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Recuperar las sensaciones
El de este domingo no es un
partido más. Es verdad que en
juego se ponen tres puntos,
igual que en cualquier otra
jornada de Liga. Pero el rival,
la situación y la necesidad de
recuperar sensaciones después de un inicio de temporada adverso, cubren el
encuentro ante el Barcelona
de un ambiente especial.
Un partido en el que el rival
anima a llenar de color las
gradas. Precisamente, hoy
se espera una de las mejores
entradas de la temporada.
Somos mayoría y eso se tiene
que notar a la hora de poner la
presión necesaria para que los
nuestros salgan con ese plus
de motivación que requiere
enfrentarse a uno de los mejores
conjuntos de la categoría.
Como hemos dicho, lo más
importante para nuestro
equipo es recuperar las sensaciones vividas en temporadas anteriores, donde se
hizo bueno, a base de puntos,
el trabajo desplegado cada
día por la plantilla pepinera.
Por eso, todo lo que sea

puntuar frente al equipo
blaugrana será positivo, ya
que los conjuntos de arriba
van a dejarse pocos puntos
en sus desplazamientos de
aquí a final de temporada.
Ahí es donde debemos poner
el acento y apoyar desde el
primer minuto hasta el último.

la entrega y la lucha de
nuestros jugadores están
plenamente
garantizadas.
Todo con el objetivo de que
Butarque vuelva a ser el
fortín que permita sumar los
puntos necesarios que nos
saquen de la zona baja de la
clasificación.

El aliento de la afición
será importante para el
devenir del partido, ya que

Nos espera un partido
apasionante. Disfrutemos de
él.
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EL RIVAL

FC BARCELONA

Llega a Butarque un Barcelona
encaramado a lo más alto de
la tabla con la idea de mejorar
los registros que ha sumado
en sus desplazamientos,
donde se ha dejado un total
de 11 puntos en seis partidos.
Los de Valverde han perdido
en tres de esas salidas y
quieren cambiar el rumbo tras
el parón con motivo de los
compromisos internacionales.
Eric Abidal, secretario técnico,
ha sido el que ha hablado
durante estos días de parón
liguero para asegurar que
“creo que hemos hecho un
buen trabajo. El equipo está
más fuerte, con jugadores que
tienen una buena mentalidad
dentro del vestuario y con
mucho talento en el campo.
A partir de ahí, se tiene que
encajar todo porque el Barça
tiene una filosofía distinta”.
Según Abidal, “hay mejor
plantilla que el año pasado.

Cuando añades jugadores,
no solo añades talento sino
que también personalidad.
Además, si el vestuario está
unido hay mucho ganado”.
Y apunta que “los objetivos
del Barça son los de siempre:
competir para ganarlo todo. Si
el equipo tiene la mentalidad
para lograr ese objetivo, lo
logrará. Y estoy convencido
que la tiene”.
Por último, el responsable
blaugrana añade que “el
equipo está preparado para
lo que viene. El año pasado ya
tuvimos un mes complicado
y lo superamos bien. Aunque
siempre hay momentos
duros en el calendario, la
clave es pensar en el partido
que tienes delante y salir a
competir”.
Por su parte, el C.D. Leganés ha
aprovechado las dos semanas
para trabajar y asimilar los
nuevos planteamientos del

técnico Javier Aguirre, que
se hizo cargo del equipo en
la jornada 13, arrancando
un empate en la siempre
complicada visita a San
Sebastián.
Precisamente, el técnico
blanquiazul ha manifestado
respecto al equipo que “la
gente ya se ríe un poquito.
Ojo, todo esto hay que ir
fortaleciéndolo con resultados. Podemos mejorar el
ambiente, hay buen trabajo,
en forma y en fondo el
equipo se ve sano, pero claro,
tenemos que corroborar esto
en el campo. Hay que dejarse
la piel en el campo, los 90
minutos, y eso lo que les pido
a los jugadores”, explicó Javier.

Hoy nos visita

FC BARCELONA
Posición en LaLiga: 1º (25 pts)
Última visita: 2-1 (26/09/2018)
Fundación: 1899
Presidente: Josep María Bartomeu

Entrenador

Ernesto Valverde

DEFENSAS

PORTEROS

PLANTILLA
1

Neto

2

Nélson Semedo

3

Piqué

6

Todibo

15

Lenglet

16

Wague

18

Jordi Alba

20

Sergi Roberto

23

Umtiti

CENTROCAMPISTAS

24

DELANTEROS

Ter Stegen

13

Firpo

4

Rakitic

5

Busquets

8

Arthur

19

Aleñá

21

De Jong

22

Vidal

9

Suárez

10

Messi

11

Dembélé

17

Griezmann
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“El trabajo, el sacrificio
y lograr puntos pueden ser la clave”
El guardameta del Leganés habla de la
situación del equipo y de la necesidad
de mejorar tras la llegada del nuevo

entrenador. Asegura que el grupo necesita
confianza para poder sumar los puntos que
les permitan crecer en la tabla clasificatoria.

Pregunta- ¿Qué valoración hace del último
partido jugado a domicilio?
Respuesta- El trabajo del equipo se merecía
puntuar por el esfuerzo en un campo muy
complicado y contra un equipo que está ahí
arriba peleando con los mejores.
P.- ¿Van a seguir jugando con tres centrales?
R.- El sistema va condicionado a la situación
del equipo y al estado anímico del grupo.
P.- ¿Cómo ha trabajado el equipo en estas dos
últimas semanas?
R.- Veníamos trabajando con ese sistema desde
hace tiempo y en el poco margen que tuvimos
tras la llegada del nuevo entrenador se hizo así.
Ahora, con más tiempo para trabajar hemos
podido asimilar lo que quiere el míster y poder
plasmarlo sobre el terreno de juego.
P.- ¿Cuál es el sentimiento de la plantilla?
R.- Queremos sobre todo que el equipo gane
seguridad en el apartado defensivo y, a partir de
ahí, poder mejorar y obtener mayor confianza
para afrontar lo que queda por delante.
P.- ¿Cómo afrontáis lo que viene?
R.- Necesitamos sumar de tres en tres, no
importa el rival, ya que tenemos que jugar
contra todos a lo largo de la temporada.

Iván Cuéllar

P.- ¿Por dónde pasa la recuperación?
R.- En el último partido estuvimos bien a nivel
defensivo y hay que seguir trabajando así para
buscar que los tres puntos se puedan quedar
en casa, aunque sabemos que el reto va a ser
muy complicado.
P.- ¿Y la clave de todo?
R.- El trabajo, el sacrificio y lograr puntos
pueden ser las claves que nos ayuden a estar
concentrados para buscar escalar posiciones
en la tabla clasificatoria.
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AUMENTA LA DONACIÓN A LOS CLUBES UN 7%

La Fundación del C.D. Leganés firma por
tercera temporada consecutiva un convenio
de fomento y mejora del deporte de la ciudad
La Fundación del C.D. Leganés
llevó a cabo las firmas con todos
los clubes deportivos de la
ciudad del convenio por el que
la Fundación destinará 374.300
euros a los clubes deportivos,
femeninos e inclusivos del
municipio para su fomento y
mejora, tal y como ya hiciera las
dos últimas temporadas.
El acto tuvo lugar en las
instalaciones
del
Estadio
Municipal Butarque en donde
se dieron cita 55 entidades
leganenses y más de 100
asistentes.
La
presidenta,
Victoria Pavón, junto a Felipe
Moreno, vicepresidente del club
y presidente de la Fundación, y
Martín Ortega, director general,
y apoyados por el alcalde de la
ciudad, Santiago Llorente, y el
concejal de Deportes, Miguel
Ángel Gutiérrez, reunieron a

todos los clubes deportivos de
la ciudad para realizar las firmas
de este ambicioso convenio en
beneficio de miles de familias
pepineras.
Victoria Pavón tomó la palabra
destacando la importancia de
la firma de este convenio que
“sirve para seguir ayudando
a la ciudad para que todos
los jóvenes puedan seguir
haciendo deporte en todas las
modalidades”. Además destacó
que desde la Fundación del C.D.
Leganés ‘estamos encantados
de que esteis aquí un año
más, nos traéis siempre mucha
suerte, estamos con mucho
optimismo
y
esperanzas
de tener un final feliz de
temporada’.
Por su parte, el alcalde de la
ciudad, Santiago Llorente,

quiso agradecer al club su
implicación con el deporte
de la localidad: “Este es uno
de los actos deportivos más
importantes del año, es un
placer compartir este acto
con todos vosotros. Este acto
supone la firma de una serie
de contratos de patrocinio
que va a aportar una cantidad
importante de dinero a los
clubes de una forma fácil
y sencilla de ejecutar. La
Fundación del C.D. Leganés
ha encontrado la fórmula para
que esta ayuda os llegue de
forma sencilla y que os permita
hacer multitud de cosas”.
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Siete futbolistas del primer equipo
se marcharon con sus selecciones
Hasta siete futbolistas del C.D.
Leganés se marcharon con
sus selecciones nacionales
en esta fecha FIFA del mes de
noviembre. Rosales, Omeruo,
Awaziem, Siovas, Óscar, Braithwaite y En-Nesyri se incorporan
con sus combinados nacionales,
en lo que constituye un récord
de internacionales en la historia
del club.
El lateral Rosales se incoporó
con Venezuela para el partido
amistoso que disputaron ante
Japón el martes 19 en Osaka.
Los centrales Omeruo y
Awaziem se marcharon con
Nigeria para afrontar los
dos primeros partidos de
clasificación para la próxima
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Copa de África de Naciones.
Las Águilas Verdes recibieron a
Benin el miércoles 13, y visitaron
a Lesotho el domingo 17.
Siovas volvió a acudir con Grecia
para los dos últimos partidos de
la fase de clasificación para la
Eurocopa 2020. Los helenos, ya
sin opciones, visitaron Armenia
el viernes 15 y recibieron a
Finlandia el lunes 18.
Óscar regresaba a la selección
española sub-21 tras perderse
la última convocatoria por
lesión. Los de Luis de la Fuente
afrontaron dos nuevos partidos
de clasificación para la próxima
Eurocopa, recibiendo a Macedonia del Norte el jueves 14
y visitando a Israel el martes 19.

Braithwaite afrontó con Dinamarca los dos últimos partidos
de clasificación para la Eurocopa, en los que los daneses
se jugaban el pase recibiendo
a Gibraltar el viernes 15 ,y
visitando a Irlanda el lunes 18.
Por último, En-Nesyri comenzó
con Marruecos la fase de
clasificación para la próxima
Copa de África. Los leones del
Atlas recibieron a Mauritania el
viernes 15, y visitaron a Burundi
el martes 19.

El C.D. Leganés colabora con el
calendario solidario del Colegio de
Educación Especial Alfonso X El Sabio
El jueves de la semana pasada, tras el
entrenamiento que ha tenido lugar
en el Estadio Municipal Butarque, los
jugadores pepineros han recibido a
las familias del Colegio de Educación
Especial Alfonso X el Sabio y se han
fotografiado con los más pequeños
para su calendario solidario.
Por tercer año consecutivo, el Club
Deportivo Leganés colabora en
este calendario benéfico y en esta
ocasión ha sido toda la plantilla la
que ha participado en las fotografías.
Próximamente, el calendario se pondrá a la venta para ayudar a que
estos niños puedan disfrutar de un
campamento navideño.

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
26/10/2019
30/10/2019
03/11/2019
08/11/2019
23/11/2019
01/12/2019
08/12/2019
13/12/2019
22/12/2019
03/01/2020
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
26/04/2020
03/05/2020
10/05/2020
13/05/2020
17/05/2020
24/05/2020

16:00h
19:00h
18:30h
13:00h
18:30h
16:00h
21:15h
18:30h
21:00h
13:00h
12:00h
18:30h
21:00h
12:00h
19:00h

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
1-1
1-0
1-2
2-0
1-0
5-0
1-2
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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