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Once finales
Preparados para afrontar el
tramo final de una temporada
atípica. La pandemia ha
puesto patas arriba todo lo
que conocíamos hasta ahora.
Vuelve el fútbol y lo hace en las
mejores condiciones posibles,
habida cuenta de lo que está
ocurriendo a nuestro alrededor.

Este sábado el balón volverá
a rodar sobre el césped de
Butarque. Para todos los que
amamos este deporte, eso
ya es un triunfo en sí mismo.
Y aunque, de momento, la
afición aguarde al otro lado de
la pantalla y vibre a distancia
con su equipo, sabemos que
la familia pepinera está con su
equipo.
En el sentido deportivo del
término, el Club Deportivo
Leganés afronta once finales
en la búsqueda del objetivo
marcado y que no es otro que
seguir una temporada más
entre los mejores equipos de
la Mejor Liga del Mundo. Los
puntos sumados en los últimos
partidos de Liga previos al parón
por la crisis del coronavirus
pusieron al equipo blanquiazul
en la órbita para pelear hasta el
final por conseguir ese objetivo.

Javier Aguirre lo ha dicho alto
y claro: queremos llegar a las
últimas jornadas con opciones
de salvación. En esa situación
podemos desenvolvernos con
la intensidad y la entrega necesarias para superar a nuestros
rivales y colocarnos fuera de
la zona roja de la tabla
clasificatoria.
Son muchas las piedras con las
que nos hemos encontrado
en el camino. Problemas
y situaciones que nos han
llegado procedentes de otros
actores y que nos han dejado
en un estado de indefensión. La
pandemia fue uno más de los
accidentes de esta temporada
de locura.
Pese a ello sabemos sobreponernos y sacar a relucir el gen
blanquiazul con el que todos
nos sentimos identificados.
La familia pepinera nunca se
rinde. Es una frase que tenemos
asumida y grabada a fuego en
nuestros corazones.
En entrega y en pelea ninguno
de nuestros rivales nos va a
superar y esos son elementos
añadidos que nos otorgan
un plus en cada encuentro.

El Lega siempre mide a sus
rivales con el mismo respeto,
pero también con la misma
intensidad. No se regala nada a
nadie y quien quiera sumar se
lo tiene que ganar por méritos
propios.
Desde ahora hasta el final de
temporada no va a ser una
excepción. Tenemos calidad e
ilusión de sobra para sentar las
bases de una nueva remontada
y de nuevas alegrías para todos
nuestros aficionados.
Todos juntos, en las buenas
y en las malas, sabremos
sacar adelante la empresa,
aunque sabemos que va a ser
complicado porque existe una
gran igualdad y la competencia
también va a ser enorme.
Pero creemos en nosotros y
confiamos ciegamente en
nuestras posibilidades. Somos
el Lega y lo vamos a demostrar.
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EL RIVAL

REAL VALLADOLID

El Valladolid llega a Butarque
en decimoquinta posición
con cuatro puntos de margen
sobre el descenso. “Hay que
seguir compitiendo”, insistía
Sergio González. “Tenemos que
aislarnos y centrarnos en cada
partido. Vamos a hacer nuestro
camino e ir a Leganés a ganar.
Estaremos todos juntos porque
el equipo ha demostrado
que sabe sacar esto adelante”,
apuntaba el técnico catalán.
El parón de tres meses de
competición
ha
hecho
que, por ejemplo, Rubén
Alcaraz tenga la sensación
de que empieza “una nueva
temporada”, a pesar de que
“los puntos y la clasificación”
estén “presentes”. “Nos lo
tenemos que tomar como si
fuera un Mundial”, ha dicho.
El centrocampista aseguró que
están “mentalizados para esta
situación”. “Tenemos muchas
ganas de empezar de nuevo. El
equipo está preparado. Es una
motivación extra haber sufrido
esta situación y que ahora
vuelva el fútbol”, expresó.
Tras casi un mes de entrenamientos, ve al equipo “con

mucha intensidad y ganas”.
“Por suerte ya nos hemos
juntado todos. Creo que
vamos a llegar muy bien
para el día de Leganés, que
es el objetivo”, comentó. Hizo
hincapié en que es “muy
importante empezar bien”, ya
que el estreno será contra “un
rival directo”, por lo que otorga
“muchísima” importancia al
de hoy sábado en Butarque:
“Sabemos lo que nos jugamos
y que es un partido crucial
para la clasificación. Estamos
muy mentalizados”, apuntó el
jugador castellano.
Por su parte, el Leganés llega
a tres puntos del objetivo,
después de que en el mes
de marzo consiguieran ganar
en el Estadio de La Cerámica
gracias a un doblete de
Óscar que le permite
reengancharse a la lucha por
la permanencia.
Ese momento, que puede
ser determinante, supuso
para el equipo pepinero
romper una mala racha,
dejar de ser el equipo que no
ganaba fuera y recuperar la
autoestima de cara al sprint
final.

El equipo ha estado toda
esta semana trabajando
de forma colectiva, ya que
llevaban sin hacerlo desde
mediados de marzo, cuando
se decretó la suspensión
del campeonato. Después
de seguir estrictamente el
protocolo de vuelta a los
entrenamientos de LaLiga,
los futbolistas retornaron
primero a las sesiones de
manera
individual,
para
posteriormente hacerlo en
pequeños grupos y, más
recientemente, en grupos
más numerosos, hasta completar el trabajo con toda
la plantilla para preparar
con las mejores garantías
el encuentro clave de este
sábado ante el Valladolid.

Hoy nos visita

REAL VALLADOLID
Posición en LaLiga: 15º (29 pts)
Última visita: 1-0 (04/04/2019)
Fundación: 1928
Presidente: Ronaldo Nazário

Entrenador

Sergio González

CENTROCAMPISTAS

DEFENSAS

PORTEROS

PLANTILLA
1

José Antonio Caro

2

Pedro Porro

4

Kiko Olivas

5

Javi Sánchez

6

Raúl Carnero

17

Javi Moyano

18

Antoñito

22

Nacho Martínez

24

Joaquín Fernández

27

Mohamed Salisu

3

Ben Arfa

8

Matheus Fernandes

10

Óscar Plano

11

Pablo Hervías

14

Rubén Alcaraz

16

Fede San Emeterio

19

Toni Villa

21

Míchel Herrero

23
DELANTEROS

Jordi Masip

13

7
9

Waldo Rubio
Sergi Guardiola
Enes Ünal

20

Sandro Ramírez

31

Stiven Plaza
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“Al final depende de cómo nos preparemos
ante esta situación”
El central del Lega Omeruo ha analizado
la actualidad y el retorno a la competición,
Pregunta- ¿Cómo está siendo
la vuelta a la actividad?
Respuesta- Todo muy bien.
Nuestros entrenadores nos
han entrenado bien tanto
física como tácticamente. Al
final depende de cómo nos
preparemos ante esta situación.
Estamos todos contentos
de poder vernos de nuevo y
entrenar juntos, ha sido algo
positivo y estaremos listos.
P.- ¿Y el hecho de jugar sin
público?
R.- Vamos a jugar en casa
sin nuestro público, así que
tendremos que estar más
concentrados, pero creo
que es algo que podría
jugar en nuestro favor.
Nuestras oportunidades son
más o menos las mismas.

confiando en que el equipo pueda conseguir
el objetivo en los once partidos que restan.

Tendremos que ir a por ello,
vamos a tener la oportunidad
de evitar el descenso y
estamos trabajando duro
para que así sea.
P.- Se habla de esperar unas
jornadas y seguir tomando
decisiones…
R.- Pienso que, en este
momento, lo mejor es
seguir las instrucciones de
LaLiga, pues todavía es algo
arriesgado (el hecho de
poder jugar con público).
Amamos a nuestros fans
y los quisiéramos tener
en Butarque, pero en este
momento la seguridad está
primero. Vamos a intentar
brindarles
los
mejores
resultados mientras nos
apoyan desde casa.

Omeruo

P.- A nivel personal, ¿cómo ha
sido el confinamiento?
R.- Ha sido difícil, particularmente para mi esposa,
que no ha podido salir.
Normalmente vamos a hacer
la compra y regresamos a casa.
Es una situación complicada,
pues nadie se la esperaba,
pero estoy contento de cómo
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se ha manejado la crisis:
mucha gente ha seguido
el confinamiento y las
instrucciones se han seguido.
Me alegra poder estar de
vuelta haciendo lo que más
nos gusta, jugando al fútbol.
P.- ¿Llegas en las mejores
condiciones?
R.- Físicamente me falta un
poco más para estar a tope,
pero estoy seguro de que
antes del partido estaré listo.
Ahora estoy enfocado en
trabajar en mi mentalidad,
pues es un hecho que LaLiga
regresará, así que estamos
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trabajando en estar todos
listos para el primer partido.
Hemos estado entrenando en
casa y físicamente me siento
mejor, antes del próximo
partido estaré listo.

P.- Como equipo, hay algunos
detalles que mejorar de cara
a estas once jornadas que
restan…
R.- Sobre todo la estrategia a
balón parado. Son acciones
difíciles, pues a veces tú
puedes cometer un pequeño
error o tu compañero perder
una marca y te convierten
un gol o, a veces, tú puedes
perder la marca y no pasa nada. Lamentablemente hemos
contado con poca fortuna con
las jugadas a balón parado.
En este momento estamos
trabajando duro para corregir
esto.
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Butarque volvió a contar con más de un 80% de
ocupación de sus gradas en la presente temporada
El Estadio Municipal Butarque
ha vuelto en esta temporada
2019/20 a registrar más de
un 80% de ocupación de sus
gradas hasta el momento de la
suspensión de la competición,
en primera instancia, y su
posterior retorno a puerta
cerrada. Más de 10.000
espectadores
de
media
han acudido en la presente
campaña al recinto pepinero.

de Madrid, aún a finales
del pasado mes de agosto,
con 11.742 espectadores.
Es el mayor dato de público
registrado en un partido en la
historia del club como local: aun
habiéndose producido llenos
en temporadas anteriores, cabe
recordar que la capacidad de
Butarque era menor de la actual
de 12.454, establecida desde el
verano de 2018.

En los catorce partidos de la
presente Liga en los que el
Leganés actuó como local, y
que pudieron celebrarse con
público en las gradas, 141.068
espectadores acudieron a
Butarque, según datos oficiales
registrados por LaLiga, lo que
arroja una media de 10.076
aficionados por partido, la
más alta del club en sus cuatro
temporadas, hasta el momento,
en LaLiga Santander.

En sus cuatro temporadas en
LaLiga Santander, nunca el
Leganés había superado los
10.000 espectadores de media
por partido. En la campaña
de su estreno, la 2016/17, el
promedio en LaLiga fue de
9.282 aficionados; en la 2017/18
se llegó a los 9.116, mientras
que en la pasada temporada, la
2018/19, la asistencia media fue
de 9.824 espectadores, por esos
10.076 de la actual.

RÉCORD DE ASISTENCIA ANTE
EL ATLÉTICO DE MADRID
La entrada más alta se produjo
en la segunda jornada del
campeonato, ante el Atlético

80’9% DE OCUPACIÓN
En cuanto a porcentaje, los
asientos del estadio blanquiazul
se ocuparon durante esta
temporada en un 80’9% de

su totalidad, lo que supone el
segundo mejor dato del club
en Primera División tras su
primera campaña en la máxima
categoría, cuando la ocupación
en porcentaje fue mayor (un
84’7%), si bien la capacidad
del recinto era sensiblemente
inferior, contando con 1.500
butacas menos. En la 2017/18 la
ocupación media fue del 79’6%,
mientras que en la 2018/19 la
cifra fue del 78’8%.
En comparación con el resto
de equipos de la categoría, el
Leganés se situaría en octava
posición en términos de
porcentaje de ocupación de
su estadio, si bien el club con
mayor porcentaje, el Granada
C.F., aventajaría a los pepineros
en únicamente 3’5 puntos
porcentuales con un 84’4%.
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El C.D. Leganés visitará Mallorca el viernes 19 y recibirá
al Granada el lunes 22 de junio, ambos a las 19:30 horas
El C.D. Leganés ya conoce
la fecha y el horario de sus
partidos de las jornadas 30 y
31 de LaLiga Santander. Los
pepineros visitarán al Real
Mallorca el viernes 19 de junio
a las 19:30 horas, mientras
que recibirán al Granada C.F.
el lunes 22, también a las
19:30 horas.
Así pues, y tras darse a conocer
por parte de LaLiga los horarios de las cuatro primeras
jornadas tras la reanudación
del campeonato, el Leganés
disputará partidos cada tres
días, en una serie que se iniciará
este sábado 13 (19:30 horas) en
Butarque ante el Real Valladolid.
Los horarios confirmados ya
para el retorno a la competición
son los siguientes:
Jornada 28: Leganés vs
-	
Real Valladolid (sábado
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13 de junio, 19:30 horas,
Butarque).
-	Jornada 29: Barcelona vs
Leganés (martes 16 de
junio, 22:00 horas, Camp
Nou).

-	Jornada 30: Real Mallorca vs
Leganés (viernes 19 de junio,
19:30 horas, Son Moix).
Jornada 31: Leganés vs
-	
Granada (lunes 22 de junio,
19:30 horas, Butarque).

El C.D. Leganés y Txema Indias seguirán
unidos una temporada más
El C.D. Leganés y su director
deportivo, Txema Indias,
acordaron la renovación de
su contrato para la próxima
temporada 2020/21. Así, el
guipuzcoano seguirá vinculado al club hasta el 30 de
junio de 2021.
Indias, de 48 años de edad,
llegó al Leganés en el verano
de 2015, consiguiendo en
su primera temporada el
ascenso a Primera División
y siendo partícipe de la
confección de las diferentes
plantillas del equipo pepinero
en la máxima categoría, hasta
el momento logrando la
permanencia en todas ellas.
Después de una extensa
trayectoria como futbolista

en diferentes clubes de Segunda ‘B’ y Tercera División
(Real Jaén, Atlético de
Madrid ‘B’, Aranjuez, Touring, Barakaldo, Beasain,
Talavera, Avilés, Novelda o
Roquetas), ejerció durante
cuatro temporadas como

director deportivo del C.D.
Roquetas y otras cuatro
en el C.D. Toledo antes de
llegar al C.D. Leganés.
De este modo, Txema Indias
afrontará su sexta temporada
en el club.

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

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
28/06/2020
01/07/2020
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

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

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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