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Butarque tiene mucho que decir
Llegados a estas alturas de
temporada, con 51 puntos todavía en juego, las opciones
del C.D. Leganés pasan,
irremediablemente, por hacerse fuerte en Butarque, tal
y como sucedió en campañas
anteriores en las que el feudo
pepinero fue clave en la consecución de los objetivos marcados.

Ahora, en una situación
incómoda, se hace más que
nunca imprescindible buscar
el mejor rendimiento posible
junto a la afición pepinera,
sabiendo que esa unión ya
ha sido sinónimo de alegrías
y que deben serlo todavía
más en el futuro inmediato
del conjunto blanquiazul en
una Liga tremendamente
competitiva e igualada.
Restan ocho partidos en
Butarque, un total de 24
puntos vitales para dar caza
a los que nos preceden y
salir de la zona roja de la
clasificación. Real Sociedad,
Betis,
Alavés, Valladolid,
Granada, Sevilla, Valencia y
Real Madrid son los equipos
que todavía deben pasar de
aquí a final de temporada.

Da igual el rival, para el Lega
todos los partidos van a ser
igual de trascendentes.
El primero de ellos es el que les
enfrenta esta jornada a la Real
Sociedad. Y como decíamos
al principio, es fundamental
conseguir los tres puntos en
juego para seguir creciendo
en la clasificación y para dar
un golpe de autoridad y
lanzar un mensaje al resto de
escuadras que aún tienen que
visitar Leganés hasta final de
temporada.
Para hacer de Butarque un
campo incómodo, tanto el
equipo sobre el terreno de
juego, como los seguidores
desde las gradas, deberán

poner todo de su parte en el
encuentro de esta jornada.
Todo con la idea de ejercer
mayor presión a nuestros
rivales en este partido, desde el
primer minuto hasta el último.
Estamos convencidos de que
con una afición entregada
con los suyos podremos
transmitir a los jugadores
blanquiazules un mensaje de
apoyo y de confianza para
sentar las bases de un equipo
fuerte y sólido en casa.
Esta será la primera piedra
sobre la que basar la victoria.
El resto lo tienen que construir
nuestros jugadores sobre el
terreno de juego. Y seguro
que lo van a conseguir.
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EL RIVAL

REAL SOCIEDAD

Llega la Real Sociedad a
Butarque completando dos
semanas intensas, al igual
que el Leganés, con duelos en
Liga y Copa. Los donostiarras
han vuelto a ganar tras dos
derrotas
consecutivas
y
mantienen su plaza de Europa
League, peleando con siete
equipos por ese objetivo.
Su
entrenador
Imanol
Aguacil aseguró que “es
importante seguir arriba en la
clasificación”. El técnico de los
blanquiazules ha advertido
que nadie tiene fácil ganar, no
sólo su equipo. “El Atlético no
ha podido con el Leganés y ya
lo hemos visto también en la
Copa. Cuesta una barbaridad
ganar”, aunque precisó que “la
clasificación no nos importa
hasta abril”.
“Seguimos con el objetivo
de, se encaje o no gol, insistir
en el trabajo defensivo
porque, si conseguimos ser

sólidos como en los últimos
dos partidos, vamos a ganar
enteros como equipo. Pero
aún tenemos mucho margen
de mejora a nivel defensivo,
en lo ofensivo somos capaces
de generar, aun cuando nos
ponen en dificultades”, ha
indicado.
Y apunta que el objetivo del
cuerpo técnico está marcado:
“Hemos conseguido que
todos los jugadores sepan
lo que hay que hacer para
defender esta camiseta”.
Por su parte, Javier Aguirre
ha valorado el momento
del equipo tras lograr un
importante empate en el
Wanda, donde “el equipo fue
competitivo, intentamos con
nuestras limitaciones hacer
un partido completo. Fue
complicado. Pero plantamos
cara y logramos un punto que
nos deja satisfechos porque
trabajamos bien”.

Respecto al trabajo de su
equipo aseguró que “tenemos
que seguir en esa línea de
seriedad,
hacer
nuestro
trabajo todos juntos y luchar
todos juntos. El equipo está
recuperado y estamos con
muchas ganas de plantar cara
y hacer un buen partido”.
Aguirre ha añadido en
relación a la aportación del
equipo en la Liga que “a la
afición le puedo garantizar
un equipo reconocible, serio
y que dé la cara, con mucho
trabajo, honradez y seriedad”.

Hoy nos visita

REAL SOCIEDAD
Posición en LaLiga: 6º (34 pts)
Última visita: 2-2 (24/08/2018)
Fundación: 1909
Presidente: Jokin Aperribay

Entrenador

Imanol Alguacil

DELANTEROS

CENTROCAMPISTAS

DEFENSAS

PORTEROS

PLANTILLA
1

A. Remiro

13

Moyá

30

Zubiaurre

2

Zaldua

3

Llorente R.

6

Aritz

12

Aihen

15

Sagnan

18

Gorosabel

20

Monreal

24

Le normand

4

Illarra

5

Zubeldia

8

Merino

14

R. Pardo

16

Guevara

17

Zurutuza

21

Odegaard

23

Sangalli

7

Portu

9

William J.

10

Oyarzabal

11

Januzaj

19

Isak

22

Barrenetxea
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“Queremos que se vea un equipo intenso”
Unai Bustinza, además de capitán, ejerce
de voz autorizada en el vestuario pepinero.
Autocrítico cuando es necesario, busca junto

a sus compañeros una nueva victoria en casa
que les impulse en la clasificación y aumente
las opciones de dar caza a los de arriba.

Pregunta- Llegáis a Butarque tras un partido
de máxima intensidad y puntuando en el
campo de uno de los grandes…
Respuesta- La situación es difícil y hay que
saber gestionar los nervios en momentos de
máxima tensión a los que nos enfrentamos en
los partidos y con los rivales. Pero debemos
tener claro que hay que actuar con calma
porque queda mucho por delante.
P.- ¿Cómo vivisteis la expulsión de Cuéllar el
domingo pasado?
R.- Para nosotros la ausencia de jugadores
importantes siempre nos genera problemas,
porque confiamos en nuestros compañeros,
de ahí que protestásemos la decisión que se
produjo en el último encuentro. Como digo, en
nuestra situación lo vivimos todo con un poco
más de intensidad, pero hay que entender que
en cada partido lo que buscamos es sumar
puntos que nos ayuden a salir del lugar que
ocupamos en la clasificación.
P.- De vuelta a casa, ¿necesitáis reencontraros
con la victoria?
R.- Está claro que nos hizo mucho daño la
derrota que sufrimos en casa en el derbi que
abría la primera vuelta, ya que llegábamos de
una racha positiva y con las sensaciones de
estar haciendo las cosas de manera correcta.
Y queremos que la dinámica tan buena que
llevábamos vuelva a repetirse, porque el
trabajo está siendo el adecuado.
P.- ¿Qué Leganés esperamos este domingo?
R.- Queremos que se pueda ver un equipo
intenso, que pelea cada balón y que está
plantando cara en todos los partidos sin

Unai Bustinza

importar el rival ni el terreno de juego en el que
debamos actuar.
P.- La Real Sociedad también está en un buen
momento, ¿preparados para el choque?
R.- No queremos que se vuelva a repetir lo
que pasó en el último encuentro en casa y
así lo estamos viendo, tanto en el partido que
jugamos fuera ante el At. Madrid como en la
forma en la que hemos estado trabajando y
afrontando todas las competiciones. Sabemos
que es complicado, pero queremos darlo todo.
P.- ¿Qué sensaciones hay en el vestuario?
R.- Queremos llegar a este partido con
opciones de ganar para sumar tres puntos que
seguramente nos van a servir para afrontar con
más optimismo y determinación los partidos
que vendrán a continuación y que van a ser
también muy importantes para nosotros.
P.- Es hora de ganar…
R.- En casa hay que cambiar la dinámica y
buscar el apoyo de la afición para ganar un
partido, ya que necesitamos sumar de tres
en tres.

La Previa Pepinera

8

El C.D. Leganés y Coca-Cola
presentan su calendario 2020
El C.D. Leganés y Coca-Cola han
vuelto a unirse para editar el calendario 2020 del C.D. Leganés
que comenzará a distribuirse
entre los establecimientos
de hostelería del Área Centro
de España para su reparto
a los aficionados. Con esta
iniciativa, el club junto con su
patrocinador quieren agradecer
a los aficionados, un año más, el
seguimiento y apoyo constante
que hacen de sus equipos.
El calendario, del que se han
realizado 1650 ejemplares,
recoge imágenes de las
jugadoras y jugadores del primer
equipo femenino y masculino
en momentos de diferentes
partidos del campeonato
liguero, así como de otras
competiciones oficiales. Han
sido presentados y entregados
en la Instalación Deportiva del
conjunto blanquiazul, con la
participación de los jugadores y
técnicos del equipo.

“Colaborar con asociaciones
culturales y deportivas como
el C.D. Leganés forma parte
también de nuestras actividades
como empresa. Coca-Cola
quiere estar cerca de las
comunidades en las que opera
y poder hacer este calendario,
que cumple ya la tercera
edición. Colaborar con el Lega
y acercarnos a sus aficionados
constituye todo un privilegio.
Los seguidores del Lega
volverán a tener la oportunidad
de contar con un elemento
gráfico del Club que los
acompañará a lo largo de todo
el año”, ha explicado Eugenio
García Galiano, Comunicación
y Relaciones Externas de CocaCola European Partners Iberia.

Por su parte Víctor Marín,
director de comunicación
y marketing del Lega, ha
destacado que “la vinculación
del C.D. Leganés con Coca-Cola
data ya de muchísimos años
atrás. Siempre es un placer
contar con patrocinadores que
han estado al lado del club en
cualquiera de las categorías
donde este haya militado.
En esta ocasión realizamos
la tercera edición de un
calendario incluyendo este año
además a las jugadoras del C.D.
Leganés femenino junto con
los futbolistas de la primera
plantilla del equipo masculino.
Esperamos que les guste a
nuestros aficionados que
también están representados”.

La Previa Pepinera

11

La Previa Pepinera

El C.D. Leganés puntuó por primera
vez en el Wanda Metropolitano
El C.D. Leganés logró por primera vez un
resultado positivo en el Estadio Wanda
Metropolitano, un recinto en el que no
había podido sumar en sus primeras visitas.
Los pepineros sí saben lo que es ganar al
Atlético de Madrid en su estadio: lo hicieron
en Segunda División en el Vicente Calderón.
Ocurrió el 2 de febrero de 2002,
cuando los blanquiazules se imponían
por 0-2 gracias a los goles de Óscar y Villa.
Las otras cuatro visitas a los rojiblancos en
partido oficial, ya sea en Primera o Segunda
División, finalizaron con triunfo local.
Además, el C.D. Leganés consiguió tres
empates en casa ante el Atlético en sus
tres primeros encuentros en Butarque
en LaLiga Santander ante los rojiblancos,
que únicamente pudieron imponerse
en el estadio blanquiazul en la presente
campaña (0-1).

El C.D. Leganés B incorpora
al extremo Galo Rodríguez

El C.D. Leganés y Galo Rodríguez San Martín
(24/08/1997) han llegado a un acuerdo para
su incorporación al filial pepinero dirigido
por Luis Cembranos.

El jugador de 22 años procede de Las Rozas
C.F., equipo que milita en Segunda División
B. La temporada pasada jugó en el Getafe
C.F. ‘B’ consiguiendo el ascenso de categoría.
Galo Rodríguez destaca por su velocidad y
capacidad goleadora.
El futbolista ya se ha incorporado a los
entrenamientos con el filial y el C.D. Leganés
le desea la mayor de las suertes defendiendo
la camiseta blanquiazul.

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
14:00h

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
0-3
0-0

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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