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Editorial Ejemplo de entrega
No pudo ser. La suerte le fue esquiva una vez más al Leganés y se quedó a las puertas 
de consumar una reacción que hubiese sido noticia en el mundo del fútbol. Pero el 
destino no quiso guiñarle un ojo al equipo pepinero. Eso y algunas decisiones extra-
ñas e incomprensibles nos han dejado fuera del objetivo.

Sea como fuere hemos dado un ejemplo de entrega, de profesionalidad, de lucha y 
de compromiso con unos colores. Los del Lega, los de nuestro Lega. Hasta el último 
minuto del último partido hemos tenido opciones de salvación, cuando muchos nos 
daban por derrotados.

Pero este es el C.D. Leganés. Un equipo que lleva en su ADN la solidaridad y que lo 
ha demostrado hasta el final.

Volveremos con más fuerza, toda vez que el club ha estado trabajando durante es-
tos últimos años para montar una estructura acorde con el nivel de profesionalidad 
que se exige en la mejor Liga del Mundo. Por eso y porque creemos en nuestras 
posibilidades. 

Desde ya todos los que forman parte de la entidad están trabajando para devolver al 
Leganés entre los mejores y que los cuatro años vividos hasta la fecha sean tan solo 
un punto y seguido para lo que vendrá de ahora en adelante.

Una labor en la que los aficionados también tendrán su parte de protagonismo. 
Queremos retornar de la mejor forma posible, dejar atrás una temporada atípica y 
aciaga por todos los condicionantes que nos han atenazado. Y lo queremos hacer 
junto a nuestra gente, poder volver a ver llenas las gradas de Butarque y gritar todos 
con una sola voz.

Estamos comprometidos con el fútbol, con la ciudad y con todo lo que nos rodea. 
Lo hemos demostrado en los momentos difíciles y ahora, por duro que sea, nos toca 
recuperar las fuerzas y demostrar que somos el Leganés.

Volveremos con más fuerza.



El C.D. Leganés cerró este domingo 
su andadura en Primera División 
tras cuatro temporadas al empatar 
con el Real Madrid (2-2) en la última 
jornada del Campeonato Nacio-
nal de Liga, un resultado que no le 
sirvió para mantener la categoría. 
Bryan Gil y Assalé marcaron los go-
les de los pepineros, que reclama-
ron un penalti en el tramo final por 
manos de Jovic que ni el árbitro ni 
el VAR concedieron.

Golpearon pronto los visitantes, que 
se adelantaban a los nueve minutos 
gracias a un cabezazo de Sergio Ra-
mos. Se sobrepuso el Leganés con 
garra y empuje, y tuvo ocasiones de 
Bryan Gil y de Recio en la primera me-
dia hora para empatar. También Aitor 
Ruibal lo probaba desde lejos y, justo 
antes del descanso, Bryan Gil aprove-
chaba un balón de Jonathan Silva para 

cruzar ante Areola y hacer el empate. 
Con el 1-1 se llegaba al descanso.

Javier Aguirre daba entrada a Óscar y 
a Guerrero a la vuelta de vestuarios en 
lugar de Aitor Ruibal y Manu. En el 51’, 
los blancos se volvían a poner por de-
lante con un tanto de Asensio. Los pe-
pineros reaccionaban dando entrada 
a Roque Mesa y Assalé en busca de la 
remontada. En el 78’ llegaba de nuevo 
el empate por mediación de Assalé. 
Quedaban 12 minutos más la prolon-
gación para seguir intentándolo.

Avilés entraba por Amadou queman-
do las naves ofensivas. El propio Avi-
lés tendría dos ocasiones para hacer el 
tercero, antes de que ni el colegiado ni 
el VAR decretaran un penalti en el 84’ 
por manos de Jovic dentro del área. El 
Leganés se fue arriba con todo y Óscar 
tuvo la última opción del partido, pero 

su remate se marchó alto. El Leganés 
finaliza la temporada decimoctavo, 
con 36 puntos.

EL C.D. LEGANÉS SE DESPIDE DE PRIMERA 
TRAS CUATRO TEMPORADAS
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La afición del C.D. Leganés ha ele-
gido al centrocampista Óscar Ro-
dríguez como el mejor jugador de 
su equipo en este campeonato. El 
talaverano ha demostrado un gran 
nivel y se ha convertido en una de 
las revelaciones de la temporada 
2019/20 en La Liga Santander.

Óscar Rodríguez ha ganado el premio 
al Jugador Cinco Estrellas gracias al 
gran rendimiento que ha mostrado 
durante todos estos meses de compe-
tición. Este galardón está organizado 
por Mahou, cerveza oficial del club 
pepinero.

La votación de los aficionados se ha 
realizado en Twitter entre aquellos 
jugadores de la plantilla que han ga-
nado el premio al menos una vez esta 
temporada. Hay que recordar que, en 
el mes de marzo y debido al confina-
miento, la afición recibió por primera 
vez el premio Jugador Cinco Estrellas 
de parte de sus jugadores, una forma 
de agradecer el esfuerzo de todos los 
aficionados en esos difíciles momen-
tos.

El Jugador Cinco Estrellas se entrega 
mensualmente y al finalizar la tem-
porada para elegir al mejor jugador 
del equipo. Con iniciativas como esta, 
Mahou Cinco Estrellas demuestra una 
vez más su fiel apoyo al C.D. Leganés, 
ofreciendo a los aficionados blanquia-

zules la experiencia de formar parte 
de este premio.

ÓSCAR RODRÍGUEZ TAMBIÉN 
LOGRA EL PREMIO ‘HORA
BLANQUIAZUL’

Por su parte, el jugador del C.D. Le-
ganés también fue reconocido con el 

premio ‘Hora Blanquiazul’, un recono-
cimiento otorgado por los periodistas 
que cubren la información del club 
habitualmente. El manchego, que fue 
finalista de este mismo premio el año 
pasado, ha conquistado el trofeo por 
delante de Kevin Rodrigues y Unai 
Bustinza, segundo y tercero, respecti-
vamente.

ÓSCAR RODRÍGUEZ, JUGADOR 
CINCO ESTRELLAS DE LA TEMPORADA
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La Fundación del C.D. Leganés, con la 
colaboración del Ayuntamiento de la 
ciudad, sigue destinando fondos para 
paliar los efectos de la Covid-19 y aten-
diendo las necesidades más urgentes 
del Hospital Severo Ochoa, después 
de que el pasado 25 de marzo abriera 
una cuenta bancaria en la que aportó 
200.000 euros y en la que también los 
ciudadanos realizaron aportaciones 
hasta alcanzarse los 223.524 euros.

Así, a finales del mes de mayo, la Fun-
dación realizó la compra de varios 
contingentes de material sanitario, y 
una equipada y moderna ambulancia 
para mejorar la atención sanitaria de 
los leganenses a través de Protección 
Civil.

De los 107.488’45 euros de la cuenta 
bancaria que faltaban por destinar-
se a finales del pasado mes de mayo, 

la Fundación ha asignado 8.336’90€ 
a la adquisición de 1.060 test para el 
Hospital Severo Ochoa, ha dotado 
de un equipo de descontaminación 
para Protección Civil por importe de 
10.584’79€ y ha destinado 5.000€ a la 
compra de alimentos para su reparto 
por parte de este cuerpo.

Adicionalmente, la Fundación ha 
contribuido con 3.000€ al pago de 

MÁS DE 1.000 TEST, UN EQUIPO DE 
DESCONTAMINACIÓN, TASAS EVAU, Y OTROS 
CONCEPTOS DE LAS NUEVAS DONACIONES 

DE LA FUNDACIÓN DEL C.D. LEGANÉS
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tasas de la EvAU, a través de FAPA, 
a alumnos con graves dificulta-
des económicas para acceder a la 
prueba con motivo de las conse-
cuencias provocadas por la pan-

demia, y se ha llegado a acuerdos 
con varias ONG de la ciudad para 
combatir distintas situaciones de 
emergencia social con una partida 
de 31.000€.

La Fundación, junto al Ayuntamiento 
de Leganés, ha reservado 49.566’76€ 
para potenciales necesidades del hos-
pital en caso de que se produzcan re-
brotes en los próximos meses.
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El defensa del C.D. Leganés Unai Bustinza 
llegó a los 100 partidos en Primera Divi-
sión tras su participación en el duelo ante 
la S.D. Eibar en Ipurua, perteneciente a la 
jornada 36 en la Liga Santander. El capi-
tán blanquiazul alcanzó el centenario en 
la máxima categoría habiendo jugado 98 
choques con el Leganés y 2 con el Athletic 
Club.

Bustinza, de 28 años de edad, debutó en 
la élite del fútbol español el 25 de octubre 
de 2014 en un partido que el Athletic Club 
disputaba en Almería. En ese mismo cur-
so, participó con los rojiblancos en otro 
encuentro de LaLiga ante el Atlético de 
Madrid.

Tras llegar al Leganés en el verano de 
2015 y disputar su primera temporada 
como pepinero en Segunda División, se 
estrenó con los blanquiazules en LaLi-
ga Santander en la campaña 2016/17 y 
cumple actualmente su quinto curso en 
el club, el cuarto en la máxima categoría.

Con el Leganés, jugó 22 partidos en Pri-
mera División en su debut en la élite, 20 
en la segunda temporada, 25 en el curso 
2018/19 y acumula 31 choques en la ac-
tual campaña.

UNAI BUSTINZA SE HACE 
CENTENARIO EN PRIMERA DIVISIÓN
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El centrocampista del C.D. Leganés 
Rubén Pérez se estrenó como golea-
dor con la camiseta pepinera en el 
partido frente al Valencia C.F., perte-
neciente a la jornada 36 de la Liga San-
tander. El mediocentro sevillano mar-
có de penalti su primer tanto como 
futbolista blanquiazul y el segundo de 
su trayectoria profesional.

El segundo capitán del Leganés única-
mente había marcado un gol en Primera 
División hasta la pasada semana: había 
sido con el Real Betis ante el F.C. Barce-
lona en el Camp Nou el 5 de mayo de 
2013. Tras 260 partidos en la máxima ca-
tegoría y 127 encuentros oficiales como 
pepinero, Rubén transformó la pena 
máxima señalada por Melero López a 
los 18 minutos del choque por manos 
del valencianista Kondogbia dentro del 
área. Un gol que sirvió, finalmente, para 
que el equipo se llevara los tres puntos.

“EN MI CABEZA SÓLO ESTABA 
METER ESE PENALTI”
El ‘21’ pepinero se refirió al lanzamien-
to del penalti frente al Valencia: “Los 
jugadores tenemos que asumir res-
ponsabilidades, y fui yo el que le dije 
personalmente al entrenador que el 

siguiente penalti lo quería tirar yo. He 
tenido la suerte de tirarlo, de meterlo 
y de darle la victoria al equipo. Estoy 
contento, en ese momento sólo se te 

pasa por la cabeza meterlo. Sabes que 
te arriesgas a fallar pero en mi cabeza 
sólo estaba meterlo y acercarnos a los 
equipos de arriba”, señaló.

RUBÉN PÉREZ SE ESTRENÓ COMO GOLEADOR 
CON LA CAMISETA DEL C.D. LEGANÉS
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“No nos ha dado, pero es un orgullo 
haber llegado así al final”

El capitán del Club Deportivo Leganés Unai Bustinza se mostró muy dolido tras no haber 
podido conseguir la permanencia en Primera División y lamentó que al final “no les haya 

dado” pese a los buenos resultados en las cinco últimas jornadas y destacó el “orgullo” que 
siente después de haber peleado sin aliento, jugando lesionado, hasta el último minuto, del 

último partido.

Bustinza
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El equipo ha de-
mostrado mucho 
orgullo, pero ¿có-
mo os quedáis des-
pués de este final 
tan duro?
Respuesta: Cuando 
llegas justo al final te 
pueden pasar estas 
cosas si no aciertas. 
Sabíamos que era un 
partido muy difícil, 
estábamos ante un 
equipo del que no 
hace falta decir nada, 
acaban de ganar la 
Liga.

“Cuando llegas justo al final te pueden pasar 
estas cosas si no aciertas”
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“Quiero asegurar a la gente que es un orgullo llegar 
así hasta el final”
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P:  ¿Qué os queda de la temporada?
R: A nivel general, estamos en un momento 
jodido todos, hay gente que está jodida en el 
hospital y la sensación del país es mala. Pero si 
sirve como ejemplo lo que hemos hecho, man-
tenernos vivos hasta el final, no bajar la cabeza, 
quiero asegurar a la gente que es un orgullo lle-
gar así hasta el final aunque a nosotros no nos 
ha dado. Si el fútbol puede valer como algo en 
este momento difícil, que sea como lección de 
eso, que nadie se rinda, que pelee hasta el final 
porque aunque el resultado no es el esperado, 
la sensación y el sacrificio merecen la pena.
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P:  No ha sido una temporada 
normal, han pasado muchas 
cosas...
R: Ha sido un año difícil, más 
allá de que los responsables 
somos nosotros, ahora no vale 
decir que hemos tenido situa-
ciones extradeportivas difíciles 
de superar -porque ha sido así- 
pero es verdad que los respon-
sables somos nosotros porque 
nos hemos equivocado más de 
lo que hemos acertado y eso te 
lleva a llegar al final muy justo 
y luego no te da.

“Ha sido un 
año difícil, más 
allá de que los 
responsables 

somos nosotros”

“Nos hemos 
equivocado más 
de lo que hemos 

acertado”
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P: ¿Cómo viste al equipo tras el pa-
rón?
R: El año ha sido muy, muy cuesta arri-
ba, más allá de la situación del confina-
miento no hemos tenido esa pequeña 
fortuna que podíamos tener. Es verdad 
que perdimos jugadores importantes, 
pero bueno, pues como ya he dicho, 
será consuelo de tontos pero tenemos 
que quedarnos con haber llegado vivos 
al final.

“Ahora toca quitarnos esta cara de pena y prepararnos 
para el próximo año”
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P: Y a pensar en el futuro desde ya 
¿no es así?
R: Ahora toca quitarnos esta cara de 
pena y prepararnos para el próximo 
año que vendrá pronto y tratar de vol-
ver como han hecho otros equipos y es 
lo que toca.

“Ahora toca quitarnos esta cara de pena y prepararnos 
para el próximo año”

ENTREVSITA/23
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LOS MEJORES ENCUENTROS 
DE UNA TEMPORADA MALDITA

A pesar de que ha sido una campaña muy complicada, el 
Club Deportivo Leganés cayó en la última jornada dejándo-
se el alma ante el Real Madrid. Pese a la dificultad de doce 
meses muy intensos, muchos momentos de la temporada el 
Lega hizo posible la salvación y dio grandes momentos de 
alegrías. Este es el repaso con los mejores encuentros de la 
campaña.

Jornada 5, con Pellegrino aun en el banquillo, el equipo visi-
taba Mestalla para estrenar su casillero de puntos. A pesar de 
que las cosas se le pusieron muy cuesta arriba con un penalti 
dudoso de Rubén Pérez a Rodrigo, los pepineros se repusie-
ron, avisando primero con un disparo de falta de Óscar a la 
madera, para que minutos después el toledano estableciera 
el empate. A punto estuvo el Leganés de certificar su prime-
ra victoria fuera de casa, pero Cillessen tapó un trallazo de 
Kevin Rodrigues.

La primera victoria de la mano de Luis Cembranos. Sufrida, 
como toda la temporada, un gol de Braithwaite hacía estallar 
a un Butarque que se revolvía en sus asientos, y más cuando 
Arnaiz no sentenciaba el encuentro y le daba aire a un Ma-
llorca que tuvo dos oportunidades clarísimas para empatar 
el encuentro.

En el otro debut, esta vez el de Javier Aguirre en Anoeta, el 
Leganés volvió a rascar un punto fuera de casa gracias a la 
eficacia de Cuéllar y la pegada de En-Nesyri. La Real, colíder 
en aquella jornada, se adelantó por medio de Mikel Merino 
tras estrellarse en repetidas ocasiones contra el guardameta 

extremeño. Lejos de venirse abajo, los verdes, en aquel par-
tido, sacaron su mejor cara y el ex delantero marroquí firmó 
un testarazo en la segunda mitad que le dio otro punto más 
en el casillero al Leganés.

De la mano del mexicano el equipo blanquiazul comenzó a 
encontrar su mejor versión. Ante la Real Sociedad, con éx-
tasis incluido gracias a un golazo de Óscar, la permanencia 
estuvo más cerca. Y en otro partido muy correcto, los pepine-
ros obtuvieron un meritorio punto en el Wanda Metropolita-



REPORTAJE DEL MES/23

no en el que defendieron con uñas y dientes, pero en el que 
también pusieron en aprietos al equipo del Cholo Simeone 
con varias oportunidades en las botas de Kevin Rodrigues o 
Recio y que acabó con Jonathan Silva como portero.

La mayor alegría llegó antes de la suspensión de la compe-
tición. El Leganés necesitaba ganar y visitaba La Cerámica 
para enfrentarse a un Villarreal al alza. Todo empezó a tor-
cerse cuando Gerard Moreno marcaba cuando no se habían 
cumplido cinco minutos de partido. Nuevamente el conjun-
to blanquiazul volvió a sobreponerse a las circunstancias y 
Óscar se echó el equipo a la espalda, primero con un espec-
tacular disparo de volea que devolvía las tablas al marcador 
y ya en la segunda parte transformando un penalti cometido 
sobre Assalé.

Tras el parón no se dio el mejor arranque, pero el hilo de 
esperanza tocó su punto más álgido con la victoria en San 
Mamés. A pesar de que las cosas se pusieron muy de cara 
con la expulsión de Unai Simón, los pepineros maceraron un 
partido que acabó cayendo de su lado gracias a los tantos de 

Guerrero y Assalé, ambos estrenándose en esta temporada 
que recién acaba. La épica murió en la orilla. El Leganés ne-
cesitaba vencer de forma heroica al Real Madrid y no fue así 
poniendo el broche a cuatro años de Sentimiento Pepinero 
en LaLiga Santander.
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JAVIER AVILÉS YA SABE LO QUE 
ES MARCAR CON EL PRIMER 

EQUIPO
El canterano del C.D. Leganés Javier 
Avilés se estrenó como goleador en 
partido oficial con el primer equipo y 
en LaLiga Santander en El Sadar ante 
Osasuna. El extremo de 22 años ano-
tó su primer tanto en la élite con un 
trallazo desde fuera del área que se 
coló por la escuadra más alejada de 
la portería de Sergio Herrera.

Avilés había salido al terreno de jue-
go en el descanso en sustitución de 
Aitor Ruibal, y apenas llevaba cuatro 
minutos sobre el césped cuando con-
siguió el tanto que, momentánea-
mente, daba el empate al conjunto 
de Javier Aguirre, que acabaría ca-
yendo en el último minuto ante Osa-
suna (2-1).

Era la sexta participación de Avilés 
con el primer equipo del Leganés. Su 
debut en partido oficial se produjo 
la pasada temporada, con Mauricio 
Pellegrino en el banquillo, en partido 
de Copa del Rey frente al Rayo Valle-
cano. En el presente curso, debutó 
en Primera División en la segunda 
jornada ante el Atlético de Madrid, 

disponiendo también de minutos en 
Andorra, en Copa, y frente a Real Va-
lladolid y Real Mallorca, tras la reanu-
dación del campeonato liguero.

Avilés, que durante la temporada 
también disputó 21 partidos y ano-

tó dos goles con el filial pepinero, se 
mostraba feliz por el gol tras el par-
tido, aunque triste por la derrota del 
equipo en el último minuto: “En lo 
personal, estoy contento por el gol, 
pero no te puedes ir satisfecho por el 
resultado. Hemos merecido más”.
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EL CANTERANO MANU GARRIDO 
DEBUTÓ  DE MANERA OFICIAL 

CON EL PRIMER EQUIPO
El delantero del filial Manu Garri-
do debutó en partido oficial con 
el primer equipo del C.D. Lega-
nés, estrenándose en Primera Di-
visión ante el Club Atlético Osa-
suna. El atacante de 19 años, en 
el club desde categoría infantil, 
disputó los últimos cinco minu-
tos del encuentro que los pepine-
ros jugaron en Pamplona.

Manu, con el ‘39’ a la espalda, 
entró al terreno de juego en 
el minuto 91 del encuentro en 
sustitución de Roque Mesa para 
disputar los cinco últimos minu-
tos tras la prolongación decre-
tada por el colegiado Alberola 
Rojas.

El delantero madrileño, que llegó 
al Leganés en el año 2013 en ca-
tegoría infantil, ha pasado desde 
entonces por las categorías cade-
te y juvenil de la cantera pepine-
ra, habiendo jugado esta tempo-
rada 17 partidos con el filial en 
los que marcó seis goles antes de 
estrenarse con el primer equipo.

Manu es el sexto jugador del filial 
que debuta en Primera División 
con el club, tras haberlo hecho 
antes Diego Barrios en la tem-
porada 2016/17, Jaime Sierra, 
Álex Mozo y Sergio Arribas en la 
2017/18, y Javier Avilés en el pre-
sente curso.

“Es un sueño poder debutar en 
Primera División después de un 
año tan complicado. Fue todo 
muy rápido, de estar en la grada 
a saltar en campo en cuestión de 
minutos. En esos momentos te 
acuerdas de todo el trabajo que 
conlleva el fútbol y los sacrificios 
que hay que hacer para llegar a 
esto. Me sentí muy contento de 
poder jugar con los compañeros 
a los que antes veía en la tele, y 
me dio mucha motivación para 
competir y seguir trabajando 
porque aún queda mucho por 
hacer”, indicó Manu, que volvió a 
jugar una jornada después en el 
partido ante el Sevilla FC. En esta 
ocasión, el canterano pepinero 
entró al campo en el minuto 80.
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IVÁN FERNÁNDEZ, CAPITÁN DEL 
C.D. LEGANÉS GENUINE: UNA 
HISTORIA DE SUPERACIÓN

El capitán del Lega Genuine, Iván, ha sido 
recientemente protagonista en los me-
dios de comunicación al haber contado 
su historia de superación personal. Iván 
fue uno de los protagonistas del progra-
ma ‘Madrid se mueve’ de Telemadrid, 
donde explicó cómo el deporte le ha 
ayudado desde pequeño en su vida. 

Tras superar una patología de na-
cimiento, él, sus familiares, amigos, 
compañeros de equipo y entrenador 
narran una historia llena de vida y es-
peranza. “El fútbol ha sido una buena 
terapia para mí”, reconoce Iván. Em-
pecé con Raúl, nuestro entrenador, en 
nuestro primer torneo en Vallecas”, 
recordó antes de ser preguntado por 
su participación en LaLiga Genuine. 

“Es una liga de valores en la que des-
taca el compañerismo. Todo el mundo 
del fútbol debería fijarse más en LaLiga 

Genuine para tener más respeto por 
todos”, añadió el jugador pepinero.

“De niño milagro, al milagro del fút-
bol. No hay ninguna barrera que el 

deporte pueda parar”. Así comienza el 
reportaje sobre la historia de Iván Fer-
nández, que se puede ver íntegro en 
la web de Telemadrid y en la del Club 
Deportivo Leganés. 
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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 0-0 Granada CF
Jornada 32 27/06/2020 19:30h C.A. Osasuna 2-1 CD Leganés
Jornada 33 30/06/2020 21:00h CD Leganés 0-3 Sevilla FC
Jornada 34 05/07/2020 17:00h RCD Espanyol 0-1 CD Leganés
Jornada 35 09/07/2020 19:30h SD Eibar 0-0 CD Leganés
Jornada 36 12/07/2020 19:30h CD Leganés 1-0 Valencia CF
Jornada 37 16/07/2020 21:00h Athletic Club 0-2 CD Leganés
Jornada 38 19/07/2020 21:00h CD Leganés 2-2 Real Madrid
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CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 Real Madrid 87 38 26 9 3 70 25
2 FC Barcelona 82 38 25 7 6 86 38
3 Atlético de Madrid 70 38 18 16 4 51 27
4 Sevilla FC 70 38 19 13 6 54 34
5 Getafe CF 48 30 13 9 8 39 28
6 Real Sociedad 56 38 16 8 14 56 48
7 Granada CF 56 38 16 8 14 52 45
8 Getafe CF 54 38 14 12 12 43 37
9 Valencia CF 53 38 14 11 13 46 53

10 C.A. Osasuna 52 38 13 13 12 46 54
11 Athletic Club 51 38 13 12 13 41 38
12 Levante UD 49 38 14 7 17 47 53
13 Real Valladolid CF 42 38 9 15 14 32 43
14 SD Eibar 42 38 11 9 18 39 56
15 Real Betis 41 38 10 11 17 48 60
16 D. Alavés 39 38 10 9 19 34 59
17 RC Celta 37 38 7 16 15 37 49
18 CD Leganés 36 38 8 12 18 30 51
19 RCD Mallorca 33 38 9 6 23 40 65
20 RCD Espanyol 25 38 5 10 23 27 58
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PUBLICIDAD/37



José en Asturias

Domingo en Preikestolen (Noruega)

Mario en Gandía

Hugo e Izan en las dunas de Liencres (Cantabria)

Fer en Lisboa

Juan Carlos en Cullera Alberto en MontevideoA Raúl y Hugo en Gandía

PEPINEROS VIAJEROS
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