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Un duro sprint final

El Leganés afronta este martes la primera de las seis finales que le quedan para la
conclusión del campeonato
de Liga. Y lo hace con la necesidad acuciante de sumar una
victoria que sane las heridas
sufridas en los últimos encuentros en los que el conjunto pepinero hizo méritos para
lograr resultados positivos.
Como siempre, la fortuna le
fue esquiva.
Es fundamental conseguir los
tres puntos en juego para
seguir creyendo en las posibilidades, porque, en este
duro sprint final, mientras las
matemáticas indiquen que
se puede lograr la salvación
el equipo se va a dejar todo
sobre el terreno de juego.
Eso es innegociable. Ahora y
siempre.

No queda ya lugar para la especulación ni para las calculadoras. Es necesario un triunfo
porque, de lo contrario, las
cosas se pondrían mucho más
complicadas de lo que ya están de cara a los cinco últimos
partidos de la competición.

Con la cabeza bien alta y sabiendo que en lucha, entrega y esfuerzo nadie va a ser
superior al Leganés, no hay
que pensar en el rival ni en el
potencial que tiene la plantilla
sevillista, que está inmerso en
su particular pelea por atar
una de las plazas de Champions para la próxima temporada.
Nosotros nos jugamos mucho
más, queremos seguir viviendo el sueño que alcanzamos
cuando conseguimos estar
entre los mejores equipos de
la mejor Liga del mundo. Y
ese primer paso empieza este

martes. Queremos darlo y no
parar.
En este extraño retorno a la
competición se hace más evidente la ausencia del pulmón
que la afición pepinera insufla
al equipo en los momentos
complicados. Pero esa falta
de seguidores en las gradas
de Butarque es la misma para
todos los competidores. Seguro que cada uno, desde su
casa, junto a sus amigos ante
el televisor, intentará empujar
al equipo en busca de repetir
el sueño.
Demos el primer paso.
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EL RIVAL

SEVILLA F.C.

Llega a Butarque un Sevilla
necesitado de puntos para
seguir peleando por asegurar
una de las plazas de Champions. Y lo hace tras un tropiezo en la última jornada,
que ha dejado al equipo con
algunas dudas y la obligación
de recuperar lo antes posible
el terreno perdido.
Pese a ello, el técnico del
equipo andaluz Julen Lopetegui valora el esfuerzo de
sus jugadores y quiere pasar
página: “Ante el Valladolid lo
hicimos bien en líneas generales, al final sumamos un
punto pero queríamos sumar
los tres. No hay tiempo para
alegrías ni lamentos, quedan
seis finales y la primera es
ante el Leganés”.
Respecto al encuentro de hoy
apunta que “todo el mundo se
juega algo, por eso cuando la
gente hace cálculos al final no
es así porque todo se aprieta.
En el último encuentro hemos
merecido ganar, pero tenemos que ser capaces de que
los merecimientos se transformen en puntos, porque los
necesitamos”.
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Por su parte, el Leganés mantiene la esperanza de sumar
de tres en tres y ver de cerca
a los rivales que les preceden.
Su entrenador Javier Aguirre
afirma que “en los cuatro partidos tuvimos posibilidades
de ganar, quizá en Barcelona
tuvimos pocas oportunidades
pero en todos hemos tenido
una dosis de infortunio. Pondremos al mejor equipo posible y, si aparece la suerte... esa
no entrena conmigo durante
la semana, lo mismo que el
árbitro”.
Respecto al rival añade que
“no debemos pensar en las
necesidades de los demás
porque los más necesitados
somos nosotros mismos. Intentaremos ganar sin pensar
en los demás. Hemos hecho
un trabajo defensivo correcto,
no hemos recibido muchos
goles, hemos tenido más posesión en cuatro de los cinco
partidos y lo que nos ha faltado es gol”.
El entrenador mexicano resumió los objetivos del equipo:
“Marcar goles, no cometer

errores y sacar puntos, es lo
que hay que hacer. No podemos depender de nadie. Es difícil, pero no es imposible, he
visto cosas más complicadas y
se han logrado. Tenemos que
creer en nosotros mismos y
tirar para adelante”.

Hoy nos visita

SEVILLA F.C.
Posición en LaLiga: 4º (54 pts)
Última visita: 1-1 (23/12/2018)
Fundación: 1890
Presidente: José Castro Carmona

Entrenador

Julen Lopetegui

DEFENSAS

PORTEROS

PLANTILLA
1

Bono

31

Javi Díaz

3

S. Gómez

12

J. Koundé

16

Jesús Navas

18

Escudero

20

Diego Carlos

23

CENTROCAMPISTAS

5

DELANTEROS

Vaclík

13

Reguilón
L. Ocampos

7

Rony Lopes

10

Éver Banega

14

Suso

17

Gudelj

21

Óliver T.

22

Vázquez

24

Jordán

25

Fernando

11

Munir

15

En-Nesyri

19

De Jong
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“Creemos en la salvación y vamos a luchar hasta el final”
Fue uno de los más destacados en Pamplona
y con un gol demostró que está capacitado
para jugar en Primera. Avilés afirma que

el equipo está tocado tras ese resultado
y considera que la mala fortuna les está
impidiendo lograr más puntos.

Pregunta.- ¿Cómo está el equipo?
Respuesta.- Estamos fastidiados por todo lo que pasó
en el último partido. Fuimos
mejores que el rival, pudimos
ganar, pero tuvimos muy mala
suerte, algo que se está repitiendo en bastantes encuentros esta temporada.
P.- ¿A qué se deben los resultados?
R.- Estamos jugando bien,
combinamos, mantenemos la
posesión, llegamos al campo
contrario, pero no nos acompaña la suerte, algo necesario
en esta categoría. En los últimos partidos tras el parón
estamos haciendo méritos
más que de sobra para ganar

Javier Avilés

aunque no estamos acertados
de cara a la portería contraria
y eso se paga.
P.- ¿Seguís confiando en la
respuesta del bloque?
R.- Claro. Somos un equipo
atrevido que busca irse al ata-

que y a por el gol, pero al no
lograrlo lo estamos pagando.
P.- En lo personal, gol en Pamplona, ¿contento?
R.- A nivel personal estoy
contento tanto por jugar con
el primer equipo como por
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el gol que marqué ante
Osasuna, pero la sensación
general es que no estamos
teniendo la suerte que por
juego y entrega merecemos.
P.- ¿Por dónde pasa la reacción?
R.- Hay que seguir trabajando duro como lo hemos venido haciendo hasta ahora y centrarnos ya en el partido de esta jornada y en el
rival al que nos enfrentamos.
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P.- ¿Qué sensaciones tienes?
R.- Creemos en la salvación
y vamos a luchar por ello
hasta el final. Este equipo se
caracteriza por su entrega y
eso no se negocia. Vamos a
darlo todo en cada partido.
P.- Llega el Sevilla, otro rival
de los llamados grandes…
R.- El de esta jornada es un
partido más en el que hay
que darlo todo y seguir penando que se puede conseguir el objetivo.

La Previa Pepinera

El C.D. Leganés cumple 92 años de historia
El C.D. Leganés cumplió el
pasado martes 23 de junio 92
años de historia. El club celebra el aniversario de su fundación gozando en estos años
de su mayor época de salud a
todos los niveles y contando
con un amplio respaldo por
parte de su afición.
El club fue fundado oficialmente el 23 de junio de 1928
por Félix Pérez de la Serna,
dando continuidad al proyecto inicial del C.D. Once

Leones. Su primer presidente
fue Ramón del Hierro, y su
primera equipación estuvo
formada por los colores azulgrana y pantalón blanco. Sus
primeros partidos se disputaron en el Campo de Tiro, aunque ya en la década de los
años 30 el club se trasladaría
a un nuevo campo en donde
se ubica actualmente la Plaza
de Roma.
Una trayectoria culminada el
4 de junio de 2016, cuando el

Leganés lograba algo impensable para muchos: el primer
ascenso a Primera División
de su historia. Se producía
en la última jornada de Liga,
en Miranda de Ebro, gracias a
un gol del central Pablo Insua
tras un saque de esquina. De
la mano de Asier Garitano y
un excepcional grupo humano, el Leganés hacía posible
que el sueño de toda una
ciudad y de generaciones de
pepineros se hiciera realidad:
el Lega estaba en Primera.

La Previa Pepinera

El C.D. Leganés y Joma renuevan su unión
El C.D. Leganés y la firma deportiva Joma llegaron a un
acuerdo para continuar unidos. De este modo, la firma
española seguirá vistiendo al
club como sponsor técnico,
tanto al primer equipo como a
todas sus categorías inferiores.
Joma viste al Leganés desde el
verano de 2011 de forma ininterrumpida. Desde entonces,
el club ha crecido de la mano
de la firma deportiva, luciendo sus equipaciones durante
tres temporadas en Segunda
División ‘B’, dos en Segunda y
cuatro en Primera División. De
este modo, el Leganés seguirá vistiendo las equipaciones
Joma por décima temporada
consecutiva. Anteriormente,
también estuvieron unidos en
las once temporadas que el
club militó en la categoría de
plata entre 1993 y 2004.

12

El director general del C.D. Leganés, Martín Ortega, mostró
su satisfacción con el acuerdo alcanzado: “Estamos muy
satisfechos de extender la excelente relación que nos une
desde hace ya nueve temporadas consecutivas. La forma de
trabajar y los valores de Joma
nos dan mucha confianza, y es
un motivo de alegría el hecho
de seguir juntos”.
Por su parte, Joma, en su compromiso con el deporte pro-

fesional y amateur, continúa
apoyando a sus equipos en
los momentos difíciles que
atraviesa la práctica deportiva.
A pesar de la incertidumbre
y los inconvenientes, Joma
mantendrá la responsabilidad
que le da ser la marca líder
del mercado de equipaciones
deportivas, y la primera marca
española a nivel mundial.
Marina López, directora de
marketing de Joma, valora positivamente la continuidad de

su marca con el equipo
pepinero: “La relación
de Joma con el C.D.
Leganés viene de muy
atrás. Hemos estado a
su lado desde la Tercera
División y, pase lo que
pase, continuaremos apoyándoles. Compartimos los valores del trabajo y el esfuerzo para
conseguir nuestras metas. Esta filosofía ha llevado a Joma a estar en
el top 10 de marcas deportivas a nivel mundial
y estoy segura que devolverá al C.D. Leganés
al éxito”.
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Calendario C.D. Leganés
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
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
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17/08/2019
25/08/2019
31/08/2019
14/09/2019
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
22/02/2020
29/02/2020
08/03/2020
13/06/2020
16/06/2020
19/06/2020
22/06/2020
27/06/2020
30/06/2020
05/07/2020
08/07/2020
12/07/2020
15/07/2020
19/07/2020

21:00h
19:00h
21:00h
16:00h
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
14:00h
13:00h
18:30h
18:30h
19:30h
22:00h
19:30h
19:30h
19:30h
21:00h
17:00h

CD Leganés
CD Leganés
Real Betis
CD Leganés
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

0-1
0-1
2-1
0-3
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
0-3
0-0
2-1
2-0
0-0
1-0
1-1
1-2
1-2
2-0
1-1
0-0
2-1

C.A. Osasuna
Atlético de Madrid
CD Leganés
Villarreal CF
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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