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Editorial

Orgullo blanquiazul
Hoy domingo, en la segunda jornada, nos visita nada más y nada menos que el At.
Madrid, uno de los principales candidatos al título. El favoritismo que en todos los
ámbitos se otorga al equipo de Simeone sirve para que cualquier resultado en el que
logremos sumar sea altamente positivo para nuestros colores.
Sea como fuere, debemos mantener intacta la esperanza por las sensaciones que en la
primera jornada ha dejado ver nuestro equipo. Aunque aún no nos hemos estrenado
en casa, el juego desplegado nos llena de entusiasmo, ya que el apoyo de nuestra afición hace que en casa juguemos con doce. Su empuje debe ser determinante.
Ver al Leganés, a nuestro Lega, entre los veinte mejores equipos del fútbol nacional
de la mejor liga del mundo es un orgullo para todos los que formamos parte de la
familia pepinera. Todo el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo realizado han merecido
la pena.
Y nos esperan, por delante, nueve meses de mucha más entrega y pasión; de alegrías
y de sufrimientos, con el objetivo común de seguir estando en el lugar que nos corresponde, peleando entre los mejores. Escribiendo de nuevo en las páginas de la historia
de un club especial.
Nadie dice que vaya a ser fácil. Más aún, somos conscientes de las dificultades con
las que nos vamos a encontrar en este camino que desembocará en un mes de mayo
que ya figura en nuestro horizonte. Hasta entonces hay que pelear cada punto como
si fuese el último, cada balón como si fuese solamente nuestro. Son nuestras señas de
identidad.
Butarque volverá a vestir sus mejores galas en una nueva fiesta del fútbol para homenajear a los nuestros. La afición responderá una vez más a la llamada de un encuentro
atractivo por todo lo que rodea la visita del equipo rojiblanco al sur de Madrid.
No hay miedo, sí respeto, para recibir a uno de los “cocos” de esta liga, al que queremos ponerle las cosas complicadas y, de paso, lanzar un mensaje al resto de nuestros
rivales, que estarán atentos al devenir de este partido.
Estamos preparados. ¡Vamos Lega!
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EL C.D. LEGANÉS SE
PRESENTA EN LA PLAZA MAYOR
El C.D. Leganés presentó a su primer equipo masculino
y femenino en la Plaza Mayor de Leganés en la noche

del martes, después del pregón que dio inició a las
fiestas de Leganés 2019.

La presentación se celebró en el escenario habitual, situado en la Plaza Mayor de Leganés, con Súper Pepino, la
mascota del equipo, animando desde
el principio. El equipo femenino abrió
la presentación encabezado por la
nueva directora de fútbol femenino,
Ana Belén Cuesta, y la capitana Alexia
Pérez. “Vamos a por el ascenso”, afirmó Ana Belén, seguida por Alexia: “El
año pasado no tuvimos muy buena
suerte, pero esta nueva temporada
pinta muy bien”.
Minutos después, el primer equipo
masculino fue presentado jugador
por jugador, hasta completar la
plantilla pepinera. Pero la presentación tuvo un inicio particular, con
la bienvenida de un nuevo fichaje,
a su vez conocido de la temporada
pasada: Kenneth Omeruo fue el primero en salir para saludar a la que
será su afición hasta 2024. “Estoy
muy feliz de estar aquí y de pasar
los próximos cinco años con el Leganés. Espero que podamos hacer
historia juntos”, comentó Kenneth
delante de las miles de personas
que se dieron cita en la Plaza Mayor
de Leganés.
El técnico Mauricio Pellegrino también tomó la palabra y avisó: “Veo
muy bien al equipo, este año creo
que estamos mejor preparados que
el año pasado. Vamos a seguir trabajando para poner al Leganés cada vez
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más arriba”. Por último, la presidenta
del C.D. Leganés Victoria Pavón cerró el acto. “Sin complejos pero con
ambición y con el apoyo más que
nunca de toda su gente, el Leganés
luchará por superarse y disfrutar de
una temporada más en Primera di-

visión”. Además, quiso acordarse de
uno de los capitanes que no pudo
estar presente tras su reciente operación. “Enviamos todo nuestro cariño
y fuerza a nuestro jugador Alexander
Szymanowski para que se recupere lo
antes posible”.

EL LEGANÉS SE ESTRENÓ
FRENTE A OSASUNA
El Lega no pudo comenzar la temporada ante su afición con victoria. El
equipo dirigido por Mauricio Pellegrino cayó frente al recién ascendido
Osasuna en un estreno liguero marcado por un dominio en el juego que, en
cambio, no logró materializar en gol
de manera legal, ya que el VAR le privó de estrenar su cuenta a favor hasta
en tres ocasiones.
Durante todo el partido, el Lega se
mostró como un equipo serio, con
cuajo, con el poso y bagaje que le da
llevar tres años en la élite del futbol
español. En frente, el conjunto navarro hizo buena su fama y estilo rocoso.
Al menos durante el primer tiempo,
donde Osasuna consiguió imponer el
juego en el que tradicionalmente se
ha sentido más cómodo, el de la intensidad defensiva por bandera y las
constantes interrupciones dentro del
rectángulo.
Todo cambió tras el descanso. Fue el
turno de un Lega desencadenado. Espoleados por el empuje de un Butarque con ganas de volver a ver fútbol,
el Leganés golpeó una y otra vez a la
defensa rival con ocasiones de todos
los colores que no acertó a convertir
en gol. Al menos de forma reglamentaria, porque el VAR revisó tres goles
del Lega que, tras consultar con la
pequeña pantalla, el colegiado anuló, dos por fuera de juego y otro por
mano. El mismo VAR que, en el minuto 90, entraría una vez más en acción
para que Alberola Rojas enviara al
vestuario a Óscar por roja directa. En
medio de la tormenta, el Chimy Ávila

conseguía el único tanto que enviaba
los tres primeros puntos de la temporada a Pamplona.
No se pudo repetir el marcador del
último encuentro entre pepineros y
navarros en Butarque, disputado en
2016, donde el Lega se impuso por

2-0 gracias a un doblete de Róber Ibáñez, hoy en las filas de Osasuna. Con
este resultado, el balance de los enfrentamientos entre los dos equipos
queda con cinco triunfos del Leganés,
tres empates y dos victorias de Osasuna en los diez partidos que han disputado en primera y segunda división.
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SILVA, OMERUO Y BRAITHWAITE,
EN PROPIEDAD
Los futbolistas Jonathan Silva, Kenneth Omeruo y Martin Braithwaite ya pertenecen al C.D. Leganés.
Los tres jugaron como cedidos la
pasada temporada y este año lo
harán en propiedad tras su buen
rendimiento. El lateral argentino
fue el primero en confirmar su continuidad. Silva llegó al Lega siendo
propiedad del Sporting de Portu-

gal. Esta será su segunda campaña
como blanquiazul.
A principios de agosto también hizo lo
propio el delantero danés, que cuajó
una gran temporada el curso pasado.
Braithwaite portará el número 7 y ya ha
visto gol en pretemporada pese a incorporarse unas semanas más tarde. Logró
uno de los goles de la victoria en el Tro-

feo Villa Leganés ante el Albacete (1-3).
Y esta misma semana llegó el turno
del central nigeriano Omeruo, procedente del Chelsea. El zaguero africano
había declarado sus ganas por seguir
en Leganés y así ha podido ser finalmente. Omeruo afronta su segunda
temporada con el Lega y ha firmado
su vinculación hasta 2024
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ROQUE MESA Y AWAZIEM,
ÚLTIMOS REFUERZOS
El futbolista canario Roque Mesa jugará cedido por el Sevilla
para reforzar el centro del campo. Un jugador de contrastada calidad y con experiencia en primera división que se ha
sumado a la disciplina blanquiazul. Lucirá el dorsal número
seis, libre tras la salida de Gerard Gumbau, que se ha despedido de la entidad pepinera tras dos temporadas marcadas
por su “gran profesionalidad” y ha puesto rumbo al Girona.
Por su parte, el defensa internacional Chidozie Collins Awaziem, de 22 años de edad, ha firmado también como ce-
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dido, procedente del Oporto, para apuntalar la defensa. Es
nigeriano y comparte zaga en la selección con Omeruo.
Otras incorporaciones del C.D. Leganés, que llegaron al comienzo de la pretemporada han sido las de: Juan Muñoz
(Alcorcón), Óscar Rodríguez, que seguirá cedido por el Real
Madrid, André Grandi (Internacional de Madrid), Aitor Ruibal (Betis), Fede Varela (Rayo Majadahonda/Oporto), Soriano (Sevilla), Álex Martín (Real Madrid), Rosales (Málaga) y
Marc Navarro (Watford).

SZYMANOWSKI: “NO HAY TIEMPO
PARA EL LAMENTO”

El jugador del Club Deportivo Leganés, Alexander Szymanowski, fue intervenido el pasado 6 de agosto tras volver a
lesionarse en el partido amistoso ante el Alcorcón disputado en pretemporada. El futbolista hispano-argentino, que
recientemente había obtenido la doble nacionalidad, tuvo
la mala suerte de volver a caer lesionado y abandonó el terreno de juego en la primera mitad del choque.

fue operado con éxito en Barcelona por el doctor Cugat.

Las pruebas médicas realizadas en la mañana del jueves a
Alexander Szymanowski confirmaron la lesión de rotura de
ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. El jugador

“Salió todo perfecto”, explicó tras la operación, además de
agradecer todas las muestras de apoyo y cariño recibidas
de parte de la afición del C.D. Leganés.

“No hay tiempo para el lamento”, dijo Szymanowski tras su
operación. “Como mi familia me enseña día tras día… sin
tiempo para el lamento, sin sitio para los llantos. Desde hoy y
para siempre, a ganar esta batalla una vez más, ¡tal y como venimos haciendo desde hace 30 años!”, escribió Szymanowski.
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Marc Navarro
“Queremos hacer un año inolvidable”
El defensa pepinero Marc Navarro afronta su primera temporada en el C.D. Leganés. Desde la
“humildad y el trabajo” pretende ganarse un sitio en la zaga blanquiazul, donde ya hizo su debut
oficial el pasado sábado ante Osasuna. Este domingo no quiere dar nada por hecho. “Todo puede
pasar ante el Atlético, esto es fútbol y vamos a jugar los 90 minutos”.
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Pregunta.- ¿Cómo están siendo tus
primeras semanas en el Leganés?
¿El club es como te esperabas?
R: Estoy muy contento, estoy donde
quería estar y satisfecho de poder defender la camiseta del Leganés esta
temporada. El club y los compañeros
me han acogido muy bien. Estoy muy
a gusto.
P: Se habló mucho durante el pasado mercado de invierno, pero al
final tu llegada se produjo a finales
de julio ¿Valoraste otras opciones
o siempre tuviste claro que el Lega
era la primera?
R: Sí, siempre lo tuve claro. En estos
últimos años me han hecho saber que
tenían intención de contar conmigo
y en cuanto tuve la oportunidad de
poder venir este mes de julio, no lo
dudé. Tenía que salir del club al que
pertenezco y no lo pensé nada. La insistencia y el ímpetu del Lega me demostraron que me querían.

“El club y los
compañeros me
han acogido muy bien.
Estoy muy a gusto”
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P: ¿Hablaste con Pellegrino? ¿Qué te dijo antes de
venir?
R: Pude hablar con él, me hizo saber su deseo de que estu-
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viese en la plantilla y me invitó a venir aquí para competir
por un puesto. La verdad es que estoy muy feliz de estar en
el Leganés y poder ayudar al club a seguir creciendo.
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P: ¿Tendrás una buena competencia con Rosales?
¿Cómo valoras esto?
R: La competencia nos mejora a todos, nos hace estar

día a día mejorando y trabajando para estar en favor del
equipo. Va a ser una competición sana, nos vamos a ayudar el uno al otro y el Leganés será el gran beneficiado.

“La competencia
nos mejora a todos,
nos hace estar día
a día mejorando
y trabajando para
estar en favor del
equipo”

P: Después de tres años en Primera, el club
busca consolidarse con nombres más contrastados. ¿Ves ese crecimiento?
R: Sin duda. Se ve que pese a llevar pocos años
en Primera se está convirtiendo en estable. Se
ha asentado en la categoría, se ha trabajado
duro y es algo que me han transmitido desde el
primer momento en el Leganés. Es importantísimo no perder de vista de dónde viene el club.
P: ¿Lo de Osasuna fue algo anormal? El dominio y las ocasiones no concordaron con el
marcador…
R: El equipo terminó dolido. Al final las
sensaciones son de haber podido ganar y
parece que haces cosas para no acabar de
esa manera, pero en Primera cada detalle
se aprovecha y ya está. Tenemos que quedarnos con lo positivo, aprender de lo malo,
apartar ese partido y ahora, a pensar en el
Atleti.
P: ¿El equipo terminó cabreado por el arbitraje?
R: Si, lógicamente cuando pierdes la sensación
no es buena. Sabes que no has merecido perder, pero esto es así. Nosotros siempre queremos sumar de tres en tres y más en Butarque.
Nos fuimos a casa muy fastidiados.
P: ¿Qué esperáis del Atlético de Madrid? Se
ha reforzado muy bien...
R: Nunca se puede dar nada por hecho. Podemos ganar al Atlético de Madrid. Aquí se puede ganar al primero y perder con el último. Hay
que salir al campo a luchar y darlo todo porque
cada partido es un mundo y no sabes lo que va
a pasar. Yo no daría nada por hecho para este
domingo.

ENTREVISTA/19

P: ¿Qué es lo más difícil a la hora de jugar contra un
equipo de Simeone?
R: Es un equipo que se ha reforzado muy bien,
está en plena forma y será muy difícil, eso lo sabemos. Ha hecho muy buenos partidos, ha logrado
buenos resultados, pero con humildad y trabajo
pelearemos por la victoria. Son 90 minutos y hay
que jugarlos.
P: ¿Qué esperas de esta temporada a nivel colectivo e individual?
R: Quiero acabar el año sabiendo que he sumado,
que he podido aportar mi granito de arena. He venido aquí a sacrificarme, a lograr los objetivos grupales y también a conseguir sumar. Al final, cuando se
cumplen los objetivos del club, casi todos los jugadores logran también los personales. Es ilusionante
que la gente tenga pensamientos de algo más, para
la afición los refuerzos son muy buenos y ahora tenemos que demostrarlo nosotros en el campo. No
nos ponemos techo, el objetivo es la permanencia
pero ¿quién sabe? No vamos a dejar de lado todo lo
bueno que pueda llegar a partir de ahí.
P: ¿Quiénes son tus referentes?
R: Desde pequeño siempre me fijé en Dani Alves,
en jugadores que destacaban en mi posición. Quizá
es mi gran referente, mi favorito y un gran lateral.
Y de entrenador, Quique Sánchez Flores. Siempre
le estaré agradecido por la oportunidad que me
dio. Confío en mí cuando estaba en el Espanyol B
y también a todos los entrenadores que he tenido
en mi carrera deportiva. Cada año aprendo y mejoro gracias a todos los técnicos que he tenido en mi
vida. Gracias a todos ellos me he convertido en el
jugador que soy a día de hoy.
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“¿Un mensaje para la afición?
Les pido que nos apoyen, que nosotros vamos a dar
el cien por cien y vamos a estar todos juntos para hacer
un año inolvidable”.
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EL VILLA DE LEGANÉS
SE QUEDA EN CASA
Tras doblegar al Albacete por tres
goles a uno gracias a los tantos de
Braithwaite, Sabin Merino y Arnaiz, el
Leganés ya se ha alzado con la mitad
de los torneos disputados desde el
año 1.980. El trofeo fue oficializado
durante el mandato de Jesús Polo y se
jugaba, como a día de hoy, durante el
mes de agosto, convirtiéndose en uno
de los trofeos veraniegos más longevos del fútbol español.
Tradicionalmente, el Villa de Leganés
servía como presentación del equipo
ante sus vecinos y aficionados en una
ciudad que se encontraba en Fiestas
y que se desplazaba al antiguo Luis
Rodríguez de Miguel para ver las
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nuevas incorporaciones. Además, era
una de las principales fuentes de ingresos, pues durante su celebración
el campo lucía lleno de espectadores debido a la calidad de los rivales
visitantes, lo que servía al club para
recaudar, según las crónicas de la
época, unas 1.000 pesetas de media
por espectador.
En cuanto al palmarés del torneo,
el Leganés es el dueño y señor de
su trofeo, habiendo conquistado la
mitad de las cuarenta ediciones (las
cinco últimas de manera consecutiva). Detrás quedan el Rayo Vallecano
y el Atlético de Madrid, con cuatro, y
Valladolid y Getafe, con tres. Con un

trofeo se sitúan Aranjuez, Castilla,
Real Madrid “C”, Numancia, Salamanca y Alcorcón.
El trofeo se ha jugado en muchas
modalidades, empezando en el año
1980 con cuatro equipos (Rayo Vallecano, campeón tras ganar al anfitrión
5-4 en penaltis, Leganés, Getafe y Torrejón) hasta el más reciente, con el
“Pepino de Oro” en juego, entre dos
equipos, formato con más de dos
décadas y que sufrió un corte tras
disputarse en 2011 un triangular con
Getafe y Alcorcón, equipos de primera y segunda división, por aquel entonces, cuando el Leganés militaba
en Segunda “B”.
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Siguiendo con la historia del trofeo, no
fue hasta 1983, cuatro años después de
su creación, cuando el Leganés se adjudicó el primero de los 20 trofeos que
tiene en su vitrinas. Tuvo que imponerse a un Real Madrid Castilla formado
por Martín Vázquez, Míchel, Butragueño, Sanchís y Pardeza, miembros todos
ellos de la “Quinta del Buitre”.
El primer trofeo disputado en Butarque fue la XIX edición frente al Spor-
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ting Clube Campomaiorense, uno de
los pocos equipos extranjeros que ha
jugado este trofeo junto con el Qatar
S.C. en 2013. La edición más crítica fue
la de 2009. Tuvo que celebrarse en
enero de 2010 haciéndolo coincidir
con un partido de Copa Federación
ante el San Sebastián de los Reyes.
Tras el empate final a un tanto, las
bases indicaban que el primer equipo
que hubiese anotado durante el partido se llevaría el trofeo a casa y así fue

como el conjunto leganense sumó su
duodécimo galardón.
En una decreciente pérdida de interés
por los trofeos veraniegos al servicio
de las pretemporadas en América o
Asia, el Villa de Leganés resiste sustentado por el apoyo del C.D. Leganés, del Ayuntamiento del municipio
y por los vecinos y seguidores pepineros, esperando, que por otras muchas
ediciones más.
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LUIS CEMBRANOS, NUEVO
ENTRENADOR DEL LEGANÉS B
Luis Cembranos Martínez se ha convertido en el nuevo técnico del filial
del Club Deportivo Leganés. El preparador pepinero comenzó su carrera
como jugador en las categorías inferiores del F.C. Barcelona, dando el salto al primer equipo con Johan Cruyff
en el banquillo azulgrana. Posteriormente jugó en el R.C.D. Espanyol y en
el Rayo Vallecano, antes de colgar las
botas en 2004 tras una última temporada en el ya extinto Promesas Ponferrada. En el año 2000 fue internacional
con la selección española.
Su estreno como entrenador fue en
León, tomando las riendas del Huracán Z, equipo de tercera división. Posteriormente, en 2011, se hizo cargo de
la Cultural Leonesa, conjunto al que
ascendió a segunda división B.
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En las dos últimas temporadas, Luis
Cembranos ha estado dirigiendo al
Rayo Vallecano B. En la 2017/2018
consiguió clasificar al filial de la franja
para los play-off de ascenso a segunda
B y en la 2018/2019 acabó la temporada en séptima posición. El club le
desea la mayor de las suertes al frente
del Leganés B.
Además, el exfutbolista pepinero
Carlos Martínez se ha incorporado
al staff técnico de Luis Cembranos
con el filial para realizar las funciones
de segundo entrenador y preparador
físico. Carlos Martínez jugó un total
de 146 partidos defendiendo la camiseta del C.D. Leganés en segunda división B de la temporada 2007/08 a la
2009/10, y de la 2012/13 a la 2013/14,
culminando con el ansiado ascenso a

segunda división, siendo uno de los
capitanes. Es, además, uno de los 12
jugadores que más partidos han disputado con el primer equipo en la
historia del club.
Carlos Martínez posee el título de
Entrenador Nacional, es licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, máster en Preparación
Física por la Real Federación Española de Fútbol y másteres en Nutrición
y Nutrición Deportiva. Tras colgar
las botas, ha formado parte de la
preparación física de la cantera del
Atlético de Madrid. El año pasado
fue preparador físico de la U.D. San
Sebastián de los Reyes en segunda división B, antes de marcharse a
Arabia Saudí para trabajar en el AlEttifaq Club.

ELALEVÍNA,ALASPUERTASDE
SEMIFINALESENLALIGAPROMISES
El Alevín A del C.D. Leganés alcanzó las semifinales del prestigioso
torneo que organiza LaLiga en la
categoría “promises”. Los pepineros cayeron antes de las semifinales
a manos de Real Madrid, a la postre
campeón del certamen celebrado en
la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica Vila-Real.
El conjunto dirigido por Enrique Jiménez, que acudía al campeonato como
campeón de Liga, superó con éxito la
primera fase de LaLiga Promises tras
quedar encuadrado en el grupo D,
junto con Real Madrid, Valencia, Real
Sociedad y Real Valladolid.
En las eliminatorias, el equipo pepinero dio la talla. En octavos de final,
el alevín del Leganés apeó al Levante
en la tanda de penaltis tras empatar en
un partido de infarto. En la siguiente
ronda cayó con los merengues por un
ajustado 1-2 y después de haber merecido mejor suerte. Un excelente torneo
que pone de manifiesto, una vez más,
el gran trabajo de la cantera pepinera.

Un excelente torneo que pone de manifiesto,
una vez más, el gran trabajo de la cantera
pepinera
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ANA BELÉN CUESTA, DIRECTORA
DE ÁREA DE FÚTBOL FEMENINO

El C.D. Leganés contará esta temporada con una directora del área
de fútbol femenino. Ana Belén
Cuesta se incorpora a esta parcela
con la intención de seguir mejorando un área que comenzó su andadura la temporada pasada.
Ana Belén llega tras ser directora de-

portiva del Atlético de Pinto femenino y previamente estuvo en la U.D.
Arroyomolinos, donde fue segunda
entrenadora. Antes la nueva directora
del fútbol femenino del C.D. Leganés
fue jugadora de fútbol sala y estuvo
al frente de la dirección deportiva del
Ayuntamiento de Batres, el C.D. La Villa Móstoles y la AD Villan@s.

Con esta incorporación, el C.D. Leganés quiere seguir creciendo y
asentándose en la parcela femenina.
El conjunto blanquiazul cuenta con
cuatro equipos femeninos, infantil,
cadete, juvenil y categoría sénior y
busca en esta segunda temporada
la consolidación de un proyecto de
futuro.
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RICKY GALIANO CONTINÚA
COMO ENTRENADOR DEL
SÉNIOR FEMENINO
El Club Deportivo Leganés sénior
femenino afrontará su segunda
temporada de vida con la ilusión
de seguir creciendo y mejorar el
gran papel realizado en el año de
su estreno.
Ricardo Galiano seguirá siendo el
entrenador del primer equipo femenino del C.D. Leganés por segunda
temporada. Su profesionalidad y
gran labor le han brindado la oportunidad de continuar al frente del
conjunto pepinero. En su primera temporada, el sénior femenino
compitió en el grupo 4 de Primera,
finalizando en una meritoria tercera
posición consiguiendo 56 puntos y
17 victorias en 24 jornadas.
El C.D. Leganés le desea la mayor de
las suertes en esta nueva temporada
con el primer equipo femenino.

El equipo femenino absoluto del
C.D. Leganés comenzó la pretemporada el martes 20 de agosto.
Atlético de Madrid, Juvenil C.D.
Leganés, Atlético Casarrubuelos,

Rayo Vallecano, Madrid C.F.F., C.D.
Tacón, E.F. Carabanchel y C.D. Santa
Bárbara serán los rivales a los que
se enfrentará el equipo dirigido por
Ricky Galiano.
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CALENDARIO
0-1

Jornada 1

17/08/2019

21:00h

CD Leganés

Jornada 2

25/08/2019

19:00h

CD Leganés

C.A. Osasuna
Atlético de Madrid

Jornada 3

31/08/2019

21:00h

Real Betis

CD Leganés

Jornada 4

14/09/2019

16:00h

CD Leganés

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
29/09/2019
06/10/2019
20/10/2019
27/10/2019
30/10/2019
03/11/2019
10/11/2019
24/11/2019
01/12/2019
04/12/2019
08/12/2019
15/12/2019
22/12/2019
05/01/2020
19/01/2020
26/01/2020
02/02/2020
09/02/2020
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
25/04/2020
03/05/2020
10/05/2020
17/05/2020
24/05/2020

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

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

CLASIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

EQUIPO
Real Madrid
Sevilla FC
R. Valladolid CF
RCD Mallorca
Athletic Club
Atlético de Madrid
C.A. Osasuna
D. Alavés
Granada CF
Villarreal CF
Real Sociedad
Valencia CF
Real Betis
SD Eibar
CD Leganés
FC Barcelona
Getafe CF
Levante UD
RC Celta
RCD Espanyol
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PTS
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

G
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

F
3
2
2
2
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0

C
1
0
1
1
0
0
0
0
4
4
1
1
2
2
1
1
1
1
3
2
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PEPINEROS VIAJEROS

Familia Pacheco Serna Cerca de Fiordo Geiranger(Noruega)

Chester

Francisco José López en Londres tras los 6 World
Marathon Majors

Familia Pacheco Serna Rovinj (Croacia)

Julián González Pastor en Vitoria

Javier García Arias Cracovia
Juan Carlos Sánchez en el Wanda
Metropolitano

Javier Atance en el Palacio da Pena
en Sintra

Familia Pacheco Serna Mostar 01(Bosnia)

Hermanos Miguel y Julio en Toledo

Juan Carlos Pavón Fort Mayers (Florida)
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