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Queridos abonados y aficionados del C.D. Leganés, 

No podíamos imaginar que viviríamos días tan trágicos y duros… Que una pandemia mundial nos afectaría y tocaría de 
lleno a la familia pepinera y a toda la ciudad de Leganés. Cuesta afrontar la realidad, y queremos  tener un recuerdo para 
todos nuestros abonados que nos han dejado estos días, nuestro más sincero pésame para sus familiares y amigos.

Además, me gustaría enviar todo nuestro cariño a los afectados que siguen luchando contra  esta enfermedad, así como 
dar las gracias a todos los que estos días tienen que dar la cara por nosotros. Nuestros héroes locales de nuestro Hospital, 
la Policía, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y todos aquellos que tienen que seguir trabajando para cubrir nuestras 
necesidades.

Por otro lado quería anunciaros que ante la situación también excepcional que vive el club, se ha llegado a un acuerdo con 
nuestros jugadores y cuerpo técnico que les afectaría en caso de no poder terminar la competición en una reducción del 
16% de su salario anual para la temporada 19/20, mientras, que no habría ninguna deducción en caso de llegar a su fin.

De igual manera todos los jugadores y cuerpo técnico han mostrado su conformidad y predisposición para extender su 
vínculo con el club más allá del 30 de junio, cualquiera que sea la fecha de finalización de la temporada 19/20. Por ello 
quiero también agradecer la solidaridad y voluntad de nuestros futbolistas y cuerpo técnico para poder haber llegado a 
este acuerdo.

También me gustaría agradecer el compromiso y buena voluntad de nuestro filial con el cual también se ha llegado a un 
acuerdo para la reducción de sus salarios; y acordarme de los más de mil niños y niñas de nuestra escuela y cantera así 
como de nuestro equipo Genuine. Os mando un fuerte abrazo y espero veros pronto practicando el deporte que más os 
gusta.

Por otro lado el resto de trabajadores del C.D. Leganés no tendrán ningún tipo de reducción en su salario y cobrarán estos 
meses con normalidad.

A nuestros abonados decirles que desde el club ya se está trabajando en la mejor fórmula para poder resarcir, en el caso de 
que fuera necesario, los partidos que no puedan disfrutar en Butarque de la temporada 19/20.

Muchas gracias por seguir apoyando al Lega desde vuestros hogares. Debemos dejar espacio al optimismo y que poco a 
poco con el compromiso de todos podamos recuperar la normalidad.

Juntos lo conseguiremos. Un beso.

Victoria Pavón



La Fundación C.D. Leganés en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Leganés 
ha habilitado una cuenta exclusiva (ES08 
0081 0235 7900 0196 5406) para recoger 
fondos y cubrir las necesidades de nues-
tro hospital Severo Ochoa. La cuenta se 
abrió con una primera aportación de 
200.000 euros donados por el Lega. 

Esta cuenta está auditada por el Ayunta-
miento de Leganés y el Hospital Severo 
Ochoa y todos sus movimientos se ha-
cen públicos en la página web del Club 
Deportivo Leganés para que -con total 
transparencia- se pueda ver dónde se 
destina el dinero. Por el momento, esta 
semana se han superado los 221.000 eu-
ros en la recaudación.

La Fundación C.D. Leganés quiere estar 
al lado de los suyos en uno de los mo-
mentos más complicados para la histo-
ria de la ciudad, ya no sólo por nuestros 
abonados y aficionados sino por todos 

los habitantes de Leganés que tantas y 
tantas veces han acudido a su hospital 
y por todos aquellos sanitarios que día a 
día dan lo mejor de sí mismos para frenar 
esta pandemia.

Todos estas donaciones se utilizarán 
para conseguir batas, tests, agua, des-

infectantes, mantas, mascarillas, todo el 
material que se pueda conseguir para el 
Hospital Severo Ochoa. Así, todo aquel 
que lo desee puede aportar su granito 
de arena. Toda ayuda que les podamos 
ofrecer en estos momentos será poca. 
Gracias Leganés, gracias afición, gracias 
héroes, gracias Hospital Severo Ochoa.

LA FUNDACIÓN C.D. LEGANÉS DONA 200.000 
EUROS AL HOSPITAL SEVERO OCHOA
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La Fundación del C.D. Leganés a 
petición de la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil y del 
Ayuntamiento de Leganés va a 
adquirir y donar una ambulancia 
valorada en 80.000€ para la ciu-
dad de Leganés.

La Fundación del C.D. Leganés, con 
el apoyo de todos los ciudadanos 
que han aportado su granito de 
arena, tal y como viene haciendo 
desde que comenzó la pandemia 

del COVID-19 sigue apoyando en 
todo lo que puede a las institucio-
nes sanitarias de la ciudad. En este 
caso con la donación de una ambu-
lancia a Protección Civil, que entra-
rá en servicio en los próximos días.

De esta manera la Fundación del 
C.D. Leganés quiere también agra-
decer el gran trabajo sanitario que 
están realizando todos los volunta-
rios de Protección Civil durante es-
tos días tan complicados, ayudando 

a cientos de enfermos de nuestra 
ciudad durante la pandemia.

La Fundación C.D. Leganés mantiene 
abierto el número de cuenta (ES08 
0081 0235 7900 0196 5406) habili-
tado exclusivamente para donaciones 
que contribuyan a cubrir las necesida-
des de material para el Hospital Severo 
Ochoa o a aspectos sanitarios y huma-
nitarios de la ciudad y agradece a todos 
aquellos que durante estos días han po-
dido colaborar. ¡Gracias Leganés! 

LA FUNDACIÓN DEL C.D. LEGANÉS DONARÁ 
UNA AMBULANCIA NUEVA A PROTECCIÓN CIVIL
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La primera plantilla del Lega sigue entre-
nando en sus domicilios desde que se 
decretó el Estado de Alarma. Los juga-
dores trabajan desde la distancia con Pol 
Lorente, preparador físico el club, y tam-
bién mantienen conversaciones con el 
entrenador Javier Aguirre, a fin de reali-
zar un seguimiento de su preparación en 
caso de que pudiera retomarse la com-
petición y volver con ciertas garantías.

Pol Lorente es el responsable de esas 
sesiones físicas que graba desde su 
casa y están siendo tremendamente 
populares entre la afición. Algunos de 
sus vídeos han superado las 37.000 re-
producciones en YouTube. La idea del 
C.D. Leganés ha sido llevada a cabo 
por multitud de clubes, en todos los 
deportes, en este tiempo de confina-
miento.

Además, la cuarentena está sirviendo 
para conocer mejor a los jugadores 
de la primera plantilla a través de di-
ferentes entrevistas a distancia. Por el 
momento, Iván Cuéllar, Unai Bustinza 
y Marc Navarro han sido los entre-
vistados, desvelando algunos de sus 
gustos más íntimos y de sus rutinas 
preferidas ahora con tanto tiempo en 
casa. 

EL C.D. LEGANÉS SIGUE ENTRENANDO 
DESDE CASA



AITOR RUIBAL, SUBCAMPEÓN DEL TORNEO 
FIFA20 DE LALIGA SANTANDER

El jugador del C.D. Leganés Aitor Rui-
bal fue el representante del club en el 
primer torneo virtual patrocinado por 
LaLiga Santander tras la suspensión 
del Campeonato Nacional de Liga. La 
iniciativa, que surgió de forma espon-
tánea en Internet, gracias al comenta-
rista Ibai Llanos, terminó en un torneo 
retransmitido por televisión y narrado 
por alguna de las voces más reconoci-
bles del país.

Miguel Ángel Román, Manolo Lama o 
José Sanchis pusieron voz a los par-
tidos que midieron a los clubes de 
Primera División durante cuatro días 
de apasionante torneo del popular 
videojuego FIFA. El representante 
pepinero cuajó una excelente actua-
ción y llegó hasta la final, donde no 
pudo superar al Real Madrid de Mar-
co Asensio. 

Aitor Ruibal tuvo que acceder al 
cuadro principal tras derrotar al 

Real Valladolid de Pedro Porro y 
comenzó a destaparse como uno 
de los candidatos a la victoria. En 
octavos de final venció a Rubén 
García del Club Atlético Osasuna y 
en cuartos acabó con Guruzeta del 
Athletic Club. 

En semifinales, el jugador del Lega se 
cargó al Alavés de Lucas Pérez en lo 
que fue una “experiencia inolvidable” 
que recaudó más de 140.000 euros 
para luchar contra el coronavirus gra-
cias a las donaciones de los especta-
dores que siguieron el torneo.
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REPASA NUESTRA 
HISTORIA  

CON ‘TAL DÍA 
COMO HOY...’

El Club Deportivo Leganés está apro-
vechando el tiempo de confinamien-
to para recordar algunos de sus me-
jores momentos en la historia gracias 
a la sección “Tal día como hoy...” que 
sirve para rememorar efemérides de 
dicho día. En las últimas semanas, la 
entidad emite un resumen del parti-
do, una foto que ilustre el encuen-
tro y una noticia con la crónica del 
choque. Gracias a estos magníficos 
recordatorios, la afición del Lega ha 
vuelto a revivir momentos únicos en 
su historia.

Por ejemplo, el triunfo de hace nue-
ve años ante el Celta B que llegó en 
el último suspiro con un gol de Nakor 
Bueno. Con este triunfo el equipo di-
rigido por Chema Rico por aquel en-
tonces conseguía seguir en la pelea 
del ‘play-off’ de ascenso a Segunda 
División. Además, otro duelo clási-
co fue el conseguido en el Salto del 
Caballo ante el Toledo merced a un 
milagroso tanto de Joaquín Álvarez 
‘Quini’, con un Lega vestido de rojo 
que también daba vida a los pepi-
neros en su pelea por ascender a la 
categoría de plata.

Entre otros encuentros, hace vein-
tiséis años, el Leganés recibía por 
primera vez en su historia en partido 
de Liga al Real Betis. Los pepineros 
disputaban la primera temporada de 

su trayectoria en Segunda División 
luchando por la salvación, mientras 
que los béticos ansiaban retornar a 
la máxima categoría. El Betis se ade-
lantaba a los trece minutos gracias a 
un penalti transformado por Aquino. 
Miguel Ángel, también de penal-
ti, igualaba al inicio de la segunda 
mitad, pero un tanto de Julio Soler 
ponía el definitivo 1-2 en el marca-
dor del Municipal Luis Rodríguez de 
Miguel.

Además, hace veintidós años, el Le-
ganés conseguía remontar en Butar-
que ante el Hércules (2-1) en la que 
sería su última victoria de aquella 
temporada 1997/98. Los de Pedro 
Braojos superaban el gol inicial de 
los alicantinos y se llevaban los pun-
tos con tantos de Stojiljkovic y Pa-
quito. Otro duelo para el recuerdo 
gracias a las redes sociales del Club 
Deportivo Leganés y a su canal de 
Youtube. 

“Hace veintidós años, el Leganés 
conseguía remontar en Butarque 

ante el Hércules (2-1)”



NOTICIAS/11



1212/NOTICIAS

“Ojalá podamos volver 
cuanto antes”

El jugador del Club Deportivo Leganés Unai Bustinza mostró su deseo por 
“volver” a los terrenos de juego “cuanto antes” y destacó la unión de la 
plantilla pese a la distancia. Los jugadores se reúnen en conversaciones 
a través de Skype, además de estar conectados gracias a Pol Lorente, 

preparador físico del club, con sus sesiones diarias.

Bustinza
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Pregunta.- ¿Cómo estás llevando 
el confinamiento?
Respuesta: Bien, como se puede en 
realidad. He salido un par de días de 
casa para hacer la compra y el resto 
me los he pasado entrenando en 
casa para no perder la forma. En-
trenamos con Pol Lorente todas las 
mañanas, nos pone las sesiones en 
internet y desde aquí animo a todo 
el mundo a que pueda seguirlas. 
Además, también me gusta mucho 
la música para el tiempo libre.
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“Pensaba que la cuarentena iba a ser más relajada 
pero ¡qué va! Hay veces que no me da la vida”

P: ¿Se entrena igual des-
de casa?
R: No, en absoluto. A los 
entrenamientos no les 
puedes dar la calidad que 
les das sobre el césped. 
Ahora metemos más ho-
ras y tampoco paramos. 
Cuando no hay calidad 
hay que meter cantidad y 
llevo unos días que no he 
tenido tiempo para otras 
cosas. Además, sigo estu-
diando en la universidad 
y hay días que no me da 
la vida. Pensaba que la 
cuarentena iba a ser más 
relajada pero ¡qué va! Hay 
veces que no me da la 
vida.

“Tenemos unas 
ganas tremendas 
e intentaremos 
llegar lo mejor 
posible a esa 

vuelta a la 
competición”



P: ¿Mantienes la relación con los compañe-
ros?
R: Si, claro que sí. El otro día por la tarde nos 
reunimos todos los jugadores y estuvimos 
hablando los unos con los otros. Hemos visto 
los cortes de pelo que se ha hecho cada uno y 
ha estado bien. Yo voy a tener que hacer algo 
para cortármelo.

P: ¿Te gustaría retomar la competición o 
que acabe el año en blanco?
R: Estoy deseando empezar a competir de 
nuevo. El último partido lo ganamos en Vi-
llarreal. Habíamos recuperado la alegría que 
se necesita, cada vez veíamos más cerca salir 
del descenso, tenemos unas ganas tremendas 
e intentaremos llegar lo mejor posible a esa 
vuelta a la competición. Yo sigo con la cinta, 
las pesas, los ejercicios, todo con la intención 
de llegar lo más fuerte posible para seguir con 
buen pie. Pero habrá que esperar a ver qué 
dice el Gobierno, que es el que manda, y hay 
que hacerle caso. Ojalá podamos empezar 
cuando antes y por lo menos si no hay aficio-
nados, que sí los haya desde la tele.

“Estoy deseando 
empezar a 

competir de nuevo. 
El último partido 
lo ganamos en 

Villarreal.”
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P: ¿Crees que nos salvamos?
R: Yo creo que sí. Estoy segu-
ro, he estado hablando con el 
equipo, nos veo fuertes, los 
entrenamientos van a tope. 
Ojalá se pueda reanudar, siga 
todo bien como en la última 
semana antes del parón y po-
damos dar cera en las jorna-
das que quedan, además de 
pillar desprevenidos al resto 
de los equipos.

“Esto es un 
deporte colectivo. 

Lo importante 
siempre va a ser 

el Leganés. 
La fortaleza está 

en el grupo”
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P: ¿Qué responsabilidad tienes como capitán en esta 
circunstancia?
R: Llevar el brazalete es una responsabilidad siempre, sobre 
todo eres la referencia en el estado de ánimo. Todo son sen-
timientos. Si van las cosas mal aparece la rabia y te dejas lle-
var, pero si el grupo tiene responsabilidad, entra el capitán 
y no deja a nadie venirse abajo, al final se cambian las cosas. 

Trato de corregir o aportar y escucho lo que otros compañe-
ros dicen. Esto es un deporte colectivo. Es muy bonito y muy 
sufrido, pero hay que tener cuidado con los pensamientos 
personales. Todos sumamos. Lo importante siempre va a ser 
el Leganés y la fortaleza está en el grupo. Hay que involucrar 
a todos. Y si fallas y luego asumes el error, los compañeros lo 
valorarán mucho más con el paso del tiempo.
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P: ¿Cómo sientes el apoyo de la afición cuando cometes 
un error?
R: El apoyo de la afición, cuando has cometido un error, es 
un sentimiento de deuda. Te dan fuerza, ánimo y por su-
puesto consiguen levantarte. No me puedo permitir ren-

dirme si todo el mundo está conmigo. Eso te da un plus 
terrible. Y estar cerca unos de los otros. En un equipo no 
tiene sentido el reproche. Puedo hablar con un compañero 
en particular, pero en el momento no vale los reproches. El 
fútbol es muy rápido.
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P: ¿Cuál ha sido tu mejor momento en el Lega?
R: El día del ascenso a Primera División en Miranda de 
Ebro fue increíble, pero guardo con más cariño en mi me-
moria la salvación de San Mamés en la primera temporada 

en Primera. Estábamos con el agua al cuello y empatamos 
con el gol de Szymanowski. Creo que lloré y si no, poco 
me faltó. Fue muy especial para mí por mi pasado en el 
Athletic Club.

“Guardo con más cariño en mi memoria 
la salvación de San Mamés en la primera 

temporada en Primera”
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P: Manda un mensaje a la afición
R: Hay que seguir en casa, siendo res-
ponsables y pensar que ya queda me-
nos. Mando mucho ánimo a todo el 
mundo, todo va a salir bien y pronto 
vamos a estar animando juntos en Bu-
tarque.
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“Todo va a salir bien 
y pronto vamos 

a estar animando 
juntos en Butarque.”
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CONTRA EL 
CONFINAMIENTO, 

ADN BLANQUIAZUL
Desde que se decretó el Estado de 
Alarma hace algo más de un mes, el 
Club Deportivo Leganés no ha perdido 
ni un momento en intentar ayudar, de 
una u otra forma, a todos los seguido-
res y ciudadanos que sigan las redes 
sociales de la entidad, así como su pá-

gina web y sus vídeos en YouTube. Una 
amplia oferta para todos los públicos. 

Todos los días desde la cuenta oficial 
del Club se agradece a las 20:00 horas 
con un aplauso virtual, a todas aque-
llas personas que están luchando para 

que cese una pandemia que está lle-
gando a cada rincón de la sociedad. 
De esta forma y -día tras día- queda 
latente la iniciativa de la Fundación 
Club Deportivo Leganés y las donacio-
nes particulares de ayuda al Hospital 
Severo Ochoa.

#QuedateEnCasa
Teléfonos de Información y Emergencias

900 102 112 112

Teléfono de consultas gratuito sobre coronavirus para atender las peticiones y dudas de los ciudadanos. 
*Número de información para la C. de Madrid Servicio 24 horas. Solo en caso de urgencia o sospecha de posible contagio. 
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Pero como se suele decir, “al mal tiem-
po, buena cara” y ahí aparece la de Pol 
Lorente, preparador físico del cuerpo 
técnico de Javier Aguirre. Sus sesiones 
de 30 minutos con la primera planti-
lla, abiertas al público prácticamente 
desde el primer día, están siendo un 
rotundo éxito tanto a través de Twitch 
como de YouTube y están logrando 
que la forma física no se pierda usan-
do los elementos más comunes que 
se encuentran en el hogar.

También hay momentos para cultivar 
la mente. Al tradicional “Aprende con 
el Lega”, en el que se ponía a prueba 
a todos los aficionados en materias 
como Lengua, Historia y Matemáticas, 
se les ha sumado el “Quiz pepinero” de 
Kahoot!, donde se compite con el resto 
de usuarios en obtener el galardón de 
“más sabiondo del Lega”. Para los más 
pequeños también hay crucigramas, 
laberintos o “pinta y colorea” con Súper 
Pepino o el escudo de nuestro equipo.

“Para los más pequeños 
también hay crucigramas, 

laberintos o “pinta y 
colorea” con Súper 

Pepino o el escudo de 
nuestro equipo”
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En un paseo por la historia, no hay 
día que el Club Deportivo Leganés 
no revele los hitos de años anterio-
res, desde el primer enfrentamiento 
con el Real Betis con Luis Ángel Du-
que en el banquillo, hasta la prime-
ra visita del Real Madrid en LaLiga a 
nuestro estadio, pasando por aque-
llos empates en tierras canarias ante 
el Universidad de Las Palmas, todo 
un clásico de nuestra etapa en el fút-
bol de bronce.

El ocio ha sido muy importante duran-
te este largo mes y el conjunto pepi-
nero decidió organizar un torneo de 
FIFA20 entre sus canteranos. El gana-
dor fue Nando Sanz del Juvenil B, que 
consiguió el premio de retar y derrotar 
en la finalísima a Aitor Ruibal, jugador 
de la primera plantilla y subcampeón 
del torneo nacional organizado por 
LaLiga Santander. 

También ha habido momentos para 
charlas donde los jugadores del Le-
ganés nos han abierto sus hogares 
y su lado más íntimo. Incluso hemos 
visto un quorum entre los diferentes 

capitanes de las categorías inferiores 
y el primer equipo, comandado por 
Unai Bustinza. No hay que olvidar la 
lección de fuerza que dieron los ju-
gadores del Alevín A demostrando el 
verdadero ADN pepinero con un ví-
deo grabado portando una infinidad 
de mensajes positivos.

Estos momentos nos han servido 
también para ver las mascotas de los 

aficionados pepineros o cómo están 
pasando éstos el confinamiento en 
sus domicilios, porque no hay que 
olvidar que a este virus lo paramos 
entre todos quedándonos en casa, 
leyendo, por ejemplo. Esta revista 
puede hacer un poco más llevade-
ra esa espera que nos devuelva a la 
normalidad. Ya queda menos para 
reunirnos en Butarque dentro de 
poco.
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“El ocio ha sido muy 
importante durante 

este largo mes”
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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 CD Leganés Real Valladolid CF
Jornada 29 FC Barcelona CD Leganés
Jornada 30 RCD Mallorca CD Leganés
Jornada 31 CD Leganés Granada CF
Jornada 32 C.A. Osasuna CD Leganés
Jornada 33 CD Leganés Sevilla FC
Jornada 34 RCD Espanyol CD Leganés
Jornada 35 SD Eibar CD Leganés
Jornada 36 CD Leganés Valencia CF
Jornada 37 Athletic Club CD Leganés
Jornada 38 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
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Juanjo Hervás en Moscú

Guillermo en Guangzhou (China)

Diego Siruela en Buggiba (Malta)

David Narro en la Isla Seoana en Punta Cana

Javier Alandi en Alicante

María del Carmen en la cerámica 
(Villarreal)

José Enrique Mellizo y Natalia Mellizo La Casa Blanca 
(Washington)

Luis en Chichen Itza Mexico

PEPINEROS VIAJEROS
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