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Un partido especial
Las sensaciones que rodean
a este tipo de partidos en
los que la rivalidad cobra
un protagonismo especial,
superan con creces las de
cualquier otro compromiso
deportivo en el entorno de
Butarque.
Un derbi siempre será distinto
a cualquier otro encuentro.
Es el único choque que se ha
vivido en todas las categorías
y ahora, en Primera División,
cobra unas dimensiones
que traspasan los límites de
ambos municipios.
Pese a que se juegan tres
puntos, los mismos que ante
el resto de rivales, un triunfo
en este partido está dotado
de un sentido especial, ya
que quien lo gana recibe
una inyección extra de moral
para afrontar con las mayores
garantías
los
siguientes
compromisos.
Para el Leganés, la victoria
supondría reafirmar una
línea de trabajo que viene
fraguando Javier Aguirre en
las últimas semanas y que les
ha hecho mantenerse durante
cuatro jornadas consecutivas

sin conocer la derrota,
sumando ocho puntos de
doce posibles y quedándose a
las puertas de salir de la zona
roja de la clasificación.
Además, de ganar al Getafe los
pepineros darían ese golpe
sobre la mesa para encarar
una segunda vuelta en la que
tienen depositadas muchas
esperanzas para conseguir el
objetivo de la permanencia.
Este viernes se abre el primero
de los 19 últimos capítulos
de la temporada y todos en
la familia blanquiazul quieren
que el pitido final lleve

aparejado un triunfo. Se espera
lleno en Butarque con una
afición que siempre está con
su equipo y que ahora, en el
momento crucial en el que nos
encontramos, va a demostrar
una vez más que su apoyo
puede resultar fundamental.
El jugador número 12 está
preparado para darlo todo ante
el eterno rival y para buscar
una victoria que nos abra las
puertas de la permanencia.
Todo lo demás queda de lado
de los jugadores. Y en ellos
confiamos plenamente.
¡Vamos Lega!
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EL RIVAL

GETAFE C.F.

Llega el eterno rival a Butarque
en un partido de especial
trascendencia para ambos
contendientes. Además, el
encuentro mide a dos equipos
que han visto en las últimas
semanas cómo se invertían
las dinámicas que han
protagonizado a lo largo de la
presente temporada.
El equipo de José Bordalás
afronta el compromiso liguero
en el momento más delicado de
la campaña, tras protagonizar
un arranque espectacular con
la clasificación para los cruces
de Europa League a finales de
febrero.
Sin embargo, los azulones
han perdido sus tres últimos
encuentros, los dos de Liga y
la sorprendente eliminación
copera a manos del Badalona,
un equipo de la zona baja de
Segunda B. El míster de los
getafenses asumía que “todas
la derrotas son dolorosas”, para

añadir tras la eliminación copera
que “ahora toca centrarnos en
Liga y Europa”.
Bordalás aseguró que no estaba
sorprendido por caer tan pronto
en el torno del k.o. y añadió que
“estas cosas ya han ocurrido
anteriormente”. Eso sí, puso a
trabajar a sus hombres nada
más regresar de Badalona con la
vista puesta ya en el partido de
este viernes en el que buscarán
resarcirse de los últimos
tropiezos.
El Leganés, por su parte, vive la
cara opuesta, ya que acumula
un total de seis partidos sin
perder, contando las dos
victorias en Copa y las cuatro
jornadas consecutivas en las
que ha puntuado en Liga,
sumando ocho puntos de los
últimos doce posibles.
Esta racha les ha dejado a las
puertas de salir del descenso,
algo
que
conseguirían

virtualmente si se imponen
en el partido de esta noche al
equipo azulón. Para ello, Javier
Aguirre ha estado trabajando
con el equipo al que ya se han
incorporado jugadores clave
que estaban lesionados, como
es el caso de Bustinza, Recio o
Marc Navarro.
El técnico de los blanquiazules
asegura que el trabajo está
siendo bueno y que esa es
la línea a seguir para que los
resultados les afiancen en el
modelo futbolístico que está
implantando en Butarque,
donde ha ganado los dos
últimos partidos.

Hoy nos visita

GETAFE

Posición en LaLiga: 7º (30 pts)
Última visita: 1-1 (07/12/2018)
Fundación: 1923
Presidente: Ángel Torres

Entrenador

José Bordalás

DELANTEROS

CENTROCAMPISTAS

DEFENSAS

PORTEROS

PLANTILLA
1

Chichizola

13

David Soria

2

Djené

3

Antunes

4

Bruno

6

Cabrera

12

Nyom

16

X. Etxeita

17

M. Olivera

22

Damián

5

Etebo

8

Portillo

15

Cucurella

18

M. Arambarri

20

Maksimovic

21

F. Fajr

23

Jason Remeseiro

24

David Timor

25

Kenedy

7

Mata

9

Ángel

10

Enric Gallego

11

Amath

19

Molina
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“El equipo se muestra serio y comprometido”
El entrenador del C.D. Leganés ha analizado
en los últimos días la situación del equipo y la
mejoría experimentada, lo que se trasforma
Pregunta- ¿Cómo está el equipo en esta fase
de la temporada?
Respuesta- Venimos de hacer unos buenos
partidos. En el último de Liga intentamos
ganar con nuestras posibilidades en un
encuentro divertido para los aficionados.
Estoy contento con el trabajo de todos los
jugadores y con la intensidad que ponen en el
día a día. Ese es el camino que hay que seguir.
P.- ¿Satisfecho de cómo están saliendo las
cosas desde que se hizo cargo del vestuario?
R.- Me refuerzan en la idea los últimos partidos del
equipo. Este plantel sabe lo que quiere, sumamos
puntos y estamos ganando mucha confianza en
nuestro juego, en la forma de buscar el objetivo
que no es otro que conseguir la salvación a final
de temporada. Veo la actitud de los jugadores y
eso me ayuda a seguir trabajando para lo que nos
espera en la segunda vuelta.
P.- ¿Qué les pide a sus jugadores para el
compromiso de este viernes?
R.- Quiero un Leganés competitivo en un
partido importantísimo. Todos estamos
centrados y sabiendo o que nos jugamos en los
próximos noventa minutos de encuentro, ante
un rival muy complicado.
P.- ¿Y por dónde se puede mejorar?
R.- Tenemos que trabajar mucho los goles a balón
parado, algo que nos ha hecho daño en algunos
encuentros, especialmente fuera de casa.
P.- ¿Cuál es su idea de juego?
R.- El equipo se muestra serio, se muestra
comprometido y queremos ser capaces

en buenos resultados y en una confianza que
les hace ser optimistas de cara a la segunda
vuelta del campeonato liguero.
Javier Aguirre

de mostrar una cara seria y un equipo con
aspiraciones para ganar.
P.- ¿Confía en un nuevo resultado positivo tras
cuatro jornadas consecutivas puntuando?
R.- Pase lo que pase el equipo tiene que pensar
en el siguiente encuentro, que será el más
importante y es de lo que vamos a vivir de aquí
a final de temporada.
P.- Pero este encuentro, el primero de la
segunda vuelta, va a ser especial…
R.- La Liga se decide en mayo, ahí es cuando
los últimos partidos de la competición van
a ser fundamentales. Rivales todos ellos
complicados y hay que afrontar lo que viene y
dar la cara.
P.- Por último, ¿hay confianza?
R.- Claro. Todos los puntos y resultados
positivos de las últimas semanas son producto
de la confianza que poco a poco vamos
recuperando. Hemos generado una confianza
en nuestro trabajo y en nuestro quehacer diario,
Y ahí es donde vamos a seguir insistiendo.
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El C.D. Leganés golea al Real Murcia para
pasar de ronda en Copa del Rey (0-4)

El Lega logró una importante
goleada (0-4) ante el Real Murcia
para pasar de ronda de Copa del
Rey. Carrillo y Braithwaite, ambos
con sendos dobletes, fueron los
goleadores pepineros.
Comenzó muy activo y metido
en el encuentro el Leganés, que
dispuso de dos buenas ocasiones
en los primeros cinco minutos de
partido. En la primera de ellas, el
disparo de Eraso lo rechazó la
defensa local y, en la segunda,
el cabezazo de En-Nesyri se
marchó al palo. Seriedad en los
hombres de Aguirre, que salieron
buscando la victoria.
El encuentro se fue igualando
y, aunque los pepineros mantenían el control, el conjunto
pimentonero gozó de dos
llegadas peligrosas al área: en la
primera de ellas, Soriano logró
despejar y, en la segunda, atajar
un disparo fuerte pero centrado.
El control del encuentro era para
un “Lega” que presionaba arriba,

y de una presión alta iba a llegar
el premio para los pepineros.
Robó En-Nesyri en el área rival,
la puso atrás para el disparo de
Ruibal que rechazó la defensa,
pero el rechace lo rescató Eraso
que acabó cediendo para Carrillo
que, cual goleador nato, controló
y mandó el esférico al fondo de
las mallas. Así, con la ventaja de
un tanto, se marcharían ambos
equipos a vestuarios.
Tras el tiempo de asueto el Real
Murcia intentó, en los primeros
minutos, acercarse con peligro a
la meta de Soriano, pero fue salir
al terreno de juego Braithwaite
y acabarse las esperanzas para
los locales. Tras un saque de
esquina, Bustinza volvió a meter
el balón de cabeza al área,
recogió el esférico el danés,
que recortó y mandó el balón al
fondo de las mallas.
Ponía tierra de por medio
el conjunto pepinero que, a
los pocos minutos, volvería a
encontrar portería, otra vez de

las botas de Braithwaite, que
recibiría un pase desde línea
de fondo de Jonathan Silva y,
con un fuerte disparo, pondría
el tercero en el electrónico para
los blanquiazules.
Seguirían
tomándose
en
serio el partido los pepineros
y buscando la portería rival;
así, desde otro centro desde
la banda izquierda llegaría el
cuarto gol. En esta ocasión el
que lograría el doblete sería
Carrillo, que se alzó de cabeza
para poner el cuarto tanto.
Así, con la goleada en el
electrónico del Enrique Roca,
acabaría el partido, clasificándose el Lega para los deciseisavos de final de Copa del
Rey.
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El C.D. Leganés, junto con la Federación
de Peñas y Caixabank, participó en la
Cabalgata de Reyes con un gran autobús
El pasado día 5 de enero el
Club Deportivo Leganés,
junto con la Federación de
Peñas y Caixabank, estuvo
presente en la cabalgata que
recorrió la ciudad de Leganés.
Con un gran autobús vinilado
con los colores pepineros y las
imágenes de Cuéllar, Bustinza
y Braithwaite de Reyes Magos,
el conjunto pepinero y sus
peñistas repartieron ilusión a

los miles de niños que, como
cada año, abarrotaron las
calles de la ciudad.
El autobús pepinero fue
acompañado por miembros
de la Federación de Peñas, así
como por SuperPepino, que
se unió a la fiesta repartiendo
caramelos y otras sorpresas.
La cabalgata salió desde la
avenida Rey Juan Carlos a la

altura de la Fuente de Grecia,
y llegó hasta la glorieta de
LE-GA-NÉS. De ahí recorrió la
Avenida de Fuenlabrada hasta
el cruce con la calle Pizarro.
La cabalgata se cerró con un
vídeo mapping, un vistoso
juego de luz y sonido que
fueproyectado
sobre
la
fachada posterior de la Casa
Consistorial.

Sonrisas, regalos, fotos y firmas en el entrenamiento
de Reyes Magos en la I.D. Butarque
El C.D. Leganés realizó el
sábado, 4 de enero, un
entrenamiento especial a
puerta abierta con motivo de
la llegada de sus Majestades
los Reyes Magos. Regalos,
sonrisas, autógrafos y fotos
para pequeños y mayores.

Más de 1000 pepineros se
dieron cita en la Instalación
Deportiva Butarque en una
mañana soleada pero fría.
Los jugadores pepineros
junto
con
SuperPepino
saltaron al terreno de
juego para regalar pelotas

y tras ello comenzaron el
entrenamiento.
Una vez acabado todos los
jugadores se acercaron a
firmar autógrafos y fotografiarse con pequeños y
mayores.

El C.D. Leganés llenó de regalos y
sonrisas el Hospital Severo Ochoa
El C.D. Leganés visitó el pasado 30 de diciembre,
el Hospital Severo Ochoa de Leganés para
repartir regalos como anticipo de la llegada de
los Reyes Magos a algunos de los pacientes de
pediatría y maternidad ingresados en el centro.
Los jugadores blanquiazules Iván Cuéllar, Rodri
Tarín y Silvia Navas, junto con la presidenta
Victoria Pavón, el director general Martín
Ortega y la mascota del club Super Pepino,
fueron los encargados de repartir los regalos.
El Club Deportivo Leganés continúa
colaborando, de este modo, con el Hospital
Severo Ochoa, que ya visitó hace un mes con

motivo de la tradicional donación de sangre
que viene realizando regularmente cada año.

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
08/02/2020
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
12:00h
13:00h

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
2-0
2-2

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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