
en tres. “Se nos ha escapado 
una oportunidad de oro, pero 
aún queda mucho por delante”, 
afirmaba el técnico Javier 
Aguirre tras el último tropiezo 
en Vigo, donde la fortuna le fue 
esquiva al equipo blanquiazul.

Nadie en el seno de la plantilla 
está dispuesto a arrojar la 
toalla y han estado trabajando 
toda la semana con intensidad 
para lograr una victoria que se 
antoja vital para los intereses del 
equipo local.



Hoy nos visita

D. ALAVÉS

Posición en LaLiga: 14º (30 pts)
Última visita: 1-0 (23/11/2018)
Fundación: 1921
Presidente: Alfonso Fernández
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3 Duarte
4 Ely
5 Laguardia
6 Magallán

12 Rafa Navarro
17 Adrián Marín
21 Martín
23 Ximo Navarro
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8 Pina
10 Camarasa
11 Luis Rioja
15 Fejsa
16 Edgar
18 Aleix Vidal
19 Manu
20 Pere Pons
24 Burke
29 Borja Sainz
35 Ismael
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7 Lucas Pérez

9 Joselu

Entrenador
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Pregunta- ¿La marcha de 
Braithwaite te ha trastocado 
mucho los planes?
Respuesta- Me trastoca lo 
mismo que la marcha de 
Youssef porque se ha ido un 
jugador que estaba jugando. 
No le doy más vueltas. Lo tomo 
como una circunstancia más del 
fútbol. Es cierto que nunca me 
había pasado esto y no esperas 
que yendo en último lugar 
te quiten a dos jugadores, lo 
normal sería que fuese al revés. 
Pero tengo a 26 jugadores que 
son buenísimos para revertir la 
situación.

P.- ¿Ha afectado al espíritu de la 
plantilla?
R.- Desde que llegué se han 
ido ocho jugadores y han 
venido cinco.  Cuando vas en 
descenso estamos todos en la 
lona y entre todos sacaremos 
esto. Soy el primero que piensa 
que se va a lograr y este tipo de 
situaciones no hacen otra cosa 
que fortalecemos. El reto era 
difícil, ahora es un poco más si 
cabe, pero hasta ahí.

P.- ¿Contra el Celta se perdió 
una gran oportunidad para salir 
de abajo?
R.- Tenemos un déficit de 
puntos. Eso es cierto. Pero si 

comparamos los 12 primeros 
partidos donde llevaban una 
victoria, dos empates y nueve 
derrotas, a los 12 siguientes, 
te das cuenta que el equipo 
ha mejorado mucho. En este 
tiempo llevamos tres ganados, 
cinco empatados y cuatro 
perdidos. Es matemática pura. 
Te puede gustar o no quién 
y cómo juega, pero nosotros 
necesitamos puntos y estamos 
en ese camino. 

P.- El vestuario sigue creyendo 
en la salvación?
R.- El equipo está concienciado 
en sacar esto. No valen las caras 
largas, los lamentos, las quejas. 
Estamos aquí por deméritos 
nuestros. Solo nos queda 
seguir trabajando como lo 
venimos haciendo, con máxima 
intensidad y máxima entrega, 
porque al final se juega como 
se entrena. Yo particularmente 
estoy convencido de que lo 
vamos a conseguir. Nos vamos 
a dejar el alma en cada partido.

P.- ¿El partido contra el Alavés es 
una final?
R.- Hay quien piensa que es 
una final, pero después hay 12 
partidos más a cara de perro, 
todos contra todos. No hay 
marcha atrás, no hay pretextos. 

Va a ser un partido complicado 
porque están haciendo las 
cosas bien y vienen con moral 
después de ganar al Athletic. 
Nosotros vamos a pelear como 
unos animales.

P.- ¿Cómo ves a la afición?
R.- Durante todos los partidos 
nos han dado su aliento y 
no han fallado ni un solo día 
en Butarque. Ahora nos toca 
a nosotros responder en el 
campo, jugando cada pelota 
como si fuera la última. Si la 
gente ve que el equipo se 
juega la vida, aunque luego 
te equivoques, lo entiende. 
Los descensos se juegan así: 
estando convencidos que sí 
puedes y demostrándolo en el 
terreno de juego.

“Nos vamos a dejar el alma en cada partido”
Javier Aguirre es un técnico con fama de 
“apagafuegos”. Y no es para menos. Su 
trayectoria en Osasuna, Atlético de Madrid, Real 
Zaragoza y Español le avalan. Precisamente 

suyas son algunas de las grandes gestas de la 
liga a la hora de huir del descenso. Ahora, en 
Leganés, el ‘vasco’ tiene claro cuál es el camino 
y el mensaje para repetirlo una vez más.

Javier Aguirre
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El director general del C.D. 
Leganés Martín Ortega 
compareció en la sala de 
prensa del Estadio Municipal 
Butarque tras confirmarse el 
pago de la cláusula de Martín 
Braithwaite por parte del 
F.C. Barcelona. El directivo 
pepinero explicó  el gran 
perjuicio en el que se halla el 
club y ha destacado que no 
piensan bajar los brazos.

El directivo blanquiazul 
también quiso quejarse de 
la situación en la que este 
acto deja al C.D. Leganés: 
“Queremos alzar la voz. Nos 
hallamos en una situación 
de un perjuicio enorme y 
grave. No podemos entender 
la regulación actual de que 
un club, al tener una lesión 
de larga duración pueda 
realizar esta operación de 
forma unilateral y trasladar su 
problema a otro club” apuntó.

“Entenderíamos que esta 
normativa pudiera aplicarse en 
caso de mutuo acuerdo entre 
clubes, pero la normativa actual 
va en contra de la igualdad 
entre clubes. Vamos a gastar 
todas nuestras balas ante una 
situación que genera un daño 
irreparable”, añadió el director 
general de la entidad pepinera.

Por último, Martín Ortega 
quiso lanzar un mensaje 

de unión y optimismo de 
cara al futuro: “Que nadie 
piense que vamos a bajar 
los brazos. Nos ha costado 
mucho llegar a Primera 
División y mantenernos, 
vamos a sudar hasta la 
última gota. Tenemos plena 
confianza en nuestros ju-
gadores y cuerpo técnico. 
Que nadie piense que es- 
tamos descendidos”, con-
cluyó. 

Martín Ortega: “Nos encontramos 
en una situación de gran perjuicio”
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La Fundación C.D. Leganés continúa con el 
proyecto ‘El Lega Vuelve Al Cole’ en esta XII 
edición. En la tarde del jueves, 20 de febrero, Unai 
Bustinza y Guido Carrillo visitaron a los alumnos 
del colegio El Salvador.

Los futbolistas pepineros Unai Bustinza y Guido 
Carrillo acudieron al colegio El Salvador en la 
tarde del jueves 20 de febrero para visitar a los 
alumnos de sexto, quinto, cuarto y tercer curso 
del colegio El Salvador de Leganés. Durante más 
de una hora, los futbolistas explicaron su trabajo, 
así como las necesidades que este conlleva. Los 
alumnos pudieron hacer multitud de preguntas 
a los jugadores, así como recibir algunos regalos 
y firmas de los futbolistas blanquiazules.

Este proyecto de la Fundación C.D. Leganés 
continuará con más visitas en las próximas 
semanas a más colegios de la ciudad de Leganés. 
Si tu colegio está interesado en la visita de 
nuestros futbolistas, recuerda que puedes enviar 
una petición a fundacion@cdleganes.com

La Fundación C.D.Leganés visitó el colegio 
El Salvador con Unai Bustinza y Guido Carrillo
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El C.D. Leganés se sumó el pasado 19 de 
febrero al Día contra la LGTBIfobia en el 
deporte. Los capitanes del C.D. Leganés 
Rubén Pérez y Unai Bustinza recibieron de 
las manos de Luis Santidrián,  presidente 
de la asociación Legaynes, el brazalete 
de capitán con la bandera arcoíris el cual 
portaron en el encuentro que se disputó 
el pasado sábado ante el Celta en Balaídos.

Con este gesto el C.D. Leganés, como ya ha 
hecho en temporadas anteriores, se une a 
la campaña #LeganésJuegaConOrgullo 
que pretende enviar un mensaje de 
visibilidad y tolerancia, así como asumir 
el compromiso de erradicar actitudes 
intolerantes en el mundo del deporte.

El C.D. Leganés se suma al Día 
contra la LGTBIfobia en el deporte



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 0-0 Real Betis
Jornada 25 22/02/2020 13:00h RC Celta 1-0 CD Leganés
Jornada 26 29/02/2020 18:30h CD Leganés D. Alavés
Jornada 27 08/03/2020 18:30h Villarreal CF CD Leganés
Jornada 28 14/03/2020 13:00h 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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