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Editorial Leganés Solidario
Según todos los expertos la rigidez de las normas y el estricto cumplimiento del confina-
miento durante el estado de alarma permiten aventurar que lo peor de la pandemia ya ha 
pasado. Es decir, que hemos conseguido doblegar eso que han venido en llamar “pico de 
la curva” en cuanto a contagios, ingresos hospitalarios y fallecimientos. El (o la) COVID-19 
ha dejado tras de sí unas cifras desoladoras. 

Pero también ha servido para mostrar el lado más solidario de la sociedad en su conjunto. 
Por desgracia, el municipio de Leganés ha sido uno de los más afectados por la pandemia. 
Por eso, desde el minuto uno, el C.D. Leganés se ha volcado en la ayuda a sus vecinos, cola-
borando en todo lo que se le ha pedido para luchar contra el coronavirus.

La donación de 200.000 euros a través de la Fundación del C.D. Leganés al Hospital Severo 
Ochoa ha servido para comprar material sanitario con el que atender a los cientos de pa-
cientes que han llegado al centro hospitalario. Toda ayuda es poca.

Todos los que formamos parte de la familia pepinera agradecemos esas muestras de so-
lidaridad y la implicación de mucha gente en atender a los más necesitados. En intentar 
hacer más llevadera la tragedia.

Porque estamos convencidos de que esta batalla la ganamos todos juntos. Esa unión a la 
que se ha venido apelando desde el inicio de la crisis y que se hace evidente en la multitud 
de gestos altruistas que han surgido por todas partes. 

Ayuda a los más necesitados, aliento a los profesionales de la sanidad pública, expuestos 
en la primera línea de combate del virus, implicación de todos los sectores de la sociedad 
en lograr acabar con algo insólito en nuestras vidas.

Por eso empieza a verse la luz al final del túnel. Los dirigentes, a todos los niveles, empiezan 
a preparar la desescalada de dichas medidas y animan a la población a mantener la calma 
y seguir las instrucciones con cautela, rigor y convencimiento.

Y el fútbol ya trabaja preparando esa vuelta, cada uno en su parcela y con la intención de 
que la competición, con muchas novedades, pueda retomarse dentro de unas semanas.

Leganés ha sido ejemplo de solidaridad y va a ser ejemplo de superación. En todos los 
sentidos. Estamos totalmente convencidos.



El C.D. Leganés se une al dolor de la 
ciudad, una de las más golpeadas 
en nuestro país por la pandemia del 
COVID-19, y a partir de ahora lucirá 
crespón negro en el Estadio Municipal 
Butarque y en la Instalación Deporti-
va Butarque en señal de duelo por los 
leganenses fallecidos durante estos 
meses.

Además, el club trabaja ya en la rea-
lización de un homenaje a los abo-
nados que, lamentablemente, han 
perdido su vida con motivo del CO-
VID-19, haciéndolo también exten-
sible a todos aquellos que nos han 
abandonado en la presente campa-
ña. En las próximas fechas se darán 
más detalles al respecto para poder 
recopilar toda la información y auto-
rizaciones de familiares necesarias 
con el objetivo de brindarles un me-
recido tributo. 

Nuestra ciudad es una de las más afec-
tadas a nivel regional y nacional desde 
el comienzo de la pandemia, con una 
cifra de positivos confirmados que 
ronda los 3.000. Asimismo, la tasa de 
positivos confirmados es una de las 
más altas de toda la Comunidad de 
Madrid, fijándose en 1.565 afectados 
por cada 100.000 habitantes.

El Hospital Severo Ochoa ha sido uno de 
los centros que más pacientes ha acogi-
do a lo largo de estos meses, viéndose 
reforzado por el hospital de campaña 
habilitado para poder recibir a un ma-
yor número de personas afectadas. En 
este marco, desde la Fundación del C.D. 
Leganés, en colaboración con el Ayun-
tamiento de la ciudad, se han llevado a 
cabo diversas donaciones de material 
para tratar de ayudar al centro en todo 
lo posible, que serán detalladas en los 
próximos días en la web oficial del club.

EL C.D. LEGANÉS SE UNE 
AL DOLOR DE LA CIUDAD
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El Club Deportivo Leganés ha estre-
nado esta semana la nueva fase de 
entrenamientos, en la que se permi-
ten grupos de hasta diez jugadores, 
en las sesiones desarrolladas en la 
Instalación Deportiva Butarque, si-
guiendo los pasos de LaLiga y las 
recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad.

Después de una primera semana en la 
que la plantilla se ejercitó de forma in-

dividual a las órdenes de Javier Agui-
rre y de Pol Lorente, la segunda ha 
dado luz verde a los grupos de trabajo 
bajo las normas de distanciamiento 
social e higiene, recogidas en el pro-
tocolo de LaLiga.

De este modo, en esta segunda se-
mana de sesiones los jugadores se 
entrenaron lunes, martes y viernes 
en sesión matinal, y el miércoles y el 
sábado tendrán doble sesión. El jue-

ves y el domingo la plantilla disfrutó 
de jornadas de descanso.

Esta medida de flexibilización se 
aprobó el sábado 16 de mayo para el 
deporte profesional, independiente-
mente de la fase en que se encuentre 
la Comunidad Autónoma a la que per-
tenece el club. De esta forma, todos 
los clubes tendrán el mismo tiempo 
-y las mismas condiciones- de entre-
namiento.

NUEVA FASE DE ENTRENAMIENTOS
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La tienda oficial del C.D. Leganés situada en el Estadio 
Municipal Butarque ya ha abierto sus puertas -sin nece-
sidad de solicitar cita previa- desde el pasado lunes 18 
de mayo. Los aficionados ya pueden acudir a la tienda 
cuando lo deseen, siempre que cumplan con las nor-
mas de seguridad e higiene.

La tienda oficial del club abrirá en horario de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. El 

aforo máximo será de tres personas, además del perso-
nal de tienda, y será obligatorio el uso de mascarilla y 
guantes en su interior. 

Además, la tienda oficial del C.D. Leganés dispondrá de 
gel hidroalcohólico para que los clientes se lo apliquen 
antes de entrar, y se deberá mantener en todo momen-
to la distancia de seguridad de dos metros dentro del 
establecimiento.

LA TIENDA OFICIAL DE BUTARQUE, ABIERTA 
SIN CITA PREVIA DESDE EL 18 DE MAYO



JORGE BROTO: “HEMOS LOGRADO 
ASENTARNOS COMO  UNA CANTERA 

FUERTE Y MUY COMPETITIVA”

El Director de Fútbol Base del Club 
Deportivo Leganés valoró la cam-
paña recién finalizada tras la deci-
sión de la Real Federación de Fútbol 
de Madrid (RFFM) de dar por finali-
zadas las competiciones.

El máximo responsable de la Cantera 
pepinera se muestra satisfecho con el 
transcurso de la temporada, aunque se 
queda con la espinita de que, finalmen-
te, el Leganés ‘B’ no pueda disputar el 
‘play-off’ de ascenso a Segunda División 
‘B’ tras más de media Liga entre los cua-
tro primeros: “Era una temporada en la 
que estábamos convencidos de que el 
filial estaría luchando por ascender en 
estas fechas y, lamentablemente, la des-
gracia del COVID-19 no nos ha permiti-
do llevar a cabo este sueño”.

Broto, en todo caso, valora el buen ni-
vel de los distintos conjuntos de Can-

tera: “A nivel general, considero que 
hemos logrado asentarnos como una 
cantera fuerte y muy competitiva, gra-
cias al esfuerzo de todas y cada una 

de las personas que integran el fútbol 
base y a la ilusión diaria de los jugado-
res por crecer y cumplir sus sueños”, 
finaliza.
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“Saber lo que nos estamos 
jugando ya es suficiente 

motivación”
El jugador del Club Deportivo Leganés José Recio valoró 

la vuelta a los entrenamientos y las distintas cuestiones previas 
al retorno de la competición. El andaluz asegura que el equipo 

se dejará “el aliento para conseguir la salvación”. 
“Saber lo que nos estamos jugando ya es suficiente motivación” 

Recio



Pregunta:- ¿Viste los 
partidos de la Bun-
desliga? ¿Qué te pare-
cieron? ¿Te vale este 
fútbol marcado por el 
coronavirus?
Respuesta: Es peculiar. 
Es algo distinto el jugar 
sin afición, con todos los 
protocolos que se están 
realizando previos a los 
entrenamientos y cosas 
nuevas que se están ha-
ciendo para que se pue-
da jugar, pero vi los par-
tidos con mucha ilusión 
de que aquí también se 
pueda jugar.
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P: Viendo los partidos 
de la Bundesliga. ¿Te 
parece lógico no poder 
celebrar los goles con 
tus compañeros, si lue-
go durante el juego hay 
mucho contacto?
R: No tiene mucha lógica, 
si lo piensas, estás en el 
vestuario, o en los córners 
te estás agarrando y lue-
go no te puedes abrazar 
a un compañero cuan-
do marca un gol. Al final 
quieren intentar llevar la 
imagen de que se están 
poniendo las medidas 
oportunas.

“No tiene mucha lógica, estás en el vestuario, o en 
los córners te estás agarrando y luego no te puedes 

abrazar a un compañero cuando marca un gol.”



P: ¿Crees que sería mejor acabar la Liga 
sin jugar y que no bajara ningún equi-
po?
R: Hay cosas que nosotros no podemos 
manejar. Tenemos que preocuparnos por 
lo que podemos hacer nosotros que es 
entrenar, prepararnos lo mejor posible y 
dar por hecho que la competición se va 
reanudar, para eso estamos entrenando. 
Queremos ponernos en el mejor tono po-
sible para intentar salvarnos en el campo 
jugando las jornadas que faltan.

P: Se ha visto en la Bundesliga que sin 
público todo se oye y todo se capta. 
¿Crees que eso va a afectar más a los 
árbitros? ¿Va a haber más castigos por 
broncas?
R: Creo que nos va a afectar a todos. Nos 
tendremos que medir y seguro que se 
oye más. Se va a prestar más atención y 
creo que todos, jugadores, entrenadores 
y árbitros, lo vamos a vivir de una manera 
distinta.

“Queremos 
ponernos en el 

mejor tono posible 
para intentar 

salvarnos en el 
campo jugando las 

jornadas que faltan”

ENTREVISTA/15



P: ¿Preferirías que se 
disputara un partido 
por semana para evi-
tar un riesgo mayor 
de lesiones aunque 
eso implique que la 
competición acabase 
más tarde?
R: Soy partidario de 
que una vez que se co-
mience, se juegue cada 
tres o cuatro días. Creo 
que tenemos plantilla 
suficiente para afron-
tar esas cinco semanas, 
sabiendo que hay ries-
go de lesiones, provo-
cado por las semanas 
de cuarentena. Nos 
hemos preparado de 
la mejor manera, todos 
partimos de la misma 
base, pero habrá más 
riesgos. Está claro que 
no vamos a llegar nin-
gún equipo al cien por 
cien.
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P: Ya podéis entrenar en pe-
queños grupos. ¿Se nota mu-
cho la diferencia? En los entre-
namientos hay personal de la 
liga vigilando que se cumplen 
los protocolos.
R: No creo que se pueda saltar 
el protocolo porque está el ins-
pector durante todo el entrena-
miento y no estamos tampoco 
para incumplir ningún tipo de 
normas, por nuestra salud sobre 
todo. Esto de poder entrenar en 
grupo, posesión, centros, rema-
tes, nos viene bien y nos bene-
ficia. Ojalá vayamos pasando de 
fase y se parezca más a los en-
trenamientos normales de una 
competición. 

“Ojalá vayamos pasando de fase y se parezca más 
a los entrenamientos normales de una competición”
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P: En países como Portugal o Turquía ya es 
oficial la fecha de vuelta, el hecho de que en 
España sean solo rumores, ¿impide mentali-
zarse al jugador correctamente?
R: Me gustaría que se diera una fecha, cuanto 
antes mejor, pero no depende de nosotros. Está 
claro que estarán esperando a su momento, a ver 
cómo evoluciona cada fase, cada Comunidad Au-
tónoma y cuando haya que dar el paso darán una 
fecha definitiva. En particular me gustaría para 
marcarme un objetivo de inicio, es una manera 
de ir preparándose mentalmente, que va a ser un 
factor muy importante en estas 11 jornadas.

P: ¿Os estáis viendo bien representados por 
AFE en los diferentes acuerdos y escenarios 
que se están presentando de cara al inicio de 
LaLiga?
R: No es algo que yo pueda comentar. AFE lo 
que tiene que hacer es aclarar entre ellos sus 
diferencias y ojalá se resuelva lo antes posible 
y que nos defiendan como han intentado de-
fendernos durante todos estos años. Ojalá que 
todas las diferencias que haya dentro, aunque 
no conozco los temas, se solucionen lo antes 
posible.

P: ¿Os preocupa el calor que puede haber a fi-
nales de junio o julio en algunos puntos de Es-
paña? ¿Estás a favor de los cinco cambios por 
partido?
R: Sí, estoy a favor de los cinco cambios y de 
todos los jugadores convocados, también. Va 
a hacer calor, aquí en Madrid, mitad de junio y 
julio hará bastante calor. Habrá que intentar que 
no coincida con las horas de máximo calor, pero 
hay que prepararse estas semanas para llegar de 
la mejor manera.
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P: ¿Cómo arengarías a este vestuario para que no bajen los 
brazos y se dejen la piel en los 11 partidos que os quedan?
R: No hace falta decir nada. Sobre todo estar mentalmente 
preparados, ser conscientes de que la temporada continúa, 
no empieza de nuevo, quedan once jornadas y nos estamos 
jugando la vida. Creo que es suficiente motivación. Física-
mente es muy difícil que los equipos lleguen al cien por cien, 
quedan esas cinco o seis semanas de lucha, y tenemos un 
entrenador que tiene una gran virtud: es un motivador nato. 
Vamos a dar hasta el último aliento para intentar salvarnos.

P: ¿Entenderías una concentración muy rígida sin ver 
casi a vuestras familias en estas semanas? ¿Que opinión 
tienes personalmente?
R: He pasado dos meses de confinamiento con mi mujer 
y mis hijos y creo que debo estar también con ellos cuan-
do regrese la competición. Descanso mejor cuando estoy 
en casa, soy más feliz y eso te beneficia mentalmente a la 
hora de afrontar los entrenamientos y los partidos. No soy 
partidario y creo que la mayoría de los futbolistas estará de 
acuerdo. 

“Vamos a dar hasta el último aliento 
para intentar salvarnos”
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P: ¿Salir del descenso sigue siendo 
el objetivo de aquí a la jornada 38 o 
existe la presión de salir cuanto an-
tes al no tener certezas de si LaLiga 
podrá completarse?
R: Yo lo que quiero es salir a final de 
temporada. Cuando empiece la com-
petición, damos por hecho que se va a 
acabar. Sabemos de la importancia de 
los primeros partidos, sobre todo a ni-
vel anímico, y especialmente el primero 
ante el Valladolid. Hay que intentar ir 
partido a partido y conseguir la perma-
nencia, en la última jornada o cuando 
sea.
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“Sabemos de la 
importancia de los 
primeros partidos, 
sobre todo a nivel 

anímico”
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EL SÉNIOR FEMENINO 
ASCIENDE Y CONTINÚA 

SU CRECIMIENTO
Tras la resolución de la Real Federación 
de Fútbol de Madrid (RFFM) del pasado 
14 de mayo de poner fin a las competi-
ciones, el sénior femenino del Club De-
portivo Leganés ha logrado el ascenso a 
la categoría de Preferente (cuarto nivel 
nacional), tras acabar en la primera posi-
ción del grupo IV de la Primera División 
madrileña.

Las de Ricky Galiano disputaron el últi-
mo partido el pasado 8 de marzo ante 
la AD Peña Amistad consiguiendo un 
importante triunfo que las colocaba con 
51 puntos en su casillero (17 victorias y 
dos derrotas), 172 goles a favor y tan 
solo siete en contra, afianzándolas como 
dominadoras de su liga y camino de un 
histórico ascenso que finalmente no se 
ha podido celebrar desde un terreno de 
juego.

Bajo la batuta de la Directora de Fútbol 
Femenino del Club, Ana Belén Cuesta, 
y con sólo dos años de vida, el equipo 
sénior ha conseguido subir el primer pel-
daño desde su fundación. Todo se ha ido 

gestando desde el primer partido dispu-
tado en Butarque esta campaña ante la 
Fundación Rayo Vallecano con motivo 
del I Trofeo Villa de Leganés femenino el 
pasado 9 de octubre, que supuso un hito 
para las chicas, las cuales han trabajado 
mucho desde entonces para conseguir el 
ascenso a Preferente.

Varios jugadores de la primera planti-
lla masculina como Unai Bustinza, Iván 
Cuéllar, Rubén Pérez o Alexander Szy-
manowski quisieron felicitarlas a través 
de un vídeo por la consecución de dicho 
ascenso, algo que ellos remarcaban como 
uno los hechos más significativos en sus 
carreras deportivas.

La capitana del equipo Nati Flores atendió 
al Club en una entrevista y afirmaba que 
“tenemos una mezcla de sensaciones, 
ya que al final hemos conseguido lo que 
llevamos trabajando toda la temporada”, 
pero “con la sensación de que aún nos 
quedaba mucho más por dar. Queríamos 
seguir luchando en el campo y demos-
trando nuestro fútbol”.
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En cuanto a las claves del éxito lo tenía claro: “Para mí, sin 
duda, es que todos los que formábamos el equipo, desde 
jugadoras hasta cuerpo técnico, teníamos claro cuál era el 
objetivo”. También incidió en el comentado partido dispu-
tado en Butarque: “Para nada esperábamos que nos reci-
biera tantísima gente, no me cansaré de agradecer a todos 
aquellos que vinieron a vernos y quienes lo hicieron posi-
ble”, continuaba la guardameta pepinera.

Para cerrar la entrevista, Nati miraba al futuro con ese nuevo 
fútbol que busca recuperar la normalidad: “Según están las 
circunstancias ahora... para la próxima temporada lo único 

que espero es poder jugar de nuevo, salir al campo por el tú-
nel de vestuarios del Jesús Polo con todas mis compañeras, 
girarme y ver a todos nuestros seres queridos en las gradas”.

Ellas, Lucía, Nati, Ayllón, Alexia, Navas, Algara, Laura, Estela, 
Raquel, Ramos, Erika, Carla, Cris, María, Lauri, Anabel, Ale, 
Estefi, Lore, Albita, Victoria, Álex, Patri, Trapero y las apor-
taciones de las jugadoras juveniles, Eva, Paula y Evita, han 
conseguido algo que no hace mucho tiempo atrás parecía 
una quimera: el sentirse orgulloso de que un equipo feme-
nino del Club Deportivo Leganés compita y lleve su escudo 
y sus colores lo más arriba posible.
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EL LEGANÉS B NO PODRÁ JUGAR 
EL PLAYOFF POR LA SUSPENSIÓN 

DE LA TEMPORADA
El Leganés ‘B’ dirigido por Luis Cembranos ha finalizado la 
temporada en sexta posición, quedándose a tres puntos del 
‘play-off’ de ascenso a Segunda División ‘B’, después de haber 
estado durante catorce de las veintiocho jornadas en dichos 
puestos, y siendo el equipo más goleador del Grupo 7 de Ter-
cera División con 49 tantos. 

Además, tres jugadores del filial pepinero han participado 
con el primer equipo en alguna ocasión esta temporada en 
partido oficial: Javier Avilés, Aymane Mourid y Dani Plomer, 
ayudando y sumando, sobre todo en la Copa del Rey, donde 
fueron decisivos para lograr el pase de la primera ronda fren-
te al Andorra.

Mientras tanto, el Leganés ‘C’ volverá a competir la tempo-
rada que viene en Primera categoría de Aficionados tras la 
decisión de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) 
de dar por finalizadas las competiciones tal y como se encon-
traban cuando fue decretado el estado de alarma debido a la 
emergencia sanitaria.
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DOS TÍTULOS Y UN ASCENSO PARA LA 
CANTERA DEL C.D. LEGANÉS

La Cantera del C.D. Leganés ha visto 
cómo se daba por finalizada la tempora-
da 2019/20 tras la resolución de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid del pa-
sado 14 de mayo. El balance del fútbol 
base pepinero incluye dos títulos de 
Liga y un ascenso de categoría, además 
del gran papel de todos los equipos.

Dos conjuntos se proclamaron cam-
peones de sus ligas tras la conclusión 

de las competiciones. Se trata del Ale-
vín ‘A’, que se ha hecho con el título 
en el Grupo 4 de Primera Autonómica, 
máxima categoría alevín, revalidando 
el titulo obtenido la temporada ante-
rior, siendo el equipo más goleador y 
el menos goleado de la competición; 
y el Benjamín ‘A’ de Alberto González, 
también revalidando el título, con ple-
no de victorias en las quince jornadas 
disputadas, 119 goles a favor y tan 

solo nueve goles en contra en la máxi-
ma categoría benjamín.

Por su parte, el Infantil ‘B’ entrenado 
por Jara Cuenca logra el ascenso a 
Primera Autonómica tras la segunda 
posición obtenida en el Grupo 8 de 
Preferente, con 84 goles a favor en 17 
partidos de liga, volviendo, de este 
modo, a la categoría que abandonó el 
año anterior.

El Juvenil ‘A’ de David Bohega aca-
ba en octava posición en División de 
Honor. En el momento de la suspen-
sión del campeonato, tenía opciones 
de pelear por terminar entre los cua-
tro primeros del Grupo V de la mejor 
competición a nivel nacional de ju-
veniles. El próximo año volverá a lu-
char por hacerse un hueco entre los 

mejores equipos juveniles nacionales 
del país.

El Juvenil ‘B’ de Sergio Solís finaliza 
en tercera posición al igual que la 
temporada pasada en Liga Nacional 
Juvenil, solo superado por Real Ma-
drid C.F., y Atlético de Madrid C.F., 
en una de las competiciones mas 

igualadas y complicadas del fútbol 
base.

Por su parte, el Juvenil ‘C’ de Raúl 
Huertas finaliza en cuarta posición en 
Autonómica Juvenil, siendo el conjun-
to menos goleado, en una categoría 
complicada por la diferencia de edad 
con la mayoría de equipos.

El Cadete ‘A’ entrenado por Iván 
Pernía acaba en cuarta posición en 
la máxima categoría cadete, mien-
tras que el Cadete ‘B’ dirigido por 
Enrique Jiménez finaliza en la quinta 
plaza en la misma categoría a pesar 
de competir contra equipos un año 
mayores. Mientras, el Infantil ‘A’ co-
mandado por José Luis Martín acaba 
cuarto, siendo el equipo más golea-
dor de la competición, en una clasi-

ficación muy igualada en la que el 
equipo habría peleado por revalidar 
el título de liga obtenido la tempora-
da anterior.

El Alevín ‘B’ de Kiko Fernández fi-
naliza en undécima posición en la 
máxima categoría alevín, en su pri-
mer año de cambio del fútbol 7 al 
fútbol 11, compitiendo contra equi-
pos un año mayores, repitiendo la 

próxima temporada en dicha cate-
goría.

El Benjamín ‘B’ de Daniel Arribas aca-
ba en octava posición en la máxima 
categoría benjamín. El equipo jugará 
de nuevo en la máxima categoría la 
temporada que viene. El Prebenja-
mín ‘A’ de Ángel Delgado finaliza en 
segunda posición, siendo tan solo su-
perado por el Atlético de Madrid ‘A’.

Buen papel de los juveniles, que acaban octavo, 
tercero y cuarto, respectivamente

El resto de equipos compitieron de forma 
destacable en sus distintas ligas
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CANTERA/31

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
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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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Nacho en ‘Maratones por el mundo’

Julio en el Estadio de la Cerámica (Vila-real)

Alumnos del CEIP Carmen Conde y su profesor Álex 
en Porto (Portugal)

Juan Antonio en Old Trafford (Manchester)

Adrián Rodríguez en Nueva York

Vicente Baeza en un campamento 
de refugiados Saharauis

Jacobo en Alcautim (Portugal) Laura Conesa en Preikestolen (Noruega)

PEPINEROS VIAJEROS
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