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PROGRAMA DE PARTIDO. TEMPORADA 2019/20
Jª38. C.D. LEGANÉS VS REAL MADRID C.F.
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Creer que se puede

Color esperanza. Así es la camiseta con la que nuestros jugadores van a saltar al césped
de Butarque para afrontar el
partido más importante de su
historia en Primera División.
La misma camiseta que se
van a enfundar todos los que
forman parte de la familia pepinera.
Hemos llegado a la última
jornada de Liga consiguiendo algo que parecía impensable hace varias semanas.
Con opciones de salvación.
Un solo punto nos separa de
esa barrera y las cuentas para
los intereses del equipo blanquiazul están muy claras. Hay
que ganar y esperar un tropiezo del Celta.
Delante tenemos a todo un
Real Madrid que ya ha cumplido el objetivo y se ha consagrado campeón de la competición. Su celebración atípica
no empeña el hecho de haber
levantado 34 veces una Copa
que le acredita como el más
regular de una increíble Liga,
que pasará a la historia por la
pandemia y el modo en que

se ha podido volver a jugar.
De hecho, volver ha sido ganar para todos.
Al margen de todo esto y volviendo a la realdad y a lo que
el C.D. Leganés enfrenta esta
tarde noche de domingo en
casa, es motivo de orgullo
y satisfacción que sigamos
con opciones de permanencia, por todo lo que ha pasado esta temporada, por las
numerosas piedras que han
aparecido en nuestro camino
y que nos habían nublado el
horizonte.
Pero este equipo nunca se
rinde. Su profesionalidad
está fuera de toda duda y la
capacidad de supervivencia
y de sacrificio les ha llevado
a levantarse y mantener la
esperanza. Creer que se puede conseguir el sueño. Como
dice la canción, quitarse los
miedos y darlo todo por una
camiseta, por una afición, por
un sentimiento.
No dependemos de nosotros mismos, pero tenemos
claro que vamos a poner lo

necesario para cumplir el objetivo y dejar que el destino
que nos ha sido esquivo en
muchos momentos se ponga
de nuestro lado y nos de ese
empujoncito que también necesitamos.
No nos importa el rival. Pensamos tan solo en lo que somos
capaces de hacer, en lo que
hemos luchado y sufrido en
los últimos partidos que nos
han abierto las puertas de un
futuro en el que queremos
seguir caminando entre los
mejores.
Y lo vamos a conseguir.
¡Vamos Lega!
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EL RIVAL

REAL MADRID C.F.

Llega el Real Madrid a Butarque con los deberes hechos
después de haber ganado el
título de Liga tras protagonizar una increíble racha desde
que se reanudó la competición, que le ha tenido diez
partidos consecutivos sumando de tres en tres para acabar
volteando la clasificación y levantado su título número 34.
No ha sido la Liga de la regularidad, por lo irregular de la
situación, pero el equipo de
Zinedine Zidane ha sabido
acoplarse y adaptarse mejor
que nadie a un nuevo modo
de entender el fútbol y de
competir.
Con la lógica alegría por cumplir objetivos el plantel madridista, con calidad de sobra, se
asoma a esta última ventana
liguera con varios compromisos. El primero prolongar la
trayectoria y ampliar a once el
número de partidos ganados.
Por otro, buscar que Benzema pueda buscar el trofeo al
máximo goleador.
Para ello, y con la vista puesta
en la Champions, que sigue
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estando ahí en el horizonte
de los madridistas, quieren
mantener la intensidad y la
concentración en el partido
de este domingo, aunque no
será sencillo.
Zidane analiza el título logrado y no esconde su felicidad: “Hemos sido los mejores porque somos los que
más puntos hemos sumado.
Y ya está. Para mí es uno de
los mejores días como profesional”.
Por su parte, el Leganés quiere
sobreponerse a todo lo vivido
y sumar los tres puntos en su
vital carrera por la salvación.
No queda otra opción que ganar este partido y esperar el

resultado del Celta en su visita
al campo del Espanyol.
Hasta el último momento Javier
Aguirre no sabrá los jugadores
con los que cuenta para afrontar
el encuentro, ya que la lista de
tocados y lesionados es amplísima, además de la ausencia de
Rubén Pérez que cumple ciclo
de amonestaciones.
Sea como fuere, la ilusión de
todos los que salgan al campo
les llevará en volandas para
jugar el encuentro más importante de la historia de los
pepineros en Primera. Lo saben, son conscientes de ello y
van a saltar al campo con esa
mentalidad, sin fijarse en el rival al que se miden.

Hoy nos visita

REAL MADRID C.F.
Posición en LaLiga: 1º (86 pts)
Última visita: 1-1 (15/04/2019)
Fundación: 1902
Presidente: Florentino Pérez

Entrenador

Zinedine Zidane
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CENTROCAMPISTAS
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PORTEROS

PLANTILLA
1
13

Areola
Courtois

2

Carvajal

3

E. Militão

4

Sergio Ramos

5

R. Varane

6

Nacho

12

Marcelo

23

F. Mendy

8

Kroos

10

Modric

24

Casemiro

15

Valverde

16

James Rodríguez

22

Isco

7

Hazard

9

Benzema

11

Bale

17

Lucas Vázquez

18

Jović

20

Asensio

21

Brahim

24

Mariano

25

Vinicius Jr.

27

Rodrygo
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“Agotaremos nuestras opciones. Intentaremos
lo que dependa de nosotros”
El técnico leganense Javier Aguirre asegura
que el equipo va a darlo todo para intentar
ante el Real Madrid sumar los tres puntos en
Pregunta.- Llega el equipo al
último partido con opciones
de salvación, ¿qué pensó tras
el histórico triunfo en San Mamés?
Respuesta.- Al terminar no
les dije nada. Al final cuando
llegué al vestuario estaban
desperdigados. Saben lo que
pienso. Después de Sevilla fue
un varapalo. Desde ahí nos
reorganizamos. Hemos conseguido buenos resultados.
Agotaremos nuestras opciones. Lo que de nosotros dependa, lo intentaremos.
P.- ¿Cómo llega el equipo?
R.- Esperaré el parte médico
para ver con quién cuento.
Tengo a Rubén Pérez con cinco amarillas, pero a partir de

juego y esperar un tropiezo del Celta que les
permita mantenerse un año más en Primera
División.

ahí, no sé nada más y esperaremos hasta última hora para
saber qué jugadores están
disponibles.
P.- ¿Qué importancia ha tenido jugar sin afición y el aliento
que ha recibido desde fuera?
R.- La afición es fundamental.
Nos manda mensajes. La gente de comunicación nos hace
buenos vídeos. Físicamente
no está con nosotros en estos partidos, pero ellos saben
perfectamente que los necesitamos.
P.- ¿Qué mensaje manda a la
familia pepinera?
R.- Que este domingo nos
apoyen, que todos esperamos contar con su apoyo. Ha
sido un año largo y lleno de

Javier Aguirre

adversidades y lo importante
es que llegamos a la última
jornada con opciones cuando hace varias semanas nadie
podía pensarlo.
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P.- El compromiso de los jugadores está siendo importante,
¿lo siente así?
R.- Están siendo momentos
de sacrificios con varios jugadores tocados, que jugaron en Bilbao, como el caso
de Rubén Pérez y Bustinza.
También a Kenneth. A Rubén
y Bustinza los tenía entre alfileres. Les quiero agradecer
su esfuerzo, su capitanía y
amor por los colores. Rubén
estaba a punto de romperse
los isquios y jugó 90 minutos.
Bustinza estaba con el tobillo
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muy inflamado y aguantó.
Estaban para romperse, pero
jugaron 90 minutos. Son un
ejemplo por su capitanía.
P.- ¿Cómo vivió la jugada del
gol de Guerrero, que puede
ser determinante para la permanencia?
R.- Soy escéptico, pero el
cuarto me dijo que estaba ahí,
ahí y pensé que a ver si se juntaban los astros para darnos
gol. Entonces empezó el runrún del banquillo de que nos
lo iban a dar. Yo soy fiel defensor del VAR, pero desde mi po-

sición no lo tenía claro. Pensé
que nos lo iba a anular, pero la
suerte cayó de nuestro lado y
nos permite llegar vivos a este
importante encuentro.

Más de 1.000 test, un equipo de descontaminación
y tasas EvAU, entre las nuevas donaciones de la
Fundación del C.D. Leganés
La Fundación del C.D. Leganés, con la colaboración del
Ayuntamiento de la ciudad,
sigue destinando fondos para
paliar los efectos del Covid-19
y atendiendo las necesidades
más urgentes del Hospital Severo Ochoa, después de que
el pasado 25 de marzo abriera
una cuenta bancaria en la que
aportó 200.000 euros y en la
que también los ciudadanos
realizaron aportaciones hasta
alcanzarse los 223.524 euros.
Así, a finales del mes de mayo,
la Fundación realizó la compra de varios contingentes de
material sanitario, y una equipada y moderna ambulancia
para mejorar la atención sanitaria de los leganenses a través de Protección Civil.
De los 107.488’45€ de la
cuenta bancaria que faltaban
por destinarse a finales del
pasado mes de mayo, la Fundación ha asignado 8.336’90€
a la adquisición de 1.060
test para el Hospital Severo
Ochoa, ha dotado de un equipo de descontaminación para
Protección Civil por importe
de 10.584’79€ y ha destinado
5.000€ a la compra de alimentos para su reparto por parte
de este cuerpo.
Adicionalmente, la Fundación
ha contribuido con 3.000€ al
pago de tasas de la EvAU, a
través de FAPA, a alumnos con
graves dificultades económicas para acceder a la prueba

con motivo de las consecuencias provocadas por la
pandemia, y se ha llegado a
acuerdos con varias ONG de
la ciudad para combatir distintas situaciones de emergencia social con una partida
de 31.000€.

Por último, la Fundacióndel Leganés, junto al Ayuntamiento de Leganés, ha
reservado 49.566’76€ para
potenciales necesidades del
hospital en caso de que se
produzcan rebrotes en los
próximos meses.
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Óscar Rodríguez, Jugador Cinco
Estrellas de la temporada
La afición del C.D. Leganés ha elegido al centrocampista Óscar Rodríguez como el mejor
jugador de su equipo en este campeonato. El
talaverano ha demostrado un gran nivel y se
ha convertido en una de las revelaciones de la
temporada 2019/20.
Óscar Rodríguez ha sido reconocido por su afición como el Jugador Cinco Estrellas de esta
temporada. El medio ofensivo ha ganado este
premio que le reconoce como el mejor jugador
del C.D. Leganés en la 2019/20 gracias al gran
rendimiento que ha mostrado durante todos
estos meses. Este premio está organizado por
Mahou, cerveza oficial del club pepinero.
La votación de los aficionados se ha realizado
en Twitter entre aquellos jugadores de la plantilla que han ganado el premio al menos una
vez esta temporada
Hay que recordar que, en el mes de marzo y
debido al confinamiento, la afición recibió por
primera vez el premio Jugador Cinco Estrellas
de parte de sus jugadores, una forma de agradecer el esfuerzo de todos los aficionados en
esos difíciles momentos.
El Jugador Cinco Estrellas se entrega mensualmente y al finalizar la temporada para elegir al

mejor jugador del equipo. Con iniciativas como
esta, Mahou Cinco Estrellas demuestra una vez
más su fiel apoyo al C.D. Leganés, ofreciendo a
los aficionados blanquiazules la experiencia de
formar parte de este premio.
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Laboratorios Ynsadiet, patrocinador
oficial del C.D. Leganés, realiza un sorteo
en el perfil de Instagram del club
El C.D. Leganés, junto con Laboratorios Ynsadiet, lanza un nuevo
sorteo para todos los aficionados,
donde podrán conseguir una
camiseta homenaje #GraciasHéroes, una bufanda oficial y un
Smartphone valorado en más de
1.000€.
Para participar, los aspirantes tendrán que comentar el post publicado en el perfil de Instagram del
club (@cdleganes) etiquetando
a un amigo, y deberán seguir el
perfil de @laventananatural_. Solamente podrán participar en el
sorteo aquellas personas mayores
de 18 años y se podrá participar
indefinidamente. El ganador del
sorteo se publicará el próximo lunes 20 de julio en el perfil oficial de
Instagram del club.
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Rubén Pérez se estrenó como goleador
con la camiseta del C.D. Leganés
El centrocampista del C.D. Leganés Rubén Pérez se estrenó
este domingo como goleador
con la camiseta pepinera en el
partido frente al Valencia C.F.
El mediocentro sevillano marcó de penalti su primer tanto
como futbolista blanquiazul y
el segundo de su trayectoria
profesional.
El segundo capitán del Leganés únicamente había marcado un gol en Primera División
hasta ayer: había sido con el
Real Betis ante el F.C. Barcelona
en el Camp Nou el 5 de mayo
de 2013. Tras 260 partidos en
la máxima categoría y 127 encuentros oficiales como pepinero, Rubén transformó la pena
máxima señalada por Melero
López a los dieciocho minutos
del choque por manos del valencianista Kondogbia dentro
del área. Un gol que sirvió, finalmente, para que el equipo
se llevara los tres puntos.
El ‘21’ pepinero se refería al
lanzamiento del penalti frente al Valencia: “Los jugadores
tenemos que asumir responsabilidades, y fui yo el que le

dije personalmente al entrenador que el siguiente penalti
lo quería tirar yo. He tenido la
suerte de tirarlo, de meterlo y
de darle la victoria al equipo.
Estoy contento, en ese mo-

mento sólo se te pasa por la
cabeza meterlo. Sabes que te
arriesgas a fallar pero en mi
cabeza sólo estaba meterlo y
acercarnos a los equipos de
arriba”, señaló.
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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
09/07/2020
12/07/2020
16/07/2020
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
19:30h
19:30h
21:00h
21:00h

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

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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