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Una nueva final

Quedan tres partidos. Tres finales para un Leganés obligado a conseguir ganar los tres
encuentros si quiere tener
opciones de mantener la categoría. Y eso que en los dos
últimos partidos que ha jugado fuera de casa ha sumado
cuatro puntos, no ha encajado
gol y ha reducido la distancia
con los equipos que le preceden. Pese a ello es vital sumar
los nueve puntos en juego.
Este domingo, sin solución de
continuidad, abrimos la puerta
de una nueva jornada y una
nueva opción para mantener
viva la llama de la esperanza,
porque el rival también es de
los complicados por todo lo
que se juega en esta recta final.

Como dice Rubén Pérez, capitán pepinero, no hay que mirar el rival y sí la posibilidad de
conseguir un triunfo que siga
manteniendo las opciones. Y
ese es el clavo al que se aferra
la plantilla blanquiazul.
Ir a muerte hasta el final. Esa
es la consigna que se filtra
por todos los rincones de Bu-

tarque, vacío en esta atípica
Liga y en un momento en el
que, como dice Javier Aguirre,
se está echando de menos el
empuje de la afición pepinera,
una de las mejores y más entregadas de toda la categoría.
Seguro que desde casa, cada
seguidor del Lega estará jugando el partido, estará vibrando y sufriendo con su
equipo y deseando que el
pitido final nos entregue una
victoria con la que seguir mirando con optimismo el futuro inminente del equipo.

Sabemos que no hay vuelta
atrás. Que todo lo que no
sea ganar podría dejarnos al
borde del camino, cerca de
la meta, pero sin llegar a la
orilla. Y es mucho lo que hay
en juego como para que los
futbolistas no pongan todo
para que ese sueño siga latente.
Por delante tenemos noventa
minutos para verlo. Para vivirlo y, como todos queremos,
para disfrutarlo.
¡Vamos Lega!
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EL RIVAL

VALENCIA C.F.

Llega a Butarque un Valencia
que anda metido en la pelea
por conseguir una de las plazas
que dan opción a disputar competición europea la próxima
temporada. Y lo hace después
de romper una mala racha con
un triunfo en casa frente al Valladolid.
Una victoria que según su entrenador “nos da tranquilidad
para afrontar el siguiente partido con una mente más clara y
seguir trabajando para sumar
los máximos puntos posibles. Si
con esos puntos podemos estar
en Europa, es lo mínimo que podemos hacer”.
Voro es consciente de lo que
se juega su equipo: “Necesitábamos ver en el resultado
la recompensa. Nos va a venir
muy bien, en la situación que
estamos nosotros haber recibido un golpe en base a no
ganar el último partido hubiera sido difícil de cara a volver
a competir con garantías de
éxito en los próximos partidos.
Desde esta victoria se puede
trabajar con más confianza,
que los futbolistas se liberen
de cara a este domingo, donde
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jugaremos con la mente puesta en lograr los tres puntos”.
Y añade que el equipo está trabajando bien y con confianza.
“En los partidos anteriores ya he
visto una buena actitud dentro
de las dificultades y la situación.
La actitud, la predisposición han
sido buenas”.
Respecto a la plantilla, Voro
afirma que “todos los jugadores son importantes, buscamos
siempre lo mejor para el equipo,
no hay nada más, buscamos el
máximo rendimiento y nos da
igual que sea joven o que no
sea joven. Todo el mundo forma
parte de la plantilla, está en disposición de jugar y las decisiones van encaminadas a buscar
lo mejor para el equipo”.
El Leganés afronta el encuentro
como otra auténtica final. Tras el
empate en Eibar, al Lega no le
queda otra que sumar de tres
en tres en las últimas jornadas
de Liga.
Su técnico Javier Aguirre cree
que el Leganés aún tiene posibilidades de lograr la salvación
y que la seguirán peleando: “Te-

nemos que agotar nuestras posibilidades, que existen. Mientras podamos, vamos a pelear,
seguro. Tenemos que hacer un
partido serio. Tendremos que
salir ordenados y aprovechar las
ocasiones que tengamos”.
El técnico mexicano afirma que
el equipo nunca ha dejado de
creer en la permanencia: “No
hemos dejado de creer en ningún momento, con nuestras
limitaciones seguimos ahí, estamos vivos. Quedan tres finales y
creemos en la salvación”.
El entrenador pepinero también
se acordó de la afición blanquiazul, a la que cree que el equipo
está echando en falta en Butarque en esta reanudación del
campeonato: “En estos partidos
en casa hemos extrañado mucho a nuestro público, tenemos
una gran afición que nos alienta
y los estamos echando mucho
de menos en estos partidos”.

Hoy nos visita

VALENCIA C.F.
Posición en LaLiga: 8º (50 pts)
Última visita: 1-1 (24/02/2019)
Fundación: 1890
Presidente: Anil Murthy

Entrenador

Salvador González

CENTROCAMPISTAS

DEFENSAS

PORTEROS

PLANTILLA
1

Jasper Cillessen

2

Thierry Correia

3

Jaume Costa

4

Eliaquim Mangala

5

Gabriel Paulista

12

Mouctar Diakhaby

14

José Gayà

21

Cristiano Piccini

24

Ezequiel Garay

25

Alessandro Florenzi

6

Geoffrey Kondogbia

7

Gonçalo Guedes

8

Carlos Soler

10

Daniel Parejo

11

Denis Cheryshev

16

Lee Kang-In

17

Francis Coquelín

18

Daniel Wass

20

Ferran Torres

9
DELANTEROS

Jaume Doménech

13

Kevin Gameiro

15

Manu Vallejo

19

Rodrigo Moreno

22

Maxi Gómez

23

Rubén Soriano
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“Quedan tres finales y vamos a ir a muerte”
El centrocampista pepinero piensa que todavía
es posible remontar y dar la vuelta a una
situación complicada en las tres jornadas que
Pregunta.- ¿Cómo llega el
equipo después de los últimos
partidos?
Respuesta.- Es verdad que
puntuar fuera es algo importante, pero nosotros no estamos en la situación de sumar
de uno en uno, ya que nos hacen falta triunfos para poder
dar caza a los que van por delante. Aun así es importante
haber dejado a cero la puerta
en los dos últimos partidos.
P.- Es un momento clave y
cualquier cosa que no sea ganar pondrá las cosas muy difíciles, ¿no?
R.- Tenemos clara nuestra situación y sabemos que nos
quedan por delante tres finales en las que vamos a ir a

restan para la finalización del campeonato.
Rubén Pérez asegura que van a darlo todo en
estos tres encuentros en los que se juegan todo.

Rubén Pérez

muerte y darlo todo para intentar conseguir los triunfos
que nos hacen falta.
P.- ¿Pensáis que hay opciones?
R.- Claro, porque hay puntos
por disputar. Queríamos ga-

nar el partido del jueves, pero
sabemos que jugar en casa
del Eibar es muy complicado,
ya que son un equipo muy
fuerte. Lo intentamos aunque
al final nos quedamos con un
empate. Y ahora no nos queda
otra que ganar.
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P.- ¿El equipo sigue motivado?
R.- Estamos escasos de puntos y nos hubiese gustado
sumar de tres en tres. Lo que
hemos hecho es pasar página y pensar en el partido de
este domingo en nuestro
campo para ganar y tener
alguna opción de seguir
mirando arriba. El punto
no nos ha servido de mucho, aunque hemos sumado cuatro en dos partidos
y ahora estamos deseando
que llegue el encuentro de
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este domingo para intentar
ganar y meter presión.
P.- ¿Qué le puedes decir a
los aficionados blanquiazules?
R.- Que queremos seguir
peleando y demostrando
que podemos. Somos un
equipo que nunca se rinde
y lo vamos a dar todo en lo
que resta, sin mirar a quien
nos vayamos a enfrentar.
Esas son nuestras señas de
identidad y no las vamos a
perder.

El Leganés busca su primera victoria
ante el Valencia para seguir con
opciones de alcanzar su objetivo
El C.D. Leganés recibe este domingo (19:30
horas) al Valencia C.F. en Butarque, un rival
ante el que busca imponerse por primera
vez en la máxima categoría. Hasta el momento, los pepineros no han podido con
los valencianistas en sus duelos directos,
sumando un empate y tres derrotas en Butarque.
Leganés y Valencia se vieron las caras por primera vez en la temporada 2016/17, la primera
de los blanquiazules en la máxima categoría.
En LaLiga, los madrileños caían por la mínima
(1-2) a pesar del gol de Szymanowski, y poco
después volvían a enfrentarse en Copa del Rey,

de nuevo con triunfo valencianista (1-3), con
tanto de Darwin Machís para el Leganés.
EMPATE EN LA PRIMERA VUELTA
EN EL PARTIDO DISPUTADO EN MESTALLA
En la siguiente temporada, la 2017/18, los ché
vencían en Butarque de nuevo por un ajustado
0-1. Y en el pasado curso 2018/19, el partido finalizaba con empate (1-1) gracias a un tanto de
Braithwaite en los minutos finales.
En el encuentro de la primera vuelta disputado en Mestalla, los noventa minutos concluían
con empate (1-1), con gol de Óscar Rodríguez
para el Leganés.
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El Leganés jugará en Bilbao el jueves
16 de julio y cerrará LaLiga ante el Real
Madrid en Butarque el domingo 19
El C.D. Leganés ya conoce las fechas en las
que disputará sus dos últimos partidos de la
presente temporada en LaLiga. Los pepineros visitarán al Athletic Club el jueves 16 de
julio y recibirán al Real Madrid en Butarque
el domingo 19, con horarios pendientes de
confirmación.
Según hizo público LaLiga, las dos últimas jornadas se jugarán, como es habitual, en horario
unificado en el caso de los partidos en los que
haya algo en juego a nivel clasificatorio. En los
próximos días se darán a conocer dichos hora-

rios para las dos últimas fechas del campeonato.
De este modo, los tres últimos partidos para el
Leganés son los siguientes:
•	Jornada 36: Leganés - Valencia (domingo
12 de julio, 19:30 horas, Butarque).
•	Jornada 37: Athletic Club - Leganés (jueves
16 de julio, horario por confirmar, San Mamés).
•	Jornada 38: Leganés - Real Madrid (domingo 19 de julio, horario por confirmar, Butarque).
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Iván Cuéllar alcanzó ante el Espanyol los
200 partidos en Primera División
El portero del C.D. Leganés
Iván Cuéllar alcanzó en el
partido que los pepineros
disputaron ante el Espanyol
en el RCDE Stadium, los doscientos partidos en Primera División. El guardameta
llega a esa cifra tras haber
jugado en la máxima categoría en Atlético de Madrid,
Real Sporting y Leganés.
El cancerbero extremeño debutó en la máxima categoría
el 29 de mayo de 2005 con
el Atlético de Madrid, en un
partido en el Vicente Calderón
ante el Getafe que finalizó con
empate (2-2). En la temporada 2006/07 jugaría otros siete
partidos de Liga con los rojiblancos, precisamente a las órdenes de su actual entrenador,
Javier Aguirre.
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8 PARTIDOS CON EL ATLÉTICO
DE MADRID, 100 CON EL
REAL SPORTING Y 92 CON EL
LEGANÉS
Tras una campaña en Segunda
División con la S.D. Eibar, Cuéllar disputaría nueve temporadas en el Real Sporting, seis de
ellas en Primera División. En
la máxima categoría llegaría
a jugar cien partidos con los
gijoneses, cerrando su etapa
en 2017, cuando fichó por el
Leganés.

Como pepinero, Cuéllar cumple su tercera temporada.
Hasta el momento acumula
92 encuentros en la máxima
categoría (totaliza 95 como
blanquiazul al haber disputado tres partidos de Copa del
Rey), el último, el del pasado
domingo en Cornellá, con el
que dejó su portería a cero
por quinta vez en esta temporada y con el que alcanzó
los dos centenares en Primera División.

El C.D. Leganés ejecuta la opción
de compra por Aymane Mourid
El C.D. Leganés ha ejecutado
la opción de compra de la que
disponía por el centrocampista marroquí Aymane Mourid,
de 20 años de edad, quien seguirá vinculado al club hasta
2024 después de haber pertenecido a la disciplina pepinera
en las dos últimas campañas.
Aymane, formado en la Academia Mohammed VI, llegó al
Leganés en el verano de 2018,
integrándose en el Juvenil ‘A’
de División de Honor. Un año
después promocionó al filial
de Tercera División, con el que,
en este curso, ha disputado 24
partidos marcando dos goles.
Debutó con el primer equipo
en Copa del Rey ante el F.C.
Andorra
Además, el mediocentro nacido en Casablanca ha debutado en partido oficial con el
primer equipo en la presente
temporada, jugando dos partidos de la Copa de S.M. El
Rey ante el F.C. Andorra y el
C.D. Ebro, siendo además titular en este último. También

fue convocado en el partido
de LaLiga ante el Atlético de
Madrid en el Wanda Metropolitano.
Aymane Mourid, que ha
sido internacional en cate-

gorías inferiores con Marruecos y fue convocado
por la selección preolímpica, queda, de este modo,
vinculado al C.D. Leganés
hasta el final de la temporada 2023/24.
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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

14

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

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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