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Aún es posible
Llegados a las últimas ocho 
jornadas del campeonato de 
Liga la sensación tras lo vivido 
en el encuentro ante el Mallorca 
es que aún es posible conseguir 
el objetivo de la permanencia. 
Los jugadores que dirige Javier 
Aguirre demostraron que la 
lucha, la entrega y el sacrificio se 
ven recompensados en forma 
de puntos y, aunque el sabor 
agridulce del empate dejó ese 
poso de insatisfacción, hay que 
ver la botella medio llena.

El equipo supo reponerse una 
vez más a las adversidades, a 
un gol tempranero y de mala 
fortuna, para llevar las riendas 
del partido, ser superior a su 
rival y buscar con ahínco la 
portería rival. El acierto de cara 
a gol es otro lastre, ya que de 
haber estado más atinados 
en los metros finales, los tres 
puntos hubiesen volado hacia 
Leganés.

Lejos de lamentarse, el equipo 
ya está mentalizado para 
afrontar una nueva final, sin 
tiempo de continuidad, ya que 
el calendario nos tiene de nuevo 
en la disputa de otro encuentro 
trascendental para los intereses 
pepineros.

En esta montaña rusa que 
el nuevo fútbol nos ha 
dejado, arrancamos el verano 
recibiendo a un Granada que 
ha visto cortado su arranque 
fulgurante que le tiene co-
queteando con Europa y con 
los deberes de la temporada ya 
hechos. Esto puede ser un arma  
de doble filo, ya que la presión 
estará del lado local, sin duda.

Pero el Lega sabe muy bien lo 
que es jugar con la necesidad 
de un triunfo que le acerque 

a los equipos que van por 
delante en la tabla y va a 
poner todo en juego para 
que esa victoria y los tres 
puntos les permitan llegar 
a las fechas decisivas con 
opciones reales.

Son noventa minutos para 
poner ese granito de arena 
en el camino hacia el objetivo 
deseado por toda la familia 
pepinera.

¡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



La Previa Pepinera

EL RIVAL GRANADA C.F.

Llega a Butarque un Granada 
que ha visto cortada una 
racha positiva en la vuelta 
a la competición, aunque 
sigue siendo una de las 
revelaciones de la temporada 
y quiere seguir sumando 
para acercarse a los puestos 
europeos. Para ello necesitan 
sacar algo positivo del feudo 
pepinero.

Tras la derrota por la mínima 
en Villarreal, su entrenador 
Diego Martínez, se mostró 
contrariado por la escasa 
fortuna pese los méritos de 
su equipo para ganar. Eso sí, 
el esfuerzo, según Martínez, 
empieza a pasar factura.

“Vamos justos, es una 
realidad. Sabemos el desgaste 
que hay, cuando ganas el 
partido y sumas los puntos 
parece que hay menos 
cansancio. Ahora todo está 
condicionado por molestias 
físicas, tenemos que intentar 
hacer encaje de bolillos para 
tener rendimiento”, asegura el 
míster de los nazaríes.

De cara a la acumulación 
de partidos y el hecho de 
jugar con apenas tres días 

de diferencia, el míster 
visitante añade que “hay que 
adaptarse, no buscamos nin-
guna excusa” para justificar 
el rendimiento del equipo y 
apunta que “la imagen del 
Granada ha sido buena” en 
líneas generales.

Como factor añadido, el 
Granada, al igual que el Le-
ganés, van a tener que hacer 
frente a un intenso calor: 
“Hay que adaptarse, con esas 
medidas de refresco lo va-
mos a intentar y estamos 
obligados a adaptarnos co-
mo siempre. No buscamos 
ninguna excusa, ni en el calor 
ni en el cansancio”.

Por su parte, el Leganés llega 
con la imperiosa necesidad 
de sumar los tres puntos en 
juego en la primera de las 
ocho finales que le restan. 
Toni Amor, segundo técnico 
blanquiazul afirma que “lo 
importante es que el equipo 
cree, si no crees no empatas. 
Todos los partidos tenemos 
que ir a ganarlos porque el 
empate no nos vale y estoy 
convencido que el equipo 
está muy vivo y que lo vamos 
a conseguir”.

Sin apenas solución de 
continuidad llega un nuevo 
compromiso vital: “Vamos a 
ver cómo recuperamos rápido 
a los futbolistas. Lo estamos 
llevando bastante bien, 
lástima de los resultados, 
pero veo al equipo bien, 
mentalizado y con muchas 
ganas”, afirma el técnico local.



Hoy nos visita

GRANADA C.F.

Posición en LaLiga: 9º (42 pts)
Última visita: 1-0 (04/03/2017)
Fundación: 1931
Presidente: Jiang Lizhang

PLANTILLA

Diego Martínez
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1 Rui Silva

13 Aarón
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2 Foulquier
3 Álex M.
5 Martínez
6 Germán
11 Ismail
15 Neva
16 Víctor Díaz
17 Quini
18 Neymar Lozano

20 Vallejo
22 Domingos D.
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S 4 Gonalons

8 Yan Eteki
12 Azeez
19 Montoro J. M.
21 Yangel Herrera
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7 Vadillo

9 Soldado

10 Puertas

14 Fede Vico

17 Gil Dias

18 Antoñín

23 Machís

24 Carlos Fernández

Entrenador
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Pregunta- ¿Qué valoración 
hace de este arranque del 
nuevo fútbol?
Respuesta- Hay que disparar 
a portería ya que es la única 
manera de poder hacer goles. 
Tenemos ocasiones, llegamos 
a la puerta contraria, pero a 
la hora de definir no estamos 
acertados y eso nos penaliza 
con puntos, que es lo que ahora 
mismo nos hace falta. Insisto en 
que para ganar hay que rematar.

P.- ¿Las sensaciones tras 
el partido de Mallorca son 
agridulces, ¿no?
R.- No podemos estar 
satisfechos, ya que nuestro 
objetivo siempre son los tres 
puntos. Al final conseguimos 
arrancar un empate, pero 
pienso que en Mallorca 

merecimos bastante más, 
ya que fuimos superiores al 
rival, pero no conseguimos 
convertir algunas llegadas 
muy claras que tuvimos.

P.- ¿Cómo está el equipo de 
cara a los últimos partidos?

R.- Estamos haciendo un 
buen trabajo, falta ese punto 
de suerte que al final hace 
que los detalles caigan de un 
lado o de otro. Esperemos 
que eso se pueda cambiar en 
los partidos que tenemos por 
delante.

“Vamos a pelear hasta el final”
Un golazo de Óscar Rodríguez le sirvió al C.D. 
Leganés para sacar un punto en Mallorca, 
en un duelo directo. Un auténtico golazo 
que desató la rabia de un equipo que pelea 

por un objetivo común. Pese a la delicada 
situación, el centrocampista blanquiazul 
considera que el equipo va a darlo todo 
hasta el final.

Óscar Rodríguez
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P.- ¿Alguna clave interna?
R.- Pienso que el equipo 
lo está haciendo bien, las 
sensaciones del trabajo 
realizado son positivas, pero 
queda ese momento decisivo 
en el que tenemos que ser 
más eficaces. Al principio 
del partido tuvimos otra vez 
la mala fortuna de encajar 
rápido y nos condiciona 
durante todo el choque. Pero 
el equipo está preparado para 
luchar y jugar hasta el final.

P.- ¿Qué mensaje se puede 
transmitir de cara a lo que 
viene?

R.- Vamos a seguir luchando 
hasta el final. No nos queda otra. 
Somos un equipo que lo da 
todo en cada minuto, en cada 
partido, y eso va a seguir siendo 

así hasta el final. Mientras haya 
puntos en juego por sumar va- 
mos a seguir intentándolo, por-
que pensamos que tenemos 
nuestras opciones.
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El C.D. Leganés y Dione Ice 
Cream alcanzaron un acuerdo 
para que ésta se convierta en 
patrocinador oficial del club 
hasta el final de la presente 
temporada 2019/20 y durante 
la próxima campaña 2020/21.

Dione acompañará al C.D. 
Leganés lo que resta de la 
actual temporada, teniendo 
presencia principal en la 
manga de las camisetas 
oficiales de juego y en otros 
soportes físicos en el estadio 
y ‘on-line’.

Además, Dione afianza su 
compromiso con el club 
para la próxima temporada 
2020/21, apostando por una 
vinculación de larga duración 
e implantando su marca 
en la pernera del pantalón 
oficial de juego como soporte 
principal.

Dione Ice Cream es una 
empresa familiar fundada 
en 1950, creada con el firme 
compromiso de cumplir con 
una receta tradicional de 

helados, natural, sin aditivos 
ni conservantes, y reconocida 
con premios internacionales 
otorgados por nutricionistas, 
dietistas y chefs de Estrella 
Michelin.

El director general del C.D. 
Leganés, Martín Ortega, se 
mostró satisfecho con el 
acuerdo alcanzado: “Desde 
el C.D. Leganés estamos muy 
contentos de unir nuestra 
marca con Dione y poder 
seguir creciendo juntos. 
Estamos convencidos de que 
será una relación duradera y 
esperamos que esté llena de 
éxitos para los dos”.

Por su parte, desde Dione se 
muestran “orgullosos y felices” 
de unirse al C.D. Leganés: 
“Nos encanta la combinación 
del deporte y la calidad de 
una buena alimentación 
primordial en los tiempos 
que corren. Damos las 
gracias al club y a todos los 
que lo han hecho posible, y 
esperamos que esta unión sea 
satisfactoria para ambos”.

Dione Ice Cream, nuevo patrocinador 
oficial del C.D. Leganés
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Seis jugadores de la cantera 
del C.D. Leganés trabajan 
junto al primer equipo desde 
que la plantilla retomara los 
entrenamientos después del 
parón por la pandemia del 
Covid-19. Lombo, Adrián, 
Iván, Amores, Avilés y Manu 
son los integrantes del filial a 
las órdenes de Javier Aguirre.

De todos ellos, el que ya ha 
jugado minutos con el primer 
equipo es Javier Avilés. El 
extremo diestro de 22 años 
suma cuatro presencias en 
partido oficial con la primera 
plantilla, la última de ellas en 
el partido del pasado sábado 
ante el Real Valladolid. Avilés 
debutó con el primer equipo 
la pasada temporada, en 
Copa del Rey ante el Rayo 
Vallecano, y en esta campaña 
hizo su estreno en LaLiga 
Santander en la segunda 

jornada ante el Atlético de 
Madrid. Además, participó 
en la primera eliminatoria 
de Copa de esta temporada 
en Andorra. Además, en el 
presente curso disputó 21 
encuentros con el Leganés ‘B’, 
marcando dos goles.

LOMBO E IVÁN YA SABEN 
LO QUE ES IR CONVOCADOS 
CON EL PRIMER EQUIPO
Otro canterano que ya sabe 
lo que es ir convocado con 
el primer equipo, aunque no 
ha llegado aún a debutar, es 
Pablo Lombo. El guardameta 
de 21 años se incorporó a la 

dinámica como tercer portero 
tras la salida de André Grandi 
en el mercado invernal, y fue 
citado en cinco ocasiones 
por Javier Aguirre por las 
ausencias de Iván Cuéllar 
por sanción o problemas 
físicos en la eliminatoria de 
octavos de final de Copa del 
Rey ante el F.C. Barcelona 
y entre las jornadas 22 y 
25 de LaLiga. Antes, había 
disputado catorce encuentros 
esta temporada con el filial 
blanquiazul.

También había ido ya citado 
con la primera plantilla el 

Hasta seis canteranos trabajan día a día con el 
primer equipo desde la vuelta a los entrenamientos



capitán del Leganés ‘B’, Iván 
López. El central de 21 años, 
que llegó al club en categoría 
benjamín, se estrenó en una 
convocatoria en el estreno de 
Javier Aguirre en el banquillo 
pepinero, en el Reale Arena 
ante la Real Sociedad, y 
repitió en la cita copera en 
Andorra. En busca de su 
estreno en partido oficial, 
esta temporada disputó 27 
encuentros con el Leganés ‘B’, 
anotando dos goles.

MANU, AMORES Y ADRIÁN 
COMPLETAN EL GRUPO DE 
CANTERANOS
Los otros tres jugadores 
producto de la cantera 
pepinera viven, en estos días, 
sus primeras experiencias 
con la primera plantilla, más 
allá de algunas presencias 
anteriores en sesiones de 
entrenamiento o encuentros 
amistosos. Es el caso de 
Manu Garrido, delantero 
de 19 años formado en el 
club desde infantiles, quien 
esta temporada disputó 17 
partidos y marcó seis goles 
con el filial de Luis Cembranos.

Idéntico caso es el de Iván 
Amores. El centrocampista 
de 23 años llegó al club el 
pasado verano procedente 

del Alcobendas Sport, y 
trabaja ahora con el primer 
equipo tras haber sido 
protagonista con el Leganés 
‘B’, disputando 23 partidos y 
marcando cuatro goles.

Por último, completa el 
grupo de canteranos el 

portero Adrián Álvarez. El 
guardameta de 21 años 
forma parte de la disciplina 
pepinera desde el pasado 
verano tras llegar procedente 
del Wolverhampton inglés, 
habiendo participado en 
cinco partidos con el filial 
blanquiazul.



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 13/06/2020 19:30h CD Leganés 1-2 Real Valladolid CF
Jornada 29 16/06/2020 22:00h FC Barcelona 2-0 CD Leganés
Jornada 30 19/06/2020 19:30h RCD Mallorca 1-1 CD Leganés
Jornada 31 22/06/2020 19:30h CD Leganés Granada CF
Jornada 32 27/06/2020 19:30h C.A. Osasuna CD Leganés
Jornada 33 01/07/2020 CD Leganés Sevilla FC
Jornada 34 05/07/2020 RCD Espanyol CD Leganés
Jornada 35 08/07/2020 SD Eibar CD Leganés
Jornada 36 12/07/2020 CD Leganés Valencia CF
Jornada 37 15/07/2020 Athletic Club CD Leganés
Jornada 38 19/07/2020 CD Leganés Real Madrid

Calendario C.D. Leganés
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