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Asomados ya al último cuarto de la temporada, el Club Deportivo Leganés afronta once 
finales en la búsqueda del objetivo marcado y que no es otro que seguir una temporada 
más entre los mejores equipos de la Mejor Liga del Mundo. Los puntos sumados en los 
últimos partidos de Liga nos han vuelto a poner en la órbita para pelear hasta el final por 
conseguir ese objetivo y tenemos claro que lo vamos a lograr.

Javier Aguirre lo ha dicho alto y claro: queremos llegar a las últimas jornadas con op-
ciones de salvación. En esa situación podemos desenvolvernos con la intensidad y la 
entrega necesarias para superar a nuestros rivales y colocarnos fuera de la zona roja de 
la tabla clasificatoria.

Son muchas las piedras con las que nos hemos encontrado en el camino. Problemas y 
situaciones que nos han llegado procedentes de otros actores y que nos han dejado en 
un estado de indefensión.

Pese a ello sabemos sobreponernos y sacar a relucir el gen blanquiazul con el que todos 
nos sentimos identificados. La familia pepinera nunca se rinde. Es una frase que tenemos 
asumida y grabada a fuego en nuestros corazones.

En entrega y en pelea ninguno de nuestros rivales nos va a superar y esos son elementos 
añadidos que nos otorgan un plus en cada encuentro. El lega siempre mide a sus rivales 
con el mismo respeto, pero también con la misma intensidad. No se regala nada a nadie 
y quien quiera sumar se lo tiene que ganar por méritos propios.

Desde ahora hasta el final de temporada no va a ser una excepción. Tenemos calidad e 
ilusión de sobra para sentar las bases de una nueva remontada y de nuevas alegrías para 
todos nuestros aficionados.

Todos juntos, en las buenas y en las malas, sabremos sacar adelante la empresa, aunque 
sabemos que va a ser complicado porque existe una gran igualdad y la competencia 
también va a ser enorme.

Pero creemos en nosotros y confiamos ciegamente en nuestras posibilidades. Somos el 
Lega y lo vamos a demostrar.



El C.D. Leganés remontó en La Cerámica tras recibir un gol 
de Gerard Moreno en el minuto 4’. En la segunda mitad, dos 
goles de Óscar en el 47’ y de penalti en el 69’ dieron la quin-
ta victoria de la temporada para el Leganés, un triunfo vital 
para seguir muy cerca de la salvación a falta de 11 jornadas 
para el final del Campeonato Nacional de Liga.

Tras el tanto de los locales, el Leganés replicó al Villarreal y 
marcó a los pocos minutos de comenzar la segunda mitad. 
En el 47’, tras un saque de banda, Carrillo bajó la pelota para 
Óscar y éste le pegó fortísimo, colándose en la portería tras 
pegar en el larguero. 
Assalé fue el protagonista de la jugada que provocó el pe-
nalti. El jugador africano del Lega recibió una zancadilla y 
tras la revisión del VAR decretó como pena máxima. Óscar, 
de nuevo, marcó desde los once metros para poner al Lega-
nés por delante en el marcador en el 69’.

Los pepineros aguantaron con entereza y solidez las ofen-
sivas del ‘submarino amarillo’, pero la defensa pepinera y 
Pichu Cuéllar lograron desbaratar cualquier acción de peli-
gro de los castellonenses. Tras seis minutos de añadido, el 
Leganés se llevó los tres puntos en La Cerámica para seguir 
luchando por la permanencia.

TRIUNFO VITAL  EN LA CERÁMICA

4/NOTICIAS



NOTICIAS/5



6/NOTICIAS

La XII edición del proyecto “El Lega vuelve al 
cole” ha comenzado con muchas visitas a los 
centros educativos de nuestra ciudad. Una ini-
ciativa nacida en 2008 con el objetivo de difun-
dir los valores del deporte, la salud y el estudio, 
así como de dar a conocer en primera persona 
el trabajo de un deportista profesional, en este 
caso, un futbolista del C.D. Leganés.

Los primeros en inaugurar la temporada fue-
ron Javier Eraso y Óscar Rodríguez, quienes 
visitaron el colegio León Felipe de Leganés. 
Los alumnos de quinto y sexto curso pudie-
ron escuchar, preguntar y disfrutar con los 
jugadores del C.D. Leganés, quienes explica-
ron cuál es su trabajo, así como la importan-
cia formarse como persona y llevar una vida 
saludable.

Una semana más tarde fue el turno para Unai 
Bustinza y Guido Carrillo en el colegio El Salva-
dor, y la semana pasada Marc Navarro y Aitor 
Ruibal visitaron el colegio Constitución 1812. 
Este proyecto de la Fundación C.D. Leganés 
continuará con más visitas en las próximas se-
manas a centros educativos de la ciudad de Le-
ganés. Si tu colegio está interesado en la visita 
de nuestros futbolistas, recuerda que puedes 
enviar una petición fundación@cdleganes.com

EL C.D. LEGANÉS SACA UN SOBRESALIENTE 
EN SU “VUELTA AL COLE”
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EL LEGA GENUINE SE EXHIBE EN BUTARQUE

El C.D. Leganés Genuine realizó una 
exhibición de penaltis en el descanso 
del partido que enfrentó al equipo pe-
pinero con el Deportivo Alavés, per-
teneciente a la jornada 26 en LaLiga 
Santander.

El equipo Genunie del C.D. Leganés 
saltó en el descanso del encuentro 

para realizar una exhibición de pe-
naltis, con el objetivo de presentarse 
ante la afición pepinera tras comple-
tar dos de las cuatro fases de esta Liga 
Genuine 2019/20. 

Los jugadores pepineros chutaron en la 
portería de fondo sur, donde Josemi ‘La 
Araña’ y Javier Cámara fueron los porte-

ros en una tanda donde casi todos los 
jugadores pepineros disfrutaron de po-
der marcar un gol en Butarque. 

Tanto en la entrada como en la salida, 
los jugadores Genuine se llevaron la 
ovación y el calor de la afición en Bu-
tarque en una gran experiencia para 
los jugadores pepineros.
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LA FUNDACIÓN DEL C.D. LEGANÉS 
REALIZA CON ÉXITO EL PRIMER CLÍNIC 

INTERNACIONAL EN PERÚ

La Fundación del C.D. Leganés celebró en la Universidad San 
Marcos de Lima el primer Clínic Internacional con una partici-
pación de más de 180 jugadores y técnicos peruanos.

José Ángel García, director del área internacional y David 
Méndez, coordinador de cantera, fueron los encargados de 
trasladar hasta tierras peruanas los valores y la metodología 
de trabajo del club pepinero. A través de sesiones de entre-

namiento así como de presentaciones en el aula, los partici-
pantes pudieron conocer cómo se organiza y estructura el 
trabajo diario de los equipos blanquiazules.

Algunos de los jugadores, gracias una beca formativa del co-
laborador Futbalia Perú, tendrán la oportunidad de viajar a 
las instalaciones del C.D. Leganés y formarse con los técnicos 
de la entidad.
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“Queremos corresponder 
a la afición con más victorias”

El jugador del Club Deportivo Leganés Chidozie Awaziem asume con 
responsabilidad el reto de conseguir la permanencia en Primera División 
y afirma que la victoria ante el Villarreal les da “un plus” para seguir “con 

fuerza” en la recta final del campeonato. “Confíamos en la salvación 
porque estamos todos juntos y juntos somos muy fuertes”.

Chidozie Awaziem



Pregunta.- Está siendo una temporada 
difícil, pero ¿con qué momento te que-
das hasta la fecha?
Respuesta: Tengo buenos recuerdos de 
esta temporada pese a todo lo que esta-
mos viviendo. Uno de los momentos que 
más me ha marcado fue el gol de Ken-
neth Omeruo a la Real Sociedad. Todos 
los compañeros estábamos mal y quería-
mos cambiar la situación. Creo que luchar 
cuando hay malos momentos nos hace 
más fuertes. También me quedo con el 
gol de Óscar en el minuto 93 de ese mis-
mo partido. Fue un gran momento para 
toda la plantilla.
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P: ¿Te gustaría seguir en el Leganés?
R: Estoy cedido hasta final de temporada 
y ahora mismo estoy centrado en ganar 
cada partido. Quiero sumar puntos de 
tres en tres y hacer que el Leganés con-
siga salir de los puestos de descenso. No 
sé qué pasará en el futuro. Está claro que 
Leganés es un gran club para estar, estoy 
muy a gusto aquí. Buena ciudad, buenos 
fans… 

P: ¿Dónde está la clave para seguir por 
la línea del Villarreal?
R: Seguir las órdenes del entrenador. 
Es fundamental ser agresivos y dar ab-
solutamente todo en cada balón. Para 
nosotros es fundamental pensar que 
tenemos que ir a ganar cada partido. 
Tenemos que seguir todos juntos, man-
tener la fe y seguir valorando el apoyo 
de nuestra gente. Es increíble todo lo 
que animan durante los partidos y que-
remos corresponder a la afición con 
más victorias por todo el apoyo que 
nos están dando esta temporada.

P: ¿Cuánto ha ayudado Javier Aguirre 
al equipo?
R: Muchísimo. Es un gran entrenador y 
ha sido fundamental para conseguir el 
compromiso y la fuerza necesaria para 
levantar una situación difícil. Depende-
mos de nosotros y con su trabajo será 
posible lograr la permanencia.
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P: ¿Qué tal con los nuevos compañe-
ros llegados en enero?
R: Muy bien, se han adaptado muy bien 
en el vestuario y estamos todos muy 
contentos de que vengan a ayudarnos 
para la parte final de la temporada. Es 
importante su refuerzo después de las 
salidas de varios compañeros.
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P: ¿Cuál fue tu primera impresión el C.D. 
Leganés?
R: Muy buena, es un club muy familiar y me 
sentí muy bien acogido desde el primer mo-
mento. También me ayudó la presencia de 
Omeruo nada más llegar el verano pasado. 
Ahora me siento muy bien en este club y con 
mis compañeros. Es una suerte tenerles.

P: ¿Qué causas han propiciado en esta si-
tuación?
R: No hicimos un buen comienzo y eso no ayu-
dó al principio. Algunos jugadores nos incor-
poramos más tarde y las cosas simplemente 
no salieron. Luego hemos ido haciendo cam-
bios y encontrando la manera de dar con la 
tecla. Creo que tenemos una muy buena plan-
tilla para luchar por seguir en Primera División.

“Es un club muy 
familiar y me sentí 
muy bien acogido 
desde el primer 

momento”



P: ¿Qué mensaje mandas a la afición?
R: En primer lugar quiero agradecer 
a todos los aficionados el apoyo que 
estamos recibiendo en los malos mo-
mentos. Es muy gratificante sentirse 
querido. Quiero también agradecer a 
los seguidores de mi país que están 
pendientes de mí. Y por supuesto quie-
ro decir que soñamos con lograr la per-
manencia. Juntos podemos y debemos.
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“Es muy gratificante 
sentirse querido”
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EL C.D. LEGANÉS MUESTRA 
SU APOYO EN EL DÍA 

DE LA MUJER

El C.D. Leganés volvió a unirse un año 
más a la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer en pro de la igual-
dad, la justicia, la paz y el desarrollo, 
para fomentar una comunidad más 

justa a todos los niveles ya sean de-
portivos, laborales o sociales.

Todo comenzó en el encuentro dis-
putado ante el Villarreal C.F. en el 

que los jugadores de Javier Aguirre 
vistieron su indumentaria morada, 
color que reivindica la causa. Cabe 
recordar que, como cada temporada 
desde que juega en Primera División, 
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el conjunto pepinero otorga a una 
de sus equipaciones (en esta ocasión 
la tercera) dicho color. Incluso a lo 
largo de la semana se ha regalado 
la serigrafía a todos aquellos que la 
comprasen en los puntos de venta 
oficiales.

Una vez finalizado el encuentro con 
victoria para los nuestros, el técni-
co mexicano del C.D. Leganés qui-
so ser el primero en mandarles un 
mensaje en la rueda de prensa pos-
terior: “Quiero felicitar a todas las 
mujeres en este día tan importante. 
No tengo hijas ni madre, pero des-
de mi mujer hacia abajo lo merecen 
todas”.

También la presidenta del C.D. Lega-
nés, Victoria Pavón, destacó ante esta 
acción que “lo importante es apartar 
el género y que seamos personas. De 
eso se trata, de que haya igualdad y es 
por lo que se está luchando. Se dan 
pasitos, pero se va avanzando”, expre-
só la presidenta del C.D. Leganés.

Ya el domingo día 8 de marzo coinci-
diendo con el Día de la Mujer, el primer 
equipo femenino del C.D. Leganés jugó 
su partido de liga con la camiseta mo-
rada en apoyo al feminismo en un en-
cuentro disputado en el Anexo Jesús 
Polo ante la A.D. Peña Amistad que aca-
bó con victoria para el Sénior. También 
el Juvenil, el Cadete e Infantil mostraron 
su apoyo al Día de la Mujer en sus res-
pectivos encuentros, sobre todo éstas 
últimas, las cuales se proclamaron cam-
peonas del I Torneo ‘Día de la Mujer’ ce-
lebrado en Batres. Al caer la noche el es-
tadio Municipal Butarque tiñó sus luces 
de neón moradas para iluminar con su 
color a todo aquel que lo viese ya fuese 
en vivo o a través de una instantánea. 

“Lo importante es apartar 
el género y que seamos 

personas. De eso se trata, 
de que haya igualdad 
y es por lo que se está 

luchando. Se dan pasitos, 
pero se va avanzando”
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“El C.D. Leganés volvió a unirse un año más a la celebración del Día Internacional 
de la Mujer en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo”

A lo largo de varios 
años, el conjunto pepi-
nero siempre ha promo-
vido su sensibilización, 
recibiendo diversos pre-
mios como el concedi-
do por parte del Gobier-
no de España, formando 
en el Wanda Metropoli-
tano ante el Atlético de 
Madrid y luciendo en la 
espalda el nombre de 
las madres de los once 
futbolistas que eligió 
aquel día el exentrena-
dor Mauricio Pellegrino 
o juntando a las muje-
res que han trabajado, 
trabajan y viven el día a 
día del C.D. Leganés.

Con todos estos actos 
se cerró un año más el 
Día de la Mujer con la 
intención de ayudar y 
apoyar a una sociedad 
española cada vez más 
concienciada con la 
igualdad entre géneros 
y que seguirá apoyan-
do siempre que la causa 
sea justa y abogue por 
el fin de la discrimina-
ción y desigualdad en-
tre hombres y mujeres 
usando el deporte para 
ello.
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EL LEGANÉS B SUMA UN PUNTO  
EN SU VISITA A BOETTICHER

El Club Deportivo Leganés B logró un 
punto en su visita a Boetticher en el 
partido que le enfrentó el pasado fin 
de semana al Villaverde San Andrés 
(1-1) en un partido correspondiente a 
la vigésimo octava jornada del Grupo 
7 de Tercera División.

Los jugadores de Luis Cembranos su-
maron un punto con sabor agridulce en 
su visita a un campo siempre complica-
do como Boetticher. El cuadro local se 
adelantó en el marcador en el minuto 
23 por mediación de Aragón. Minutos 
antes los pepineros, que merecieron 
mejor suerte, habían tenido diversas 
ocasiones para marcar primero. 

Tras el paso por los vestuarios, el filial 
pepinero siguió acechando la meta ri-
val para lograr el gol del empate. Félix, 
en el minuto 75, con un gran remate 
de cabeza puso el 1-1 definitivo. Diez 
minutos antes, Rivero tuvo la oportu-
nidad de marcar de penalti, pero el 
guardameta adivinó el lanzamiento. El 
Leganés B no bajó los brazos y siguió 
buscando el gol de la victoria. En el 
tiempo de descuento Galo Rodríguez 

consiguió marcar, pero el colegiado 
anuló el tanto por una rigurosa falta 
previa del delantero pepinero.

El filial del C.D. Leganés suma 42 
puntos y se sitúa en sexta posi-

ción, a tan solo tres puntos de los 
puestos ‘play-off’ de ascenso y a 
cinco del segundo clasificado. Este 
domingo juega en la I.D. Butarque 
ante la R.S.D. Alcalá (domingo, 
16:00 horas).



EL JUVENIL ‘B’ DA UN PASO AL FRENTE 
Y EL CADETE ‘A’ SE DESATA

El Juvenil ‘A’ entrenado por David Bohega empató en su 
partido ante el Rayo Majadahonda (1-1) de la jornada 25 y 
se coloca octavo en el Grupo V de División de Honor con 33 
puntos, mientras que el Juvenil ‘B’ de Sergio Solís conquis-
tó los tres puntos en su enfrentamiento con el Alcobendas 
Levitt (4-2). Los pepineros siguen en tercera posición con 
40 puntos, en el Grupo XII de Nacional.

Por su parte, el Juvenil ‘C’ de Raúl Huertas empató ante el 
Getafe C (2-2) en un choque correspondiente a la vigésimo 
tercera jornada del Grupo II de Primera División Autonómi-
ca. El cuadro blanquiazul se sitúa cuarto clasificado.

El Cadete ‘A’ entrenado por Iván Pernía logró su tercera vic-
toria consecutiva ante la Escuela Deportiva Moratalaz (3-1) 
en la jornada 21 del Grupo I de Primera División Autonómica. 

El conjunto pepinero suma 34 puntos y asciende a la quinta 
posición, mientras que el Cadete ‘B’ dirigido por Enrique Ji-
ménez no pudo puntuar ante el Alcorcón ‘B’ en la categoría 
de Autonómica y se sitúa en la cuarta plaza con 36 puntos.

CANTERA/27
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EL INFANTIL ‘B’ GOLEA  
Y EL ALEVÍN ‘A’ YA ES LÍDER

El Infantil ‘A’ de José Luis Martín no pudo puntuar el pa-
sado fin de semana ante el Getafe C.F. en un partido de 
la jornada 17 del Grupo II de División de Honor. El cuadro 
blanquiazul está situado en cuarta posición con 38 puntos.

Por su parte, el Infantil ‘B’ entrenado por Jara Cuenca 
derrotó (0-3) a la Escuela de Fútbol Horrillo en la jornada 
19 del Grupo VIII de Preferente. Los pepineros ocupan 

la segunda posición en la tabla a cuatro puntos del li-
derato.

Además, el Alevín ‘A’ dirigido por David Crespo consiguió 
una goleada (0-8) frente al Rayo Vallecano y líder de la com-
petición en el grupo IV de la máxima categoría, mientras 
que el Alevín ‘B’ no pudo sumar ante el Atlético de Madrid 
‘C’ en un difícil partido para los nuestros.
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GRAN JORNADA DE LOS  
EQUIPOS FEMENINOS

El domingo 8 de marzo el primer 
equipo femenino del C.D. Leganés 
jugó su partido de liga con la cami-
seta morada en apoyo al Día de la 
Mujer. Las pepineras retomaron la 
senda de la victoria tras su único 
tropiezo en esta inmaculada tem-
porada.

El encuentro disputado en el Anexo 
Jesús Polo ante la A.D. Peña Amistad 
acabó con victoria para el Sénior. Un 
triunfo más para seguir en lo más alto 
de la clasificación con 51 puntos.

También el Juvenil, el Cadete e In-
fantil mostraron su apoyo al Día de la 

Mujer en sus respectivos encuentros. 
El Juvenil femenino consiguió los tres 
puntos tras superar por 4-2 al C.F. 
Pozuelo. Por su parte, el Cadete no 
pudo puntuar ante el Madrid C.F.F. 
‘A’ y el Infantil se proclamó campeón 
del I Torneo ‘Día de la Mujer’ celebra-
do en Batres. 

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 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 1-1 D. Alavés
Jornada 27 08/03/2020 18:30h Villarreal CF 1-2 CD Leganés
Jornada 28 14/03/2020 13:00h CD Leganés Real Valladolid CF
Jornada 29 22/03/2020 21:00h 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 58 27 18 4 5 63 31
2 Real Madrid 56 27 16 8 3 49 19
3 Sevilla FC 47 27 13 8 6 39 29
4 Real Sociedad 46 27 14 4 9 45 33
5 Getafe CF 46 27 13 7 7 37 25
6 Atlético de Madrid 45 27 11 12 4 31 21
7 Valencia CF 42 27 11 9 7 38 39
8 Villarreal CF 38 27 11 5 11 44 38
9 Granada CF 38 27 11 5 11 33 32

10 Athletic Club 37 27 9 10 8 29 23
11 C.A. Osasuna 34 27 8 10 9 34 38
12 Real Betis 33 27 8 9 10 38 43
13 Levante UD 33 27 10 3 14 32 40
14 D. Alavés 32 27 8 8 11 29 37
15 Real Valladolid CF 29 27 6 11 10 23 33
16 SD Eibar 27 27 7 6 14 27 41
17 RC Celta 26 27 5 11 11 22 34
18 RCD Mallorca 25 27 7 4 16 28 44
19 CD Leganés 23 27 5 8 14 21 39
20 RCD Espanyol 20 27 4 8 15 23 46

36/CLASIFICACIÓN
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Domingo Carrero en los Estudios Universal de Orlando

Javier Romano en el Ciutat de Valencia

María del Carmen Bravo en el Algarve (Portugal) Yolanda en el Ciutat de Valencia

Julio Mingo en el Algarve (Portugal)

PEPINEROS VIAJEROS

38/PEPINEROS VIAJEROS
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