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Editorial

Mirar adelante
La situación por la que atraviesa el equipo tras la disputa del primer cuarto de la temporada nos obliga a mirar al futuro con la necesidad de afrontar con serenidad, pero con firmeza, los próximos compromisos, que determinarán nuestro devenir en la competición.
Todos sabemos que hemos hecho méritos para llevar más puntos de los que refleja la
clasificación, pero la competición nos ha dejado en la obligación de mejorar los registros para salir del lugar en el que nos encontramos.
Todo lo sucedido hasta el momento no sirve, salvo para aprender de los errores y trabajar todos juntos en una misma dirección y con una misma hoja de ruta: la que nos
devuelva a la senda del triunfo.
Por eso se hace necesario que miremos adelante con esa determinación que caracteriza nuestros colores y que nos ha llevado a vivir y protagonizar las páginas más exitosas
de la historia de este club. Desde esa premisa es desde la que debemos afrontar lo que
se nos viene y apostar por un equipo que compite sin importar cuál sea el rival al que
se enfrenta en cada partido.
Llegados aquí no hay margen para las lamentaciones. Es momento de asumir las responsabilidades, de creer en nuestras posibilidades y de seguir gritando con orgullo
que el Lega es de Primera. Quedan 29 jornadas de Liga en las que nos vamos a jugar
tres puntos cada partido, lo que significa que queda muchísimo margen de mejora
para buscar el objetivo marcado a comienzos de la campaña.
Con esa confianza que nos da el tiempo y la certeza de que el trabajo del equipo está
siendo bueno cada día pedimos a todos los que forman parte de la familia pepinera que
se sumen a nuestra lucha y que nos acompañen en un camino que, seguramente, será
complicado pero que nos colocará donde nos merecemos por trayectoria y por ilusión.
Empezamos una nueva etapa con la necesidad de creer en nuestras posibilidades y
con la obligación de poner cada uno de nosotros el granito de arena que nos corresponde. Aquí necesitamos de la colaboración de todos. Y seguro que la vamos a tener.
¡Vamos Lega!
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PELLEGRINO NO CONTINUARÁ
EN EL LEGANÉS
El C.D. Leganés y Mauricio Pellegrino han decidido de mutuo
acuerdo separar sus caminos. El
entrenador argentino, quien logró la pasada campaña mantener
al equipo un año más en Primera
División, no dirigirá al equipo el
próximo fin de semana ante el
Mallorca.
El C.D. Leganés quiere desearle
tanto a Mauricio Pellegrino como
a su cuerpo técnico la mayor de
las suertes en el futuro y agradecerles el trabajo realizado en este
tiempo al frente del conjunto pepinero.
Pellegrino hizo pública una carta
a través del club para despedirse de la afición. “Este club y esta
afición nos ha respetado como
entrenadores y como personas
y queríamos con este gesto devolver el mismo respeto. Desde
el primer día hasta el día de hoy
hemos puesto lo mejor de nosotros. Viviendo momentos muy
lindos y momentos difíciles, pero
siempre arropados por el calor de
nuestros aficionados. Ese es un
recuerdo que siempre llevaremos
con nosotros. Os deseamos mucha suerte, sabiendo que el club
tiene todo el derecho y la capacidad para seguir soñando. Hasta
siempre, pepineros”. Mauricio
Pellegrino.
El que hasta ahora era entrenador
del filial Luis Cembranos, junto a
su segundo Carlos Martínez, serán los encargados de dirigir al
equipo en las próximas sesiones.
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LUIS CEMBRANOS Y CARLOS MARTÍNEZ
SE HACEN CARGO DEL PRIMER EQUIPO
Los entrenadores del Leganés B, Luis Cembranos y Carlos
Martínez, se han hecho cargo de la primera plantilla del
C.D. Leganés tras el adiós de Mauricio Pellegrino. Ambos
dirigieron su primera sesión el pasado martes y han cambiado la semana de entrenamientos, planificando dobles
sesiones para asentar nuevos conceptos y poder conocerse mejor antes del debut contra el RCD Mallorca.
Luis Cembranos, de 47 años, dirigía al filial hasta el pasado fin de semana y ha tenido otras experiencia al frente
de la Cultural y Deportiva Leonesa, a la que ascendió a
Segunda B, además de haber dirigido al Rayo Vallecano
B habiendo formado parte del cuerpo técnico de Luis
Milla en el Lugo y en el Real Zaragoza. Como jugador
fue canterano del FC Barcelona y debutó en el primer
equipo de la mano de Johan Cruyff, en la temporada

1994/95. Militó en el Espanyol y en el Rayo, donde fue
toda una referencia.
Por su parte, Carlos Martínez es un hombre de la casa
bien conocido por la afición pepinera. El extremeño
jugó un total de 146 partidos defendiendo la camiseta
del C.D. Leganés en Segunda Division 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 A,
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.

NOTICIAS/5

ÓSCAR RODRÍGUEZ, JUGADOR
CINCO ESTRELLAS DE SEPTIEMBRE

Óscar Rodríguez se ha convertido en
el ganador del premio Jugador Cinco
Estrellas de septiembre. El toledano
ha sido designado por los aficionados
del C.D. Leganés como el mejor futbolista del mes. Sus buenas actuaciones
le han valido ser un jugador importante y el reconocimiento de la afición
con este premio impulsado por Mahou Cinco Estrellas, cerveza oficial del
equipo pepinero.
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El jugador de 21 años se ha mostrado
muy agradecido por este reconocimiento y ha hablado sobre sus sensaciones: “Me siento un jugador afortunado de poder recibir este premio,
pero esto es también gracias a todo el
trabajo de mis compañeros, sin ellos
no sería posible”, destacó.
Los aficionados pueden votar a través
de Twitter, en el perfil de @futbolmahou,

con la colaboración de la cuenta
oficial del Club Deportivo Leganés
(@cdleganes), a su jugador elegido entre los cinco que propone el
club mensualmente con el hashtag
#JugadorCincoEstrellas. Para votar
tienen que marcar retuit o favorito en
el nombre del futbolista al que quieran que se le otorgue el premio, en el
plazo determinado para recoger los
votos.
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A LA VENTA LAS ENTRADAS
PARA EL REAL MADRID-LEGANÉS
El C.D. Leganés ha puesto a la
venta las entradas para el partido
de la undécima jornada de LaLiga Santander, que se disputará
el miércoles 30 de octubre (21:15
horas) en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid C.F. Las
localidades remitidas por el club
madridista tienen un precio de 30
euros.
Las entradas están a la venta en
la tienda oficial del Estadio Municipal Butarque de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00 horas. El sábado
26 las taquillas únicamente estarán operativas para el partido de
esta misma tarde (16:00 horas)
ante el R.C.D. Mallorca.
En todos los casos, las entradas
serán nominales cumpliendo con
la normativa vigente, debiendo
ser identificadas en el momento de la compra con el nombre,
apellidos y número de DNI de los
asistentes al partido. El DNI también será requerido en el acceso
al Estadio Santiago Bernabéu.
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MARC NAVARRO Y RODRI TARÍN,
EN EL ÁREA MOVISTAR LALIGA

Los jugadores del C.D. Leganés Marc
Navarro y Rodri Tarín fueron los protagonistas del Área Movistar LaLiga
situado en la Gran Vía madrileña donde pudieron disfrutar de un espacio
único, lleno de innovaciones tecnológicas que amplían la visión del fútbol
y que permiten al aficionado conocer
los entresijos de un vestuario o de lo
propios futbolistas.
Navarro y Tarín participaron en el fútbol interactivo virtual, posaron con el
balón oficial de LaLiga y pasaron un

buen rato firmando autógrafos a los
seguidores que se dieron cita en el corazón de la capital. Ambos jugadores
se fotografiaron con la afición pepinera y con muchos curiosos que estaban
en la Gran Vía.
“Sin latido, no hay corazón. Sin corazón, no hay pasión. Sin pasión, no hay
emoción. Sin emoción, no hay fútbol”,
es el eslogan que recibe al visitante
en el Área Movistar, un sitio donde el
fútbol se toca y se palpa. Todo es fútbol en primera persona porque la tec-

nología y la innovación se alían para
permitir que el aficionado se convierta
por un día en protagonista.
“La alianza que tenemos con Movistar
está consiguiendo que hagamos mucho más grande el fútbol en España
y en el mundo. Estamos ofreciendo
entretenimiento de forma muy original, innovadora y con mucha calidad,
y esto es algo en lo que tanto Movistar
como nosotros vamos a seguir trabajando”, indicó Javier Tebas, presidente
de LaLiga, durante su inauguración.
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Bustinza
“Hay que recuperar la ilusión
del primer año en Primera”
El capitán del C.D. Leganés, Unai Bustinza, manda un mensaje de unidad,
de respeto absoluto a Mauricio Pellegrino y pide a la afición que siga “apoyando”
como hasta ahora pese al difícil momento. “Les sentimos muy cerca en los peores momentos
y eso es precioso”. “Queda muchísimo y vamos a luchar para cambiar la situación”.
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Pregunta.- ¿Cómo recibisteis la noticia?
R: Nos lo comunicó antes de
empezar el entrenamiento
y fue un golpe muy duro. A
nivel personal, Pellegrino es
una persona muy querida, ha
sido muy buen tío -hablando en plata-, y cuando gente
buena tiene que tomar esta
decisión por el bien común,
es duro. Esto te hace ver
que la responsabilidad es de
todos. Ahora buscamos soluciones y él ha tomado esa
primera decisión, pero todos
somos responsables de nuestros actos.
P: ¿Os esperabais esa decisión de Pellegrino?
R: Nadie era sabedor de esa
noticia, durante el fin de semana todo fue relativamente
‘tranquilo’ dentro de la situación que estamos viviendo,
otro fin de semana más que
no puntuamos y llevándolo
como se puede. Nosotros estábamos centrados en sacarlo adelante. No estábamos
esperando un cambio o que
esta situación debía darse.
Nos despedimos el lunes de
él y su cuerpo técnico y es
de agradecer que tuviese ese
gesto incluso el último día de
venir a entrenar.
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P: ¿Es el momento más difícil desde que llegaste al
Leganés?
R: Es difícil, mucho
más difícil que estar
en Segunda. Ver que
tienes algo y no eres
capaz de cuidarlo y
darle continuidad te
genera dudas, preocupación y tengo
claro que la forma
de darle la vuelta
es valorándolo. Hay
que darle mucho
valor a la Primera División, al crecimiento del club y siendo
conscientes -cada
uno- de recuperar
la misma ilusión que
el primer año en Primera. Seguramente éramos peores
jugadores -hablo a
nivel personal- porque con los años
vas evolucionando,
pero la ilusión es un
multiplicador que
no se puede perder.
Esa ilusión es vital.
Estamos en un sitio
privilegiado, tenemos que defenderlo
y pelearlo.
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P: ¿Es el momento de jugadores con carácter?
R: Todos hemos pasado por
las mismas categorías que ha
podido pasar cualquier aficionado y todos hemos vivido esa
situación. Hayamos jugado
con nuestras selecciones, hayamos jugado en Primera desde hace 20 años, otros desde
hace un rato, pero todos hemos pasado por una situación
difícil. Y tenemos que agarrarnos a ese premio, a ese disfrute porque aun siendo una
situación que no es buena, tenemos que disfrutar sufriendo.
Por lo menos que en el campo
demos esa sensación de que
dejamos todo y ponemos todo
de nuestra parte. Mostrar esas
ganas de pelear porque eso ya
es carácter. Hay que dar una
vuelta a ti mismo y sacarlo.

“Debemos
recapacitar y sacar
esto adelante”

P: También es el momento de ayudar a Luis Cembranos en esta situación.
R: Ni una duda. Luis es una persona
de la casa, no viene aquí a hacer nada
diferente de lo que queremos todos:
Salvarnos, competir y coger otras
sensaciones con la primera victoria.
En ese sentido, ninguna duda, repito,
todos le vamos a ayudar, vamos a poner de nuestra parte. Hemos vivido la
situación de Mauricio que no es agradable para nadie. Te aseguro que para
todos los que estamos en el vestuario
no ha sido agradable porque Mauricio
luchaba por lo mismo que nosotros.
Y más cuando se trata de una buena
persona, el ambiente es bueno y no
tienes nada que reprochar. Por eso
duele más. Vamos a pelear por lo mismo, Luis ha venido con mucha ilusión
y nosotros no podemos responder de
otra manera.
P: ¿Conocías a Cembranos de su
etapa como futbolista?
R: Sí, por supuesto. Más allá de que
haya estado con el filial, eso no quita para conocerle de antes. Tiene un
gran bagaje como entrenador y como
jugador. Y luego Carlos Martínez es
una persona que conozco porque me
he enfrentado contra él. Yo en el Bilbao Athletic y él en el Leganés. Sé que
es un tío de fútbol, su dinámica es muy
positiva, nos puede ayudar mucho en
esta situación. Más de una vez nos
hemos enfrentado al filial en entrenamientos este año y le veía con chispa

y con ganas. Nos ha transmitido eso
desde el primer momento. Además, le
he recordado el gol que nos metió en
Lezama. Un golazo de falta.
P: ¿Cómo valoras el apoyo de la afición en este momento?
R: En el campo siento que la afición
está con nosotros. El otro día en el
Coliseum los sentía perfectamente
siendo menos en proporción al resto
del estadio. Y en el partido les noté
en todo momento, casi más presentes que nosotros cuando nos metieron el gol. Y cuando acabó el partido
entiendo los enfados y es ahí cuando prefiero que nos reprochen algo

si nos tienen que reprochar. Puedo
estar más de acuerdo o no, pero lo
respetaré. Y les pido que cuando estemos en el verde sigan animando
como lo están haciendo. Vamos a estar todos en esa lucha y es lícito, es
totalmente entendible las reacciones
que tengan. Algunas las compartiré
y otras no, pero todos tenemos el
derecho de expresarnos. Es un deporte donde la sangre es caliente, lo
sabemos, pero somos conscientes de
su importancia y sabemos que están
con nosotros. Eso es innegociable
y está siendo así. Les sentimos muy
cerca en los peores momentos y eso
es precioso”.
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P: ¿Qué pides a la afición para el sábado? ¿Un
mensaje para los más pesimistas?
R: Que sigan apoyándonos como lo están
haciendo y ojalá que aquellos que tienen
dudas y que todavía les dura el enfado del
derbi podamos convencerles con la primera victoria. Queremos contagiarles. Quedan
87 puntos, hay experiencias de otros compañeros que han escapado de situaciones
difíciles. Hemos salido de la madriguera,
ahora nos vamos a ver todos cómo somos
y seguramente este momento le pueda llegar a otros equipos con menos capacidad
de reacción. Nosotros tenemos tiempo y al
pesimista le diría que se centre en el próximo
partido. Una victoria nos puede dar mucho,
nos puede quitar muchísimas dudas. Somos
privilegiados, tenemos entrenos, día a día
y esas dudas se disipan, por eso entiendo
que en el aficionado todo esto genere más
incertidumbre y más malestar –porque tiene
que esperar una semana- pero les diría que
fueran optimistas porque nada está perdido
P: ¿Qué Mallorca te esperas en Butarque?
R: Viene un rival con esa ilusión de la que hablábamos. Vienen cargado de todo eso, pero nosotros tenemos que estar por encima de eso. La
ilusión es brutal, debe serla, y así estaremos a la
misma altura. Luego ya veremos qué equipo es
mejor, pero yo confío en el equipo que tengo a
mi espalda. Somos un equipo muy potente, con
mucho potencial pero para eso hay que igualar
el “dejarse todo” y luego tendremos opciones de
que la moneda se vuelque de nuestro lado y no
del otro.
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“Somos un equipo muy potente,
con mucho potencial”.
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EL LEGA CONQUISTA EL I VILLA
DE LEGANÉS FEMENINO
El pasado martes 1 de octubre se presentó en la sala de prensa del Estadio
Municipal Butarque el I Trofeo Villa
de Leganés femenino que se disputó
ocho días después en el mismo escenario frente al Rayo Vallecano, suponiendo un hito histórico para nuestro
Club y nuestra ciudad.
En dicho acto estuvieron presentes la
presidenta del C.D. Leganés, Victoria
Pavón, el alcalde de la ciudad, Santiago Llorente, el concejal de Deportes,
Miguel Ángel Gutiérrez, la capitana
del C.D. Leganés, Nati Flores, y Gema
Fernández, jugadora del Rayo Vallecano.
Tomó la palabra María Victoria remarcando el hecho de que por primera
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vez un equipo femenino del conjunto
pepinero fuese el que pisase el verde de Butarque. “Queremos que sea
un partido especial y queremos que
nuestros aficionados se lo tomen así,
como un día histórico, que nos apoyen”.
En dicho acto también habló el alcalde del municipio Santiago Llorente.
“LaLiga y la RFEF comenzaron hace
tiempo a apostar por el fútbol femenino, pero sin los clubes es imposible
que esa apuesta se hiciese realidad. Es
necesario que todos pongan lo mejor
de sí mismos para que el fútbol femenino tenga las mismas oportunidades
que el masculino. El Leganés lleva
poco tiempo, pero ha dado ese paso
y hoy en día es una realidad y va a ir

a más”, comentó el regidor de la localidad.
Por último, tomaron la palabra las
jugadoras de ambos equipos. Nati
Flores, portera y capitana del sénior
leganense quiso “agradecer al Club
y al Ayuntamiento la oportunidad”
dada. “No solo es una oportunidad
para el Leganés, sino para el fútbol
femenino. Darle apoyo y visibilidad es
muy importante”. Por su parte, Gema
Fernández, jugadora del Rayo Vallecano, apostillaba que “es un sueño jugar
en Butarque porque es un estadio con
mucha historia”.
En cuanto al partido, el C.D. Leganés
se proclamó campeón del I Trofeo
Villa de Leganés Femenino ante el
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Fundación Rayo Vallecano Juvenil
Femenino A, al derrotarlo por 5-2. Se
adelantaron las visitantes con un gol
de Berta y aumentaron su ventaja por
medio de Thalía.
Tras la vuelta de vestuarios, las locales recortaban distancias gracias a
un tanto de Nina, haciendo historia
al proclamarse la primera goleadora
del C.D. Leganés en Butarque. El Rayo

se quedaba con diez por expulsión
de su portera y esto lo aprovechó el
Leganés. Un gol en propia puerta de
Paula tras un centro lateral establecía
el empate y a partir de ahí el Lega se
desató.
Victoria marcaba el 3-2 y en el descuento Algara y Lore, de penalti, hacían el cuarto y el quinto de la tarde
para redondear el encuentro con un

5-2 final, logrando así proclamarse
campeonas del I Trofeo Villa de Leganés Femenino y llevando un nuevo
récord de asistencia en un evento no
masculino, congregando a más de
4.500 personas superando al partido
entre España y Polonia de noviembre
del pasado año y poniendo la primera
piedra de un torneo que esperemos
que se realice indefinidamente en los
años venideros.

“No solo es una oportunidad para el Leganés, sino para el fútbol femenino.
Darle apoyo y visibilidad es muy importante”
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EL LEGANÉS B VENCE Y
CONTINÚA EN PUESTOS DE
ASCENSO A SEGUNDA B
El Club Deportivo Leganés B sumó
una nueva victoria, la cuarta de la
temporada y la segunda como local,
en el encuentro correspondiente a
la novena jornada del Grupo VII de
Tercera División. Nacho Heras, Mario y Avilés fueron los goleadores del
partido disputado en la Instalación
Deportiva Butarque ante el Villaverde
San Andrés.
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El encuentro fue dominado por el Leganés B, que tradujo su dominio en
goles. El primero llegó en el minuto
11 con Nacho Heras aprovechando el
balón suelto en el área. En el minuto
25, Mario del Campo amplió distancias para el cuadro pepinero. Antes de
finalizar la primera mitad, Avilés ponía
tierra de por medio con el tercer y definitivo gol del partido.

El filial del Club Deportivo Leganés,
cuarto clasificado, se mantiene por
segunda jornada consecutiva en los
puestos de play-off de ascenso con
16 puntos en su casillero. El próximo
encuentro de liga para los pepineros
será el sábado 26 de octubre ante
la Real Sociedad Deportiva Alcalá
(16:00 horas) en el Estadio Municipal
El Val.

EL JUVENIL DIVISIÓN HONOR
SIGUE CRECIENDO

El Juvenil División de Honor venció el pasado fin de semana
al Aravaca (2-0) en un partido muy serio de los jóvenes pepineros que les sitúa en la sexta posición del Grupo 5. Con cuatro victorias y tres derrotas en las siete primera jornadas, el
cuadro blanquiazul está peleando entre los mejores en una
Liga que comandan Atlético y Real Madrid por el momento.

En otras categorías destacaron las victorias del Infantil A
sobre el ADU Carrascal –por un claro 0-3- o las del Infantil
B, que tampoco tuvo problemas para deshacerse del Andel
por 5-2. El Cadete B también se impuso con claridad al Alcorcón (5-0) y de igual manera que el Alevín A, que ganó al
Lugo Fuenlabrada en su visita al barrio El Naranjo.
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La academia rusa Chertanovo
F.A. visitó las instalaciones del
C.D. Leganés para conocer la
metodología pepinera

Una expedición de la reconocida academia de Moscú, por
la que han pasado varios de los jugadores rusos con mayor
proyección internacional, visitó este viernes el Butarque para
conocer la estructura y metodología del Lega y jugar un partido amistoso con uno de los equipos de la cantera pepinera.

La actividad formó parte del programa deportivo de ‘Los
Días de Moscú’ que esta semana se están celebrando en la
Comunidad de Madrid y que tiene por objetivo intercambiar conocimientos y potenciar los lazos culturales entre
Rusia y España.
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EL LEGANÉS FEMENINO
SIGUE LÍDER INDISCUTIBLE
El Club Deportivo Leganés Sénior
femenino ha comenzado la temporada de manera fulgurante. A su
victoria en el primer Trofeo Villa de
Leganés para mujeres, el cual se adjudicaron 5-2 ante el Rayo Vallecano, el comienzo de Liga ha sido inmejorable para el cuadro pepinero.
De momento, tres jornadas y tres
victoria que las permiten situarse

en lo más alto de la clasificación
con pleno de puntos.

jornada al imponerse al Sporting de
Hortaleza por 5-1.

En su último partido disputado ante
el Atlético Trabenco Zarzarquemada las jugadoras pepineras lucieron
un brazalete rosa en apoyo al Día
Mundial Contra el Cáncer de Mama.
Por su parte, las chicas del Cadete
A también vencieron en la última

Además, el juvenil femenino también ganó, en esta ocasión a domicilio, en su visita al Pozuelo (3-4)
rubricando un pleno total que demuestra el buen momento del fútbol femenino en el Club Deportivo
Leganés.
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CALENDARIO
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
24/11/2019
01/12/2019
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
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

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

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

36/CLASIFICACIÓN

PTS
19
18
17
16
16
16
14
13
13
13
11
11
11
11
10
9
9
9
5
2

J
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

G
6
5
5
5
4
5
4
3
3
3
3
2
2
3
3
2
2
2
1
0

E
1
3
2
1
4
1
2
4
4
4
2
5
5
2
1
3
3
3
2
2

P
2
1
2
3
1
3
3
2
2
2
4
2
2
4
5
4
4
4
6
7

F
23
16
16
16
8
11
20
8
14
13
10
8
7
7
7
10
5
12
4
4

C
10
9
10
10
5
11
13
5
12
13
11
9
8
9
12
13
11
19
15
14

PUBLICIDAD/37

PEPINEROS VIAJEROS

Familia Romillo Rodríguez en la torre
de Pisa

Marcos y Dani en Valencia

Pepe, en playa Pepe

Natalio Buitrago en Mazarrón

Julio Juárez en Praga

Raúl, Noelia, Alicia y Pepe en Cabo San Vicente
(Algarve – Portugal)

Nuria en Ibiza
Los hermanos
Martín en el Rincón
de la Victoria
(Málaga)

Roman y David Puente en el Golden
Gate de San Francisco

Nico en Oporto

38/PEPINEROS VIAJEROS

Javier Atance en Hannover

39

40

