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Editorial Homenaje a los “héroes”
El fútbol ha vuelto y con él muchas de las ilusiones que quedaron aparcadas en el 
mes de marzo, cuando la terrible pandemia se llevó por delante vidas, sueños y pa-
siones comprimidas dentro de un terreno de juego. Por suerte, y pese a que la for-
ma de disfrutar este deporte ha cambiado, volvemos a ver rodar un balón sobre el 
césped.

El Club deportivo Leganés ha querido aprovechar esta ventana mediática para ren-
dir nuestro particular homenaje a todos los “héroes” que han luchado día y noche 
para vencer a un virus que nos ha tocado en lo más hondo de todos y cada uno de 
nosotros.

Dejamos atrás semanas muy duras, en las que el aislamiento ha servido para ver que 
la solidaridad y la esperanza han estado junto a las familias que más lo han necesita-
do y que nos hemos volcado poniendo, si cabe, un granito de arena, en la montaña 
que nos hemos visto obligados a escalar.

También el club ha querido recordar a todos los que, de una u otra manera han 
sufrido las consecuencias de la Covid-19. A través de un sentido homenaje a todos 
aquellos que ya no están, pero que van a permanecer para siempre en nuestro re-
cuerdo. Nunca los olvidaremos.

Ahora, estamos de nuevo aquí. Disputando una temporada de once jornadas de las 
que ya hemos jugado dos y nos quedan nueve finales para conseguir el objetivo que 
nos hemos marcado.

No va a ser fácil adaptarnos a esta nueva normalidad, pero es lo que hay y así lo 
tenemos que afrontar. Un fútbol con nuevas normas, en las que el Club Deportivo 
Leganés cumple con todas las medidas de seguridad e higiene planteada desde La-
Liga y garantiza los protocolos sanitarios que rodean este deporte.

Estamos completamente comprometidos con nuestra repercusión social y las ven-
tajas que conlleva volver a la competición. Por ello sabemos que nuestra actuación 
es un sinónimo de alegría y de esperanza para muchos.

Ahora más que nunca, ¡ÁNIMO!



Ante la imposibilidad de disputar a 
puerta abierta los encuentros restan-
tes de la actual temporada 2019/20 
con motivo de los efectos de la Co-
vid-19, el C.D. Leganés compensará 
a sus abonados validando los abonos 
actuales para los partidos de LaLiga 
de la próxima campaña 2020/21.

El club, consciente de la realidad social 
que está viviendo nuestra ciudad, una 
de las más golpeadas de toda España 
en términos humanos a nivel de falle-
cidos y de contagiados, y en términos 
de recuperación socio-económica, 
quiere, de este modo, ser sensible con 
todos sus actuales abonados.

La renovación del abono para la próxi-
ma temporada 2020/21 no incluye los 
encuentros de Copa del Rey. Aquellos 

abonados que no deseen la reno-
vación automática sin ningún coste 
para la temporada 2020/21 pudieron 
haberse dado de baja a través del co-

rreo electrónico. La campaña ‘Súper 
Pepinero’ queda definitivamente sus-
pendida y esta medida de renovación 
no incluye los abonos VIP de empresa.

EL C.D. LEGANÉS RENOVARÁ 
AUTOMÁTICAMENTE A TODOS SUS 

ABONADOS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA
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El C.D. Leganés ya conoce la fecha 
y el horario de su partido de la tri-
gésimo segunda jornada de LaLiga 
Santander. Los pepineros visitarán 
al Club Atlético Osasuna en El Sa-
dar, el próximo sábado 27 de junio, 
a partir de las 19:30 horas.

LaLiga también dio a conocer las fe-
chas de los partidos correspondien-

tes a las dos siguientes jornadas, con 
horarios pendientes de confirmar. Así, 
el Leganés recibirá al Sevilla F.C. en 
Butarque el martes 30 de junio en la 
jornada 33, mientras que en la 34 se 
medirá a domicilio al R.C.D. Espanyol 
el domingo 5 de julio.

Así se disputarán los encuentros de las 
próximas jornadas:

•  Jornada 31: Leganés - Granada (lu-
nes 22 de junio, 19:30 horas).

•  Jornada 32: Osasuna - Leganés 
(sábado 27 de junio, 19:30 horas).

•  Jornada 33: Leganés - Sevilla (mar-
tes 30 de junio, horario por confir-
mar).

•  Jornada 34: RCD Espanyol - Lega-
nés (domingo 5 de julio, horario 
por confirmar).

EL C.D. LEGANÉS VISITARÁ A OSASUNA 
EL SÁBADO 27 DE JUNIO A LAS 19:30 HORAS
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El C.D. Leganés estrenó el pasado 
martes en el Camp Nou su tercera 
equipación de la próxima tempo-
rada 2020/21, en homenaje a los 
héroes que han luchado en primera 
línea de batalla en los últimos meses 
contra la Covid-19. El equipo eligió 
el estadio del FC Barcelona como el 
mejor escenario para estrenar la in-
dumentaria, con motivo del partido 
de la vigésimo novena jornada de 
LaLiga.

El club quiere continuar con esta 
acción su campaña #GraciasHéroes, 
con la que ha querido ayudar en la 
gestión de la crisis a los ciudadanos 
de Leganés, una de las ciudades 
más afectadas en número de ca-
sos y de fallecidos a nivel nacional. 
El club ha llevado a cabo diversas 
acciones desde su Fundación, en-
tre otras la creación de una cuenta 
bancaria destinada a la ayuda al 
Hospital Severo Ochoa de la ciudad 

EL C.D. LEGANÉS ESTRENA LA TERCERA 
CAMISETA DE LA PRÓXIMA TEMPORADA, 

UN HOMENAJE A LOS HÉROES QUE LUCHAN 
CONTRA EL CORONAVIRUS
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y a otros sectores y servicios afec-
tados por la pandemia, realizando 
numerosas donaciones, entre ellas 
una nueva ambulancia para Protec-
ción Civil.

Ahora, desde el C.D. Leganés se quiere 
rendir homenaje a todos los profesio-
nales que han peleado en estos meses 
en primera línea desde sus puestos de 
trabajo para combatir la enfermedad 
destacando especialmente a todos 
los sanitarios, médicos, enfermeros y 

Protección Civil de Leganés, además 
de Policía Nacional y Local, bomberos, 
UME, Guardia Civil, trabajadores de 
los sectores de alimentación, trans-
porte, limpieza, y todas aquellas pro-
fesiones y trabajadores que han con-
tribuido con su labor a salir de la grave 
situación inicial.

Para ello, el club visitó a representan-
tes de cada uno de estos colectivos de 
la ciudad para entregarles una carta 
de agradecimiento de los capitanes 

Unai Bustinza, Rubén Pérez, Iván 
Cuéllar y Alexander Szymanowski, 
en representación de la plantilla, y 
una camiseta de la nueva equipación 
con su nombre y el dorsal ‘1’.

La tercera equipación, de la marca Joma 
(sponsor técnico del club), lucirá el color 
azul sanitario tan reconocible también 
en las mascarillas que nos protegen 
ahora diariamente, y cuenta con deta-
lles en blanco y el lema #GraciasHéroes 
en la parte posterior del cuello.
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“El vestuario está enrabietado”
El capitán del Club Deportivo Leganés reconoció que el vestuario está “enrabietado” tras 
las derrotas ante el Valladolid y el FC Barcelona y aseguró que van a “necesitar” lo “mejor 
de cada uno de nosotros” para conseguir la salvación en Primera. “Hemos sentido estas 

derrotas con mucho dolor y aquí nadie se va a rendir”.

Bustinza
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Pregunta: ¿Qué posibi-
lidades hay para la per-
manencia?
Respuesta: ”Estamos vi- 
vos hasta que no se de-
muestre lo contrario y 
vamos a seguir vivos. Han 
sido partidos dolorosos. 
Lo que he podido sentir 
en el campo, el día del Va-
lladolid, es que teníamos 
una marcha más y al final 
se condicionó por dife-
rentes situaciones. Pero 
no perdimos la cara al 
partido ni ante el Vallado-
lid, ni ante el Barcelona”.

“No perdimos la cara al partido ni ante el Valladolid, 
ni ante el Barcelona”



P: ¿A qué se deben 
esos errores que 
cuestan un partido?
R: Está claro que si es-
tamos donde estamos 
es porque estamos 
cometiendo errores. 
Cuantos menos erro-
res cometamos más 
opciones tendremos 
de salvarnos. Sabemos 
que es muy difícil cuan-
do se nos adelantan en 
el marcador, pero no 
queda otra que hacer 
balance, tanto perso-
nal como colectivo, e 
intentar sumar porque 
en esta situación va-
mos a necesitar a cada 
uno de nosotros.
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P: ¿Qué mensaje mandas a la 
afición?
R: El vestuario está enrabietado 
porque cualquier aficionado del 
Lega y nosotros hemos sentido 
estas derrotas con mucho dolor. 
Sentimos esa impotencia, pero 
es verdad que está siendo difícil 
gestionar varias situaciones den-
tro del campo. Esto es Leganés, 
y aquí nadie se va a rendir. Ten-
drán que pegarme mucho más 
duro para que baje los brazos. 
Vamos a pelear hasta el final.
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“No podemos perdonar ocasiones 
tan claras”

El jugador del Club 
Deportivo Leganés 
José Recio confía 
en la salvación del 
equipo, pero dijo 
que deben ser mucho 
más efectivos de 
cara a gol para poder 
conseguir el reto 
de la permanencia 
en el tramo final de 
LaLiga Santander. 
“Estamos en una 
situación complicada 
y necesitamos los tres 
puntos. No podemos 
dejar escapar más 
oportunidades”.

Recio
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Pregunta: ¿Qué crees que le está fal-
tando al equipo?
Respuesta: Estamos haciendo grandes 
esfuerzos, pero no podemos conceder y 
no marcar cuando tenemos las ocasio-
nes. El día del Camp Noy -por ejemplo- no 
podemos perdonar ocasiones tan claras. 
Ellos nos marcaron con el único tiro que 
hicieron en la primera parte. Es lo de siem-
pre. El equipo trabaja y pelea, pero nos 
quedamos con esa sensación amarga.

P: ¿Cómo afronta el Leganés este final 
de temporada tan extraño?
R: El equipo está convencido de que 
puede sacar la situación adelante. Sa-
bemos que estamos en una situación 
complicada y necesitamos los tres pun-
tos en cada partido. Cada vez quedan 
menos jornadas. Es verdad que veni-
mos jugando finales cada semana por-
que llevamos todo el año en puestos de 
descenso, pero ojalá podamos conse-
guirlo.

P: ¿Qué pasó en el Camp Nou? El equi-
po hizo buen partido...
R:  No supimos aprovechar lo que tuvi-
mos. Yo hubiera firmado antes del par-
tido que en los primeros cuarenta y cin-
co minutos el Barcelona tirase una vez a 
puerta y desde fuera del área, pero aún 
así se fue ganando 1-0 al descanso. No-
sotros -teniendo dos ocasiones tan cla-
ras- sabemos que es muy complicado 
sacar algo de un estadio como el Camp 
Nou si no las aprovechamos.
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P:  ¿Está siendo muy exigente el calendario?
R: Tenemos plantilla suficiente para afrontar estas semanas 
de competición, sabiendo que puede haber riesgo de lesio-
nes. Pero eso viene provocado porque hemos estado dos 
meses en nuestras casas. Ninguno está al 100% físicamente 
y todos partimos de la misma base. 

P: ¿Todo son finales hasta la última jornada?
R: Hay que intentar ir partido a partido y conseguir la per-
manencia, en la última jornada o cuando sea. Yo lo que 
quiero es salir de ahí, y lo que hace falta es que sea al final. 

P: ¿Crees que puede cundir el desánimo en la plan-
tilla?
R: No, eso no puede pasar y menos con el entrenador 
que tenemos, que no lo va a permitir. Nadie va a ba-
jar los brazos hasta la última jornada, ni hasta que las 
matemáticas digan lo contrario, creo que aún estamos 
con opciones. Ha sido un año delicado, pero el equipo 
sabe lo que nos estamos jugando. Somos conscientes 
de ello y si algo va a hacer este equipo va a ser luchar 
hasta la última jornada y ojalá que nos podamos sal-
var.

“Tenemos plantilla suficiente para afrontar 
estas semanas de competición”
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EL LEGANÉS HONRA A LOS 
FALLECIDOS POR LA COVID-19

La dureza con la que ha golpeado el coronavirus a la socie-
dad española ha visto su máxima expresión en la localidad 
pepinera, donde el ratio por habitante ha sido de los mayo-
res de todo el país. Entre los numerosos vecinos que nos han 
dejado durante este periodo, muchos eran conocidos por 
el graderío de Butarque. Ellos y ella eran Santiago, Cándido, 
Félix, Manuel, Francisco, José, Jonás, Andrés, Pedro Antonio, 
Ignacio, Antonio, Francisco, Eulalio, Mariano, Saturnino, An-
tonio, Rafael y Emilia.

Nombres que ahora apoyarán al equipo desde lo más alto 
y que el pasado sábado en el encuentro ante el Valladolid 
recibieron su correspondiente homenaje tras años de dedi-
cación y esfuerzo en la grada. Además del minuto de silencio 
que se guardó en el Municipal Butarque, el CD Leganés hon-
ró las butacas de dichos abonados con una camiseta con el 
dorsal número 12 y el nombre del fallecido junto a un ramo 
de flores blanquiazules que posteriormente se haría llegar a 
los familiares.

Porque detrás de cada persona había una historia que la en-
tidad pepinera se encargó de recoger para posteridad en las 
semanas previas al encuentro. Como la de Santiago, más de 
medio siglo abonado y que vio cumplido uno de sus sueños 
cuando el Leganés ascendió a Primera División. O Antonio, 
quién se recorrió todo el panorama nacional enfundado en 
su camiseta de Macanás con el número 5 a la espalda. Algo 
que también hacía Eulalio, quién no se lo pensaba dos veces 
para embarcarse en un viaje más allá del límite municipal 
para ver a su equipo como dijo aquella mañana entonando 

las siguientes palabras: “Nos vamos a Mérida, que juega el 
Leganés allí y así lo conocemos”.

Otros como Pedro aprovechaban cada visita al templo blan-
quiazul para celebrar la ocasión de forma especial, rodeado 
de amigos que fueron surgiendo en aquellos almuerzos, 
acompañados de tortillas, pan, pimientos, queso, jamón jun-
to con la extinta bota de vino que ha quedado postergada a 
los aledaños de los estadios. Tradiciones como las de Paco, 
otro de miles de centenares de pepineros adoptivos que tie-
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ne esta ciudad, que ha visto como generación tras genera-
ción se traspasaba ese “Sentimiento Pepinero” que comenzó 
para muchos en el Rodríguez de Miguel y que ha terminado 
en Butarque.

18 historias y 18 voces que no pudieron alentar a un equipo 
que echó en falta el pasado fin de semana el aliento de su 
afición y que tras 92 años de historia se veía obligado a jugar 
sin el respaldo de sus más 10.000 abonados. Este fue el pri-

mero sin público y sin nuestros protagonistas, algunos como 
Jonás sí pudieron alentar al equipo por última vez en el en-
cuentro disputado en el mes de marzo ante el Alavés y ahora 
lo harán desde arriba, como Paco del que su hijo asegura que 
todos ellos “no van a dejar a nuestro Lega solo, porque se-
guiremos peleando para honrarles a ellos y a nuestro pueblo. 
Porque ellos son el Lega”. 

Nunca os olvidaremos. DEP.
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VITALDENT Y DIONE ICE CREAM, 
NUEVOS PATROCINADORES DEL 

C.D. LEGANÉS
El C.D. Leganés ha alcanzado re-
cientemente dos nuevos acuerdos 
de patrocinio con Vitaldent y Dio-
ne Ice Cream hasta el final de la 
presente temporada. 

Vitaldent se convertirá en patroci-
nador oficial del club hasta el final 
de la presente temporada 2019/20, 
con opción de continuar al término 
de la campaña.

El nombre y el logo de Vitaldent lu-
cirán en la trasera del pantalón de 
juego del primer equipo, así como en 
distintos soportes digitales y del Es-
tadio Municipal Butarque. Vitaldent 
es una compañía especializada en 
servicios odontológicos integrales, 
que lleva más de veinticinco años 
poniendo al alcance de todos los tra-
tamientos odontológicos más inno-
vadores, contando en la actualidad 
con una red de más de cuatrocientas 
clínicas repartidas por España e Italia 
que han estado al pie del cañón en 
estos meses duros de confinamiento 
ofreciendo sus servicios a los que lo 
han necesitado.

El director general del C.D. Leganés, 
Martín Ortega, se mostró satisfecho 
con el acuerdo alcanzado: “Estamos 
muy contentos de haber logrado esta 
unión con Vitaldent, sobre todo en 
estos tiempos en los que la situación 
es más complicada que hace unos 
meses. Esperamos que esto sea el 
comienzo de una relación duradera y 
satisfactoria para ambas partes”.

Por su parte, Pedro Reoyo, director 
de márketing de Vitaldent, expresó 
“su confianza total en alianzas como 
ésta con el C.D. Leganés, gracias a 
las cuales nos hemos convertido 
en la clínica dental oficial de LaLiga 
Santander y varios de los clubs que 
la forman. Refrendar el compromiso 
de Vitaldent con el deporte y con la 
promoción de hábitos de vida salu-
dables es primordial para nosotros, 
y es que un mal cuidado de la salud 
bucodental lleva asociados diversos 
riesgos para el ejercicio. El deporte 
también es salud y creemos que las 
empresas debemos dar un paso hacia 
delante para fomentar el cuidado de 
la salud en todos los ámbitos”.
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Además, el C.D. Leganés también 
ha anunciado el acuerdo con Dione 
Ice Cream como patrocinador ofi-
cial del club hasta el final de la pre-
sente temporada 2019/20 y duran-
te 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 compromi-
so con el club para la próxima tem-
porada 2020/21, apostando por una 
vinculación de larga duración e im-
plantando su marca en la pernera del 
pantalón oficial de juego como sopor-
te principal.

Dione Ice Cream es una empresa fa-
miliar 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 internacio-
nales 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 conten-
tos de unir nuestra marca con Dione 
y poder seguir creciendo juntos. Es-
tamos 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 combina-

ción 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”.
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LUIS CEMBRANOS NO 
CONTINUARÁ COMO TÉCNICO 

DEL LEGANÉS B
El C.D. Leganés comunica 
que Luis Cembranos, en-
trenador del filial pepine-
ro durante la temporada 
2019/20, y quien también 
dirigiera al primer equipo 
en tres partidos de la pre-
sente Liga, no continuará 
en el club en la próxima 
campaña.

Cembranos, de 47 años 
de edad, dirigió durante 
26 partidos al C.D. Lega-
nés ‘B’ en el Grupo 7 de 
Tercera División, totali-
zando diez triunfos, ocho 
empates y ocho derro-
tas, y llevando al equipo 
a situarse en puestos de 
‘play-off’ en catorce de las 
veintiocho jornadas de la 
competición antes de que 

se decretara su suspen-
sión.

Se hizo cargo del primer 
equipo tras la marcha de 
Mauricio Pellegrino y an-
tes de la llegada de Javier 
Aguirre, dirigiendo desde el 
banquillo los choques ante 
el Real Mallorca y Eibar, en 
Butarque, y Real Madrid, en 
el Santiago Bernabéu, con 
un triunfo y dos derrotas en 
dichos encuentros.

El club quiere agradecer a 
Luis Cembranos su profe-
sionalidad durante estos 
meses, en los que mostró 
su ayuda en momentos di-
fíciles, y le desea la mejor 
de las suertes tanto a nivel 
personal como profesional.
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HASTA SEIS CANTERANOS TRABAJAN DÍA 
A DÍA CON EL PRIMER EQUIPO DESDE LA 

VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS
Seis jugadores de la cantera del 
C.D. Leganés trabajan junto al pri-
mer equipo desde que la plantilla 
retomara los entrenamientos des-
pués del parón por la pandemia 
del Covid-19. Lombo, Adrián, Iván, 
Amores, Avilés y Manu son los in-
tegrantes del filial a las órdenes de 
Javier Aguirre.

De todos ellos, el que ya ha jugado mi-
nutos con el primer equipo es Javier 
Avilés. El extremo diestro de 22 años 
suma cuatro presencias en partido ofi-
cial 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 tem-
porada, en Copa del Rey ante el Rayo 
Vallecano, y en esta campaña hizo su 

estreno en LaLiga Santander en la se-
gunda jornada ante el Atlético de Ma-
drid. Además, participó en la primera 
eliminatoria de Copa de esta tempora-
da en Andorra. Además, en el presente 
curso disputó 21 encuentros con el Le-
ganés ‘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. Bar-
celona y entre las jornadas 22 y 25 de 
LaLiga. Antes, había disputado cator-
ce encuentros esta temporada con el 
filial blanquiazul.

También había ido ya citado con la 
primera plantilla el capitán del Lega-
nés ‘B’, Iván López. El central de 21 
años, que llegó al club en categoría 
benjamín, se estrenó en una convoca-
toria en el estreno de Javier Aguirre en 
el banquillo pepinero, en el Reale Are-
na ante la Real Sociedad, y repitió en 
la cita copera en Andorra. En busca de 
su estreno en partido oficial, esta tem-
porada disputó 27 encuentros con el 
Leganés ‘B’, anotando dos goles.
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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 amisto-
sos. Es el caso de Manu Garrido, de-
lantero de 19 años formado en el club 
desde infantiles, quien esta tempora-
da 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 pro-
tagonista con el Leganés ‘B’, dispu-
tando 23 partidos y marcando cuatro 
goles.

Por último, completa el grupo de can-
teranos el portero Adrián Álvarez. El 
guardameta de 21 años forma parte 
de la disciplina pepinera desde el pa-
sado verano tras llegar procedente 

del Wolverhampton inglés, habiendo 
participado en cinco partidos con el 
filial blanquiazul.

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA 
JUGAR EN EL C.D. LEGANÉS LA PRÓXIMA 

TEMPORADA 2020/21
El C.D. Leganés abre el período de 
inscripción para aquellos niños y ni-
ñas que estén interesados en jugar en 
los equipos de Fútbol Base pepineros 
la próxima temporada 2020/21. Este 
plazo permanecerá abierto hasta el 
próximo día 19 de junio.

Una vez se hayan recibido todas las 
solicitudes dentro del periodo estable-
cido y se hayan retomado progresiva-
mente los entrenamientos, el Depar-
tamento de Fútbol Base comunicará 
las fechas para realizar las pruebas de 
acceso según las necesidades o plazas 
vacantes que el club pueda tener en 
esos momentos.

Las solicitudes de acceso están diri-
gidas a jugadores nacidos entre los 
años 2004 y 2016, ambos inclusive, y 
para la Sección Femenina a jugadoras 
nacidas desde 2009 (incluído) hasta 
la categoría sénior. Del mismo modo, 
también se admitirán solicitudes para el 
segundo filial del club, el C.D. Leganés 
“C”, que se encuentra en la categoría de 
Primera Aficionados. Todas estas solici-
tudes deberán realizarse únicamente 
en formato on-line a través del for-
mulario que aparece a continuación.

El Departamento de Fútbol Base se pon-
drá en contacto con los interesados vía 
e-mail o de forma telefónica cuando su 

solicitud de inscripción haya sido admi-
tida. Dicha admisión dependerá de las 
plazas vacantes que el club disponga y 
la valoración por parte del club de las 
solicitudes de inscripción. El C.D. Le-
ganés sigue creciendo temporada 
tras temporada, ofertando un amplio 
abanico de posibilidades en sus equi-
pos de Cantera, Escuela y Femenino.
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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 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
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CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 Real Madrid 65 30 19 8 3 57 21
2 FC Barcelona 65 30 20 5 5 69 31
3 Atlético de Madrid 52 30 13 13 4 38 22
4 Sevilla FC 52 30 14 10 6 42 30
5 Getafe CF 48 30 13 9 8 39 28
6 Villarreal CF 47 30 14 5 11 47 38
7 Real Sociedad 47 30 14 5 11 47 38
8 Valencia CF 46 30 12 10 8 41 43
9 Athletic Club 42 30 10 12 8 33 26

10 Granada CF 42 30 12 6 12 37 36
11 Levante UD 38 30 11 5 14 37 43
12 C.A. Osasuna 35 30 8 11 11 35 46
13 D. Alavés 35 30 9 8 13 31 45
14 Real Betis 34 30 8 10 12 40 48
15 Real Valladolid CF 33 30 7 12 11 25 35
16 RC Celta 30 30 6 12 12 28 35
17 SD Eibar 29 30 7 8 15 31 47
18 RCD Mallorca 26 30 7 5 18 29 50
19 CD Leganés 24 30 5 9 16 23 44
20 RCD Espanyol 24 30 5 9 16 26 49
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Néstor en Hillsborough (Sheffield)

Eneida en el Estadio de Gran Canaria

Álex en Alcañiz (Teruel)

Carlos Merino y amigos en Vila-real

Ainhoa e Iris en Denia

Aitor en Nápoles David y Eva en Vila-real José Luis tras terminar el Camino de Santiago

PEPINEROS VIAJEROS
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