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Tres puntos para seguir creyendo
Jugamos hoy uno de los
partidos denominados como
trascendentales. Porque lo
hacemos ante un rival directo
y porque una victoria nos
acercaría a los puestos de
salvación. En una competición
tan igualada como esta, en la
que la permanencia se va a
jugar entre un nutrido grupo
de equipos, vencer a escuadras
que están en situación
similar a la nuestra se antoja
imprescindible.
No son solo los tres puntos
en juego, cosa de vital
importancia, sino la presión
que se puede meter a los
rivales y las sensaciones con
las que nos marcharíamos al
parón navideño. Después de
la denominada “etapa reina”
tocan partidos ante equipos
de similares condiciones que
nos pueden dar el empujón
necesario para revertir la
situación.
El jugador número doce tiene
mucho que decir en este
tramo de la temporada. Es su
momento. Y todos lo saben.
Por ello, nuestro feudo tiene
que ser clave para comenzar
una remontada en la que toda

la familia pepinera cree. Lo va
a ser.

Sabemos que en cuanto a eso,
nadie nos puede superar.

Junto a nuestra afición,
podemos acercarnos al sueño
de seguir un año más entre los
mejores. Para ello, el campo
debe ser una caldera y los
aficionados empujar en una
sola dirección y con la misma
intensidad.

Vamos a soñar con un nuevo
triunfo este domingo ante un
rival duro y complicado, que
se juega también mucho en el
partido de este domingo.

El resto dependerá de lo que
nuestros jugadores hagan
sobre el terreno de juego.
Aunque si las sensaciones
se miden por la entrega,
el esfuerzo y la intensidad,
ganamos
por
goleada.

Pero en Leganés sabemos de
sobra que no hay imposibles
y que siendo todos uno
podemos seguir en el camino
que nos hemos marcado y
que nos lleva por la senda del
optimismo y de la alegría. Así
debe ser.
¡Vamos Lega!
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EL RIVAL

RCD ESPANYOL

Partido de urgencias el que
enfrenta este domingo a
Leganés y Espanyol, ya que se
miden dos conjuntos acuciados
por la necesidad de ganar. Los
dos llegan al encuentro tras
cosechar un empate en su
último compromiso liguero.

“Pienso en el Leganés, sé que
tenemos también la Copa,
pero quiero hacer ver al equipo,
aunque tenga frustración, que
este punto es muy merecido”,
comentaba Machín tras la
conclusión de ese último
partido liguero.

El equipo españolista logró
empatar en su partido ante
el Betis, un punto que, según
su entrenador Pablo Machín,
“tiene el valor numérico que
tiene y clasificatorio, pero el
partido de la pasada jornada va
más allá. Este es el camino. Para
ganar necesitamos sufrir junto
a nuestra afición. Sumamos un
punto y un reconocimiento de
lo que hemos de hacer”.

Respecto a la situación en la
que se encuentran afirma que
“seguro que saldremos. Hay
equipos no tan acostumbrados
a vivir esta situaciones que
caerán”, para apuntar que
“LaLiga es competición y,
cuando tenemos la clasificación
que tenemos, es difícil evadirte.
A veces sólo vemos la feria
desde nuestro punto de vista,
pero hay que ver a los rivales”.

El técnico de los periquitos
añadía que “lo que siento es
que, entre todos, nos hemos
enseñado el camino y quitado
el mal sabor de boca. Volvemos
a ser un equipo reconocible y
competitivo. Hemos dado un
paso para cambiar la dinámica”.

Por su parte, el entrenador del
C.D. Leganés Javier Aguirre
se mostró confiado en las
posibilidades del equipo y
destacó que es un partido muy
importante y que lo tienen
que afrontar con seriedad y
compromiso.

“Jugamos en casa e intentaremos ganar el partido
al igual que lo hemos hecho
en los anteriores. Nuestra
obligación es intentar hacer un
buen partido sin errores, cuidar
los detalles y sacar los tres
puntos”, destacó el entrenador
blanquiazul.
“Nos jugamos la vida por los
puntos. Nos urgen los puntos,
esa es la realidad, olvidándonos
del mal juego, del buen juego,
de los detalles, de los córners,
nos urgen los puntos ya. El
equipo tiene buena actitud,
hay progreso y por supuesto
que hay compromiso pero no
hay puntos, este es el último
pasito que nos falta”, señaló el
preparador pepinero.

Hoy nos visita

RCD ESPANYOL
Posición en LaLiga: 20º (10 pts)
Última visita: 0-2 (12/05/2019)
Fundación: 1900
Presidente: Chen Yansheng

Entrenador

Pablo Machín

DEFENSAS

PORTEROS

PLANTILLA
1

Andrés Prieto

13

Diego López

2

Pipa

3

Pedrosa

5

Naldo

6

Lluís López

16

Javi López

17

Dídac

18

Corchia

20

Bernando

24

DELANTEROS

CENTROCAMPISTAS

4

Calero
Víctor S.

8

Iturraspe

10

S. Darder

14

Melendo

15

David López

21

Marc Roca

23

Granero

26

Pol Lozano

7

Wu Lei

9

Ferreyra

12

Calleri

19

P. Piatti

22

M. Vargas

31

Campuzano
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“La dinámica es buena y tenemos
que pensar en positivo”
El capitán del C.D. Leganés mantiene su
confianza en poder revertir la situación
que los mantiene en la zona baja de
la clasificación y alaba la entrega y el
Pregunta- ¿Contentos con el resultado del
último partido de Liga?
Respuesta- Al final es positivo sacar un
empate, aunque pudimos lograr un mejor
resultado ya que jugamos a un gran nivel.
Lo hicimos bastante bien y eso es positivo. El
pero que le podemos poner es que se trata
de un partido más que nos costó cerrarlo y
después de ponernos por delante vimos cómo
nos empataban. Es difícil trabajar cuando te
quitan puntos en jugadas sueltas y no por
situaciones globales de los partidos.
P.- ¿Satisfecho con el rendimiento del equipo
en los últimos partidos?
R.- Estoy muy contento del trabajo del equipo
y de la entrega y el compromiso de todos mis
compañeros. Todo lo que sea puntuar fuera de
casa es positivo, aunque como ya he dicho se
nos pudo dar mejor, ya que viendo tal y como
se dieron las cosas los tres puntos deberían
haberse venido a Leganés.
P.- ¿Cómo ves al equipo? ¿Qué ambiente hay
en el vestuario?
R.- La dinámica es buena y tenemos que pensar
en positivo para que las cosas salgan como
queremos. Estamos trabajando con ilusión y
con intensidad para que ese trabajos se vea
reflejado en los partidos. Quedan muchos
puntos en juego y pensamos que podemos
lograr el objetivo.

compromiso de sus compañeros. Añade que
las sensaciones son positivas y que la unión
de toda la familia pepinera les puede ayudar
a lograr el objetivo.

Unai Bustinza

P.- ¿Y las sensaciones?
R.- Las sensaciones son todavía mejores que
los puntos que tenemos. Hemos hecho muy
buenos partidos para haber logrado mejores
resultados pero acciones aisladas nos han
penalizado.
P.- Partido complicado el de este domingo,
¿no?
R.- Hay que seguir trabajando para que en
lugar de cruz las cosas nos salgan de cara.
Sabemos que si seguimos así los resultados
positivos van a seguir llegando y vamos a estar
peleando hasta el final.
P.- ¿Jugar en casa es síntoma de unión?
R.- Nuestra afición es increíble. Siempre está a
nuestro lado. Queremos devolverles en forma
de triunfos todo lo que nos está dando desde
hace mucho tiempo. Butarque nos da un
empuje extra.
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Los equipos femeninos del Club
Deportivo Leganés siguen dando alegrías
Nuevo fin de semana de
competición para los equipos
femeninos del C.D. Leganés.
El Sénior tuvo jornada de
descanso, mientras que el
Infantil y Cadete consiguieron
los tres puntos.
El Sénior femenino tuvo
jornada de descanso, pero
aprovechó para disputar un
amistoso ante el Fuenlabrada
Atlético que se saldó con
victoria por 6-1. El equipo
dirigido por Ricky Galiano
se mantiene como líder en
solitario con 27 puntos y
pleno de victorias en lo que
llevamos de competición
liguera. El domingo 22
de diciembre tienen un
importante encuentro ante
el C.D.E. Amistad Alcorcón,
cuarto clasificado, en el Anexo
Jesús Polo a las 15:45 horas.
El Juvenil femenino dirigido
por Diego García no pudo

sumar en su partido ante el
Juventud Sanse (1-0) en el
encuentro correspondiente a
la décimo tercera jornada del
Grupo I de Primera. El cuadro
pepinero se sitúa en novena
posición con 21 puntos.
El Cadete femenino entrenado
por Alejandro Flamil sumó
los tres puntos tras derrotar
por 2-0 a la A.D. La Meca
de Rivas en el encuentro
correspondiente a la octava
jornada del Grupo I Preferente.

El conjunto blanquiazul se
mantiene en novena posición
con 10 puntos.
El Infantil femenino de
Adrián Nieto logró también la
victoria ante el Torrelodones
C.F.-Altter ‘A’ (1-0) en el
encuentro correspondiente a
la séptima jornada del Grupo
I de Preferente. La escuadra
pepinera se sitúa en cuarta
posición con 14 puntos, a dos
del segundo puesto y a cinco
del liderato.
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45 equipos y más de 500 alumnos en
la Escuela del Club Deportivo Leganés

La Escuela del Club Deportivo Leganés está
integrada en el Fútbol Base de la entidad y
cuenta con un total de 45 equipos.
Más de 500 alumnos aprenden los valores del
deporte jugando al fútbol bajo la dirección
de entrenadores titulados, quienes guían la
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formación de todos ellos tanto en lo deportivo
como en lo personal.
Entrenan en las instalaciones del Polideportivo
La Cantera, Campo Anexo al Estadio Municipal
Butarque y en Polideportivo municipal El
Carrascal.

El C.D. Leganés colaboró con el Maratón
de Donación del Hospital Severo Ochoa
El Club Deportivo Leganés
visitó el Hospital Universitario
Severo Ochoa de Leganés
para fomentar por duodécima
temporada consecutiva las
donaciones de sangre en
el XVII Maratón que ha
celebrado el centro leganense
bajo el lema ‘Sangre de Lux’,
una gota en una océano de
vida.
La
plantilla
blanquiazul
junto con su Presidenta,
Victoria Pavón, al frente, el

director deportivo Txema
Indias, el Alcalde de la
ciudad, Santiago Llorente,
así como representantes de
la Federación de Peñas del
C.D. Leganés, acudieron al
hospital pepinero para ayudar
a la difusión de esta práctica
solidaria que ayuda a salvar
vidas.

otros premios gracias a la
colaboración de la Federación
de Peñas del Club Deportivo
Leganés y Sambil Outlet entre
otros.

Entre todos los donantes
se sortearon dos camisetas
firmadas cedidas por iniciativa
del club. También hubo
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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
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
17/01/2020
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
21:00h
12:00h

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
1-2
1-0
3-2
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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