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Una buena oportunidad
Tras el empate logrado en
Mestalla con el que hemos
conseguido estrenar el casillero
de puntos esta temporada, nos
llega de forma consecutiva
este partido ante el Ath. Bilbao.
Estamos ante una nueva
oportunidad para lograr la
primera victoria y seguir en la
línea ascendente que hemos
mostrado en estos últimos
compromisos en los que, sin
lugar a dudas, hemos hecho
méritos para tener más puntos.
En una semana con tres
jornadas consecutivas va a
resultar fundamental atar
los tres puntos en casa
para afrontar el siguiente
encuentro lejos de Butarque
con las mayores garantías para
escalar posiciones en la tabla
clasificatoria.
Es el equipo bilbaíno un
rival incómodo, ya que ha
empezado la temporada de
forma positiva y está instalado
en los puestos de arriba de
la tabla, algo que le va a
hacer todavía más peligroso.
Pero el Lega confía en sus
posibilidades y sabe que si

quiere amarrar cuanto antes el
objetivo hay que sumar de tres
en tres, sobre todo en casa.
Por eso, el feudo pepinero
volverá a mostrar sus mejores
galas (pese al día y la hora del
encuentro) para buscar esa
victoria que tanto anhelamos
y que deseamos que se pueda
lograr en esta ocasión.
El apoyo de la afición
blanquiazul supone un extra
de motivación para un equipo
que quiere devolverles en
forma de triunfo esa ayuda
incondicional que tanto en
los buenos como en los malos
momentos le ha brindado. Y

seguro que ante los “leones” lo
van a poder hacer.
Nos aprestamos a vivir un
partido emocionante en la sexta
jornada de liga, como aperitivo
de todo lo que todavía queda
por llegar en esta competición
en la que hemos vuelto a poner
toda la ilusión para seguir una
temporada más entre los más
grandes. Y seguro que así va a ser.
Con la convicción de dar un
buen espectáculo y sumar una
victoria que nos empuje en la
dirección correcta llegamos al
comienzo de un nuevo reto.
¡Vamos Lega!
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EL RIVAL
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Llega a Butarque un Ath. Bilbao lanzado tras su
sensacional arranque liguero, lo que le convierte
en un rival peligroso para los pepineros. La
seguridad se ha convertido en una de las claves
para entender la marcha de un equipo que solo ha
encajado un gol en los cinco partidos disputados.
Su entrenador, Gaizka Garitano asegura que
“conocemos bien nuestra manera de jugar y la
base del equipo es la misma. Las victorias dan
confianza”, para apuntar que su forma de jugar
“es una continuidad al año pasado, cuando
desde el final a los equipos les costaba hacernos
oportunidades. Pero creo que también en ataque
hemos ido a más”.
El técnico rojiblanco no quiere mostrar euforia y
afirma que “si sacas pecho te lo meten para dentro.
En Leganés vamos a tener un partido complicado.
En 6 días tenemos 9 puntos. Hay que tener la
cabeza fría y seguir en esta línea. Sabemos que en
un día pasas de ser el mejor al peor. Cinco jornadas
no dan para un balance, pero estoy contento
porque la gente vea que el equipo transmita”.
Por su parte, Mauricio Pellegrino afirmó tras el
partido frente al Valencia en el que lograron sacar
un empate que “estoy contento de cómo nos
hemos empleado ante un rival y en un campo

tremendamente complicado. Ha sido fantástico
el trabajo de todos los jugadores y espero que la
solidez defensiva que hemos mantenido a lo largo
de todo el encuentro nos sirva para afrontar los dos
compromisos que tenemos de forma consecutiva”.
El técnico pepinero elogió el trabajo de los suyos
en una plaza tan complicada como Mestalla.
“Hemos recuperado solidez y esto nos da fuerza
para las próximas jornadas”, en particular para el
envite de esta tarde ante el Ath. Bilbao.
Y asegura que “el equipo está bien preparado.
Hemos trabajado bien. Veo al equipo con mucha
ilusión de jugar este partido. Lo importante es
que no nos vaciemos ni demos todo en cada
entrenamiento. Nuestro éxito va a estar en que
el equipo se vacíe y recuperemos lo que somos
nosotros. Luego si el rival te gana porque es mejor,
es otro cantar, pero tenemos que tratar de dar
nuestra mejor versión”.

Hoy nos visita

ATHLETIC CLUB
Posición en LaLiga: 4º (8 pts)
Última visita: 0-1 (24/04/2019)
Fundación: 1898
Presidente: Aitor Elizegi

Entrenador

Gaizka Garitano

DEFENSAS

PORTEROS

PLANTILLA
1

Iago Herrerín

31

Jokin Ezkieta

2

Ganea

3

Núñez

4

I. Martínez

5

Yeray

15

I. Lekue

17

Yuri B.

18

De Marcos

21

Capa

24

Balenziaga

29
CENTROCAMPISTAS

6

DELANTERO

Unai Simón

13

Vivian
San José

7

Beñat

8

Unai López

14

Dani García

16

Vesga

22

Raúl García

34

O. Sancet

9

Williams

10

Muniain

11

Córdoba

12

Larra

19

Ibai

20

Aduriz

23

Kodro

25

Villalibre

30

Guruzeta
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“Debemos cambiar la dinámica
para seguir sumando”
El capitán del equipo pepinero, Rubén
Pérez, considera que el empate logrado en
Valencia les debe servir para coger confianza

y cambiar la dinámica para seguir sumando
y mejorar en la tabla clasificatoria, en una
semana con tres jornadas consecutivas.

Pregunta- ¿Cómo llega el equipo tras el último
partido?
Respuesta- Venimos de hacer un buen partido
ante un rival complicado y logramos sumar
un punto importante, aunque tuvimos más
ocasiones para haber logrado un resultado
mejor, pero ese empate nos debe servir para
tener confianza.
P.- ¿Era tan importante sacar algo positivo?
R.- Tras cuatro derrotas lo importante era sumar
y eso es lo que hizo el equipo para mirar con
más optimismo lo que viene.
P.- ¿Qué sentimiento hay en el vestuario?
R.- Ahora hay que hacer bueno este resultado y
seguir sumando en casa y si puede ser con una
victoria mucho mejor.
Rubén Pérez

P.- Además, se logró ante uno de los equipos
con más presupuesto…
R.- Estamos en una liga muy competitiva y
cualquier rival es complicado. Como digo
estamos satisfechos del último partido y
contentos por haber sacado un punto en un
campo de los más difíciles. Hay que seguir
trabajando.

P.- ¿Seguís pensando que hay mucho margen
de mejora?
R.- El fútbol hasta ahora no ha sido muy justo
con nosotros, ya que hemos hecho méritos
suficientes para tener más puntos y estar en
una mejor posición en la tabla clasificatoria.

P.- ¿Por dónde pasa el futuro inmediato del
equipo?
R.- Ahora debemos cambiar la dinámica para
seguir sumando, tras conseguir el primer
punto y mirar hacia arriba, que es nuestro
objetivo inmediato.

P.- ¿Cómo encaráis lo que viene?
R.- Estamos mentalizados para seguir trabajando
en la misma línea, ser positivos y mirar hacia
adelante, ya que somos un equipo que lo da
todo en los entrenos diarios y en los partidos, sea
quien sea el rival.
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El Club Deportivo Leganés
inaugura en su app un moderno
sistema de pedido en barras

El Club Deportivo Leganés
junto con PeoplEat y Besoccer
estrenaron el pasado sábado
14 en Butarque una nueva
funcionalidad de la aplicación
pepinera. Ahora todos los
aficionados que lo deseen
podrán realizar su pedido
desde la app del club y podrán
recogerlo directamente en
la barra más cercana a su
localidad.

El C.D. Leganés continúa con su
proceso de mejora del servicio
en la barras del estadio. Tras
haber realizado un saneamiento
de todas ellas, mejorado la
señalética y el servicio, desde el
encuentro ante el Villarreal hace
dos fines de semana también
se puede realizar el pedido
desde el dispositivo móvil y
pasar a recogerlo sin esperas.
Los pedidos estarán disponibles

para hacerse el mismo día de
partido.
Para tener acceso a esta nueva
funcionalidad de la aplicación
es necesario descargarla o
actualizarla en la tienda de:
Apple store: https://apple.
-	
co/2lMxfeX
-	Play Store: https://bit.
ly/2kLPFfB
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LOS PEPINEROS LLEVAN TRES PARTIDOS LIGUEROS CONSECUTIVOS
PUNTUANDO ANTE EL EQUIPO VALENCIANISTA

El Leganés arranca un nuevo empate
en el campo del Valencia
El Leganés volvió a sacar
un resultado positivo en
el partido que el domingo
le enfrentó al Valencia C.F.
en Mestalla, tal y como ya
hiciera la pasada temporada.
Por aquel entonces, los
de
Mauricio
Pellegrino
empataban (1-1) tras ponerse
por delante en la segunda
mitad gracias a un penalti
transformado por Gerard
Gumbau. En esta ocasión se
repitió el tanteo y fue Óscar
Rodríguez el autor del gol
visitante.

Los
pepineros
también
consiguieron puntuar en el
choque de la segunda vuelta
disputado en Butarque, de
nuevo gracias a un empate (11) en el que Martin Braithwaite
protagonizaba el tanto de la
igualada.
Las tres visitas anteriores
a Mestalla finalizaron con
resultado desfavorable para el
Leganés: 2-1 en dieciseisavos
de final de la Copa de S.M. El
Rey 2016/17 con gol de Machís;
1-0 en LaLiga 2016/17 y 3-0 en
la 2017/18.

Mr. Dillon, la mascota pepinera
de los Portland Pickles, conoció
a SuperPepino y visitó Butarque
En la mañana del viernes, 13 de septiembre,
la mascota de los Portland Pickles, el también
pepino Dillon the Pickle, visitó el Estadio Municipal
Butarque. SuperPepino hizo de anfitrión y le
organizó un tour por el feudo pepinero. Además,
para terminar, ambas mascotas se fotografiaron
con la plantilla pepinera.
Mr. Dillon, la mascota de los Portland Pickles
llegó temprano y allí estaba SuperPepino
para recibirle con los brazos abiertos. Desde
bien temprano estos dos parientes lejanos
hicieron buenas migas y juntos recorrieron los
entresijos de Butarque.
Hubo intercambio de camisetas entre ambas
mascotas y Mr. Dillon pudo acceder al vestuario
pepinero donde se encontró con una taquilla
con su indumentaria. Además para terminar la
jornada la plantilla pepinera que entrenó en
la mañana del viernes en el estadio también
conoció a Mr. Dillon y todos se hicieron una
foto de familia.
Mr. Dillon estuvo junto con SuperPepino
fotografiándose con grandes y pequeños en
los exteriores del estadio y, en la previa, del

encuentro ante el Villarreal, ambas mascotas se
presentaron en público en el Estadio Municipal
Butarque.
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Calendario C.D. Leganés
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
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38

22/09/2019
25/09/2019
28/09/2019
05/10/2019
19/10/2019
27/10/2019
30/10/2019
03/11/2019
10/11/2019
24/11/2019
01/12/2019
04/12/2019
08/12/2019
15/12/2019
22/12/2019
05/01/2020
19/01/2020
26/01/2020
02/02/2020
09/02/2020
16/02/2020
23/02/2020
01/03/2020
08/03/2020
15/03/2020
22/03/2020
05/04/2020
12/04/2020
22/04/2020
25/04/2020
03/05/2020
10/05/2020
17/05/2020
24/05/2020

16:00h
19:00h
18:30h
13:00h
18:30h

Valencia CF
CD Leganés
Granada CF
CD Leganés
Getafe CF
CD Leganés
Real Madrid
CD Leganés
Real Sociedad
CD Leganés
Sevilla FC
CD Leganés
D. Alavés
CD Leganés
Real Valladolid CF
CD Leganés
Atlético de Madrid
CD Leganés
Levante UD
CD Leganés
RC Celta
CD Leganés
Villarreal CF
CD Leganés
FC Barcelona
RCD Mallorca
CD Leganés
C.A. Osasuna
CD Leganés
RCD Espanyol
SD Eibar
CD Leganés
Athletic Club
CD Leganés

1-1

CD Leganés
Athletic Club
CD Leganés
Levante UD
CD Leganés
RCD Mallorca
CD Leganés
SD Eibar
CD Leganés
FC Barcelona
CD Leganés
RC Celta
CD Leganés
RCD Espanyol
CD Leganés
Getafe CF
CD Leganés
Real Sociedad
CD Leganés
Real Betis
CD Leganés
D. Alavés
CD Leganés
Real Valladolid CF
CD Leganés
CD Leganés
Granada CF
CD Leganés
Sevilla FC
CD Leganés
CD Leganés
Valencia CF
CD Leganés
Real Madrid
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