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Leganés

Editorial

Motivos para creer
Comienza una segunda vuelta que se antoja apasionante para el C.D. Leganés ante el
reto de sumar los puntos necesarios que nos lleven a cumplir el objetivo de seguir una
temporada más entre los más grandes de nuestro fútbol.
Van a ser 19 partidos plenos de emoción y, por qué no, de dificultades para lograr entre
todos alcanzar la meta fijada a comienzos de temporada. Un viaje en el que nos embarcamos con la mayor de las ilusiones, convencidos de que existen motivos suficientes
para creer en este equipo. En nuestro equipo.
La trayectoria del plantel pepinero nos hace ser optimistas en este sentido. Con Javier
Aguirre al mando, el equipo no ha perdido en sus últimos seis partidos. Dos eliminatorias
coperas y cuatro encuentros de Liga en los que se han conseguido ocho puntos de doce
posibles, dejando abierta de par en par la puerta de la salvación.
Unas cifras que invitan a la alegría, aunque con la contención necesaria para saber que
en fútbol nunca se puede cantar victoria hasta el último minuto del último partido. Con
esa idea en la cabeza, sabemos que tenemos los mimbres necesarios para completar
una segunda vuelta en positivo.
Abrimos esta segunda parte de la temporada con uno de esos partidos que todos quieren jugar: un derbi. Nada más y nada menos que el Getafe llega a Butarque en el ecuador
de la competición. Rivalidad que se extiende en todas las categorías del fútbol nacional,
el único ejemplo que existe.
Tres puntos en juego que, frente a los vecinos del sur de Madrid, siempre son algo más.
Toda la familia pepinera está volcada con su equipo y confía plenamente en sus posibilidades para lograr un triunfo que mantenga encendida la llama de una ilusión por unos
colores y por un sentimiento.
Quedarán, tras este partido, 54 puntos por disputarse, suficientes para que el Lega logre
cumplir sus objetivos y siga asentando un proyecto que merece, desde el trabajo institucional, social y deportivo, mantenerse mucho tiempo entre los mejores.
Con esa ilusión y con esa entrega seguro que vamos a estar cerca de la victoria en este y
en los siguientes partidos. Todos confiamos en nuestra suerte.
¡Vamos Lega!
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EL C.D. LEGANÉS BUSCA SU TERCER
TRIUNFO CONSECUTIVO EN CASA
EN EL ‘DERBI HISTÓRICO’

El C.D. Leganés busca este viernes su tercera victoria consecutiva en el Estadio Municipal Butarque en el derbi histórico que le medirá al Getafe C.F. Los jugadores dirigidos por
Javier Aguirre vencieron en sus dos últimos compromisos
en casa ante Celta (3-2) y Espanyol (2-0), y buscarán ante los
azulones enlazar un tercer triunfo seguido ante los suyos.
El conjunto blanquiazul, que suma seis encuentros sin conocer la derrota, afronta el derbi en buen estado de forma y
habiendo logrado el pase a la siguiente ronda de Copa tras
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golear al Murcia en el estadio Enrique Roca (0-4). El partido fue redondo para un Leganés que está creciendo con el
paso de las semanas.
Será el sexto derbi histórico en LaLiga Santander, saldados
hasta el momento con un triunfo pepinero, dos empates
y dos victorias getafenses. El Leganés se impuso la pasada
temporada en el Coliséum Alfonso Pérez (0-2), mientras
que logró el empate en Butarque (1-1), además de otra
igualada a domicilio en la temporada 2017/18 (0-0).

SONRISAS, REGALOS, FOTOS Y FIRMAS EN EL
ENTRENAMIENTO DE REYES MAGOS
El C.D. Leganés realizó su ya tradicional entrenamiento a puerta
abierta con motivo de la llegada
de sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente. La sesión de entrenamiento para la afición, que cayó
en sábado, dejó sonrisas, regalos,
autógrafos y fotos para pequeños
y mayores. Una cita ineludible para
los seguidores pepineros en este
recién iniciado 2020.
Más de 1.000 pepineros se dieron
cita en la Instalación Deportiva
Butarque en una mañana soleada,
pero fría. Los jugadores junto con
la mascota SuperPepino saltaron
al terreno de juego para regalar
pelotas y tras ello comenzaron el
entrenamiento dirigido por Javier
Aguirre, uno de los más activos
con la afición al término de la sesión.
Una vez acabado, todos los jugadores de la plantilla se acercaron a firmar autógrafos y fotografiarse con
pequeños y mayores. Los aficionados se mostraron muy agradecidos
con la cercanía de los futbolistas y
llenaron las redes sociales de los
‘selfies’ de la jornada navideña con
sus ídolos.
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EL C.D. LEGANÉS VISITA
EL HOSPITAL SEVERO OCHOA
Los jugadores del Club Deportivo
Leganés Iván Cuéllar y Rodri Tarín
visitaron el Hospital Universitario
Severo Ochoa junto a la jugadora
del primer equipo femenino Silvia
Navas, la presidenta de la entidad,
Victoria Pavón, y el director general del club, Martín Ortega.
Como es costumbre a finales de
año y con motivo de la llegada de
los Reyes Magos de Oriente, los
representantes del club visitaron
la unidad de pediatría y una planta de hospitalización de adultos
del Hospital Universitario Severo
Ochoa de la ciudad, para llevar regalos tanto a los pacientes adultos
como a los niños en estas fechas
tan señaladas.
En esta ocasión, Iván Cuéllar y
Rodri Tarín representaron a la primera plantilla del Club Deportivo
Leganés. Ellos fueron los grandes
protagonistas al entregar los obsequios a los pacientes que se
ven obligados a permanecer en
el hospital en días tan especiales.
La visita estuvo amenizada por
SuperPepino.
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CUÉLLAR, BUSTINZA Y BRAITHWAITE,
‘REYES MAGOS’ PEPINEROS
El Club Deportivo Leganés, junto con la Federación de Peñas y
Caixabank, estuvo presente en la
cabalgata que recorrió la ciudad de
Leganés. Con un gran autobús vinilado con los colores pepineros y
las imágenes de Cuéllar, Bustinza y
Braithwaite de Reyes Magos, el conjunto pepinero y sus peñistas repartieron ilusión a los miles de niños y
niñas que, como cada año, abarrotaron las calles de la ciudad.
El autobús pepinero fue acompañado por miembros de la Federación
de Peñas, así como por SuperPepino, que se unió a la fiesta repartiendo caramelos y alguna que otra
sorpresa. La cabalgata recorrió toda
la ciudad desde la avenida Rey Juan
Carlos hasta la Plaza Mayor pasando por la glorieta de LE-GA-NÉS y la
avenida de Fuenlabrada.
La cabalgata concluyó con un vídeo
mapping, un vistoso juego de luz y
sonido que fue proyectado sobre la
fachada posterior de la Casa Consistorial. El Leganés volvió a demos-
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trar su compromiso con las iniciativas de la ciudad siendo, además,

una de las carrozas más animadas
con una alta participación.

EL EBRO, RIVAL
EN COPA DEL REY

El C.D. Leganés se enfrentará al C.D.
Ebro en dieciseisavos de final de la
Copa de S.M. El Rey, tras el sorteo celebrado en la sede de la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas. La eliminatoria se celebrará a partido único en el Estadio Pedro Sancho de
Zaragoza el 23 de enero a las 19 horas.

Tras eliminar en las dos primeras rondas
a Andorra y al Real Murcia, en esta ocasión será el C.D. Ebro el adversario de los
pupilos de Javier Aguirre en la ronda de
dieciseisavos de final. Los aragoneses
militan en el Grupo 3 de Segunda División B, ocupando actualmente la decimotercera posición con 24 puntos.

Será el primer enfrentamiento oficial
entre ambos conjuntos, una eliminatoria que se disputa a partido único.
El Ebro ha llegado a la tercera ronda
de Copa después de haber eliminado
al Langreo y a la Ponferradina, de Segunda B y Segunda División, respectivamente.
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Roberto Rosales
“Aguirre nos ha tocado
el orgullo”
El jugador del C.D. Leganés Roberto Rosales comparte
sus impresiones tras esta buena racha con Sentimiento
Pepinero. El defensa venezolano agradece el mensaje
de Javier Aguirre, que les ha “tocado el orgullo”. Está
convencido de que Butarque será fundamental para lograr
la permanencia, y se siente “orgulloso” de ser tan seguido
desde su país natal.
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Pregunta.- ¿Qué tecla ha tocado Javier
Aguirre para que se produzca esta buena racha?
Respuesta: Creo que la tecla que ha tocado es el orgullo. El orgullo que teníamos
como futbolistas porque desde el primer
partido de la temporada el equipo ha trabajado muchísimo. Lo hicimos con el anterior entrenador y siempre hemos hecho
buenos partidos pero al final se nos iban
de las manos. Creo que el nuevo míster,
el profesor Aguirre, ha tocado ese orgullo
y gracias a Dios el equipo ha entendido
muy bien el mensaje y esta unión que ha
conseguido está siendo fundamental.
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P: La Copa está dando muchas cosas
buenas. ¿Te gusta el Ebro como rival?
R: Sí, está dando mucho de sí. A nivel personal siempre prefiero jugar que entrenar.
Creo que es importantísimo para aquellos
compañeros que no han tenido muchos
minutos o para aquellos que venimos de
lesión y no hemos podido jugar, como fue
mi caso en Andorra. Más allá de que sea
un rival de otra categoría siempre hemos
mantenido y mantendremos el respeto
hacia nuestro oponente. Esa ha sido la
clave de haber superado las dos primeras
eliminatorias.
P: ¿Preferís jugar en La Romareda o en
el estadio del Ebro?
R: No conozco los detalles, pero si vamos a La Romareda es más bonito para
el espectáculo y para la afición. Un
campo más grande y que todos los seguidores puedan disfrutarlo.
P: ¿Ha cambiado mucho el estado anímico de la plantilla?
R: Sí, sin duda. Antes era pesado venir
a entrenar por los resultados. Cuando
ganas y consigues puntos, el trabajo
que haces se tolera mejor. Obviamente no hay que parar aquí, tenemos que
seguir trabajando como lo hacemos
todos los días porque al final a nosotros no nos sobra nada. Tanto en los
entrenamientos como en los partidos
tenemos que dar el cien por cien para
no ser un equipo vulnerable. Eso no
nos lo podemos permitir. Hay que ser
muy fuertes.
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P: ¿Se merece el Leganés la posición que
ocupa?
R: Tenemos una grandísima plantilla, pero
esto es fútbol y aquí mandan los resultados. Si te pones a ver el resto de rivales,
por ejemplo, el Espanyol también tiene
una gran plantilla y va último. Ha hecho
una gran campaña en la Europa League,
pero en Liga no. Nosotros tenemos jugadores de muchísima calidad, sabemos que al
principio de temporada no han llegado los
resultados deseados pero ahora está cambiando la trayectoria. El fútbol es así. Si uno
supiera la fórmula la aplicaría siempre para
ganar. Lo que está claro es que a partir de
la llegada del profesor Aguirre ha habido
un cambio en la suerte –por decirlo así- ha
cambiado a nuestro favor y si a eso le sumamos nuestro trabajo, estaremos más cerca
de cumplir el objetivo.

P: A nivel personal, ¿cómo te estás viendo?
R: Bien, estoy contento en Leganés. La verdad que me
recibieron muy bien, es un club muy familiar y destaco a
la afición porque en los momentos más difíciles ha sido
espectacular. Se ha visto una afición que empuja, que te
ayuda y esa comunión te motiva a seguir hacia delante.
A que sean el jugador número 12 en los partidos de local,
vayamos ganando o perdiendo. Y a nivel personal me
siento bien. Había coincidido con otros compañeros en
el Málaga, Recio y En-Nesyri, y la acogida fue muy buena.
Estoy feliz en el Leganés.
P: ¿Cómo vives todo el seguimiento que te hacen desde Venezuela?
R: Me pone muy contento. El fútbol venezolano ha crecido muchísimo y los jugadores que estamos en Europa
tenemos la oportunidad de ser embajadores de nuestro
fútbol. Para mí está muy bien que mi trabajo sea reconocido, quiero agradecerlo desde aquí y decir que es un
orgullo todo ese seguimiento. Seguiré trabajando para
darle alegrías a toda la afición de Venezuela y por supuesto a la del Leganés.
P: ¿Te paran mucho para pedirte fotos o autógrafos?
R: En todos los estadios intento ver si hay banderas de
Venezuela y ser un poco comprensivo con ellos. La gente también hace un esfuerzo para ir al partido, no sabemos cuánto dinero se ha gastado y cuánto tiempo le ha
costado conseguir ese dinero. Por eso siempre me gusta
ser detallista con ellos. Si no regalo la camiseta, siempre
tengo un saludo o la firma. Si uno puede dar una alegría,
mucho mejor. Para mí esto es importante.
P: ¿Cómo ves el derbi contra el Getafe?
R: Todo derbi es un partido especial. Ya sabemos la rivalidad y en casa tenemos que salir a ganar con el respeto
del rival. Tenemos un gran rival enfrente, pero a nivel de
plantilla no tenemos nada que envidiarles. Esto es fútbol
y hay que competir, utilizar nuestras armas y desde el
primer momento salir a darlo todo porque necesitamos
mucho los tres puntos.
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P: Ellos llevan tres derrotas consecutivas…
R: Sí, puede afectarles. Las derrotas te
van restando confianza, aunque eso no
quiere decir que sea un partido fácil, ni
mucho menos. El Getafe se ha sentido
cómodo en los últimos años cuando ha
estado presionado y nosotros tenemos
que estar enfocados en nuestro trabajo. Hemos entrenado muy fuerte esta
semana, conscientes del partido y más
ante nuestra afición que se merece seguir teniendo alegrías por todo lo que
nos han apoyado.
P: Un mensaje para la afición
R: Esta afición me ha sorprendido gratamente, en los peores momentos han
estado ahí. Me han motivado, uno es
un profesional y da todo siempre, pero
cuando tienes esa gente a tu lado,
todo es mejor. Pase lo que pase, están
ahí, esto es un plus. Muchos dicen que
Leganés es un equipo chico, pero para
nada. Es un club con una afición de
primer nivel. Somos afortunados de tenerles y espero que en cada partido estén orgullosos de que representemos
al Lega. Se nota el calor de Butarque,
en casi todos los partidos hay lleno total. Si me das a elegir prefiero estadios
como Butarque, llenos, que estadios
medio vacíos más grandes. Todos los
rivales lo notan. Tenemos que hacer
un fortín de Butarque de aquí al final
de temporada.
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“Esta afición me
ha sorprendido
gratamente, en los
peores momentos
han estado ahí”
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LEGANÉS- GETAFE:
EL AUTÉNTICO
#DERBIHISTÓRICO
Hablar de Leganés y Getafe es
hacerlo de una rivalidad entre dos pueblos vecinos que
puede datarse prácticamente
desde la fundación de ambos conjuntos en los años 20
del siglo pasado y que puede
presumir de haberse visto en
todas las competiciones del
fútbol español durante el último siglo: desde Regional a
Primera División pasando por
Copa del Rey.
En los años sesenta se produjo
una ruptura de estos encuentros que duró prácticamente
veinte años debido, en parte,
a la desaparición del conjunto
azulón que le llevó a refundarse. El choque volvió a coger
relevancia en la década de los
80 cuando ambos equipos militaban en 2ªB, la antesala de la
División de Plata, donde protagonizaron las últimas disputas a finales del siglo pasado.

Hasta el descenso a 2ªB de los
pepineros, estos se convirtieron en la auténtica bestia negra azulona. Los de Butarque
se llevaron once victorias por
cinco del conjunto getafense,
quedando los restantes ocho
partidos en tablas. También se
enfrentaron en la edición de
2003 de la Copa del Rey en la
que el Leganés venció por 1-2
pasando a la siguiente ronda
donde le esperaría el todopoderoso Real Madrid de “los
Galácticos”.
Tuvieron que pasar 4.858 días
(más de 13 años) desde aquel
23 de mayo de 2004, cuando
Leganés y Getafe se enfrentaron por última vez en partido
oficial, para volver a verse las
caras. Asentados en Primera
ambos conjuntos y a pesar
de la derrota de ese día y el
empate conseguido un año
más tarde, la estadística sigue
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siendo favorable hacia los pepineros en los partidos que se
jugasen tanto en el Rodríguez
de Miguel como en Butarque
posteriormente.
Muchos jugadores han vestido ambas camisetas durante
sus trayectorias deportivas,
algunos de ellos fueron ídolos
en Leganés como Vivar Dorado, Belenguer, Miguel Ángel
o Pachón antes de recalasen
en la ciudad vecina. Otros
realizaron el trayecto inverso
como Pedro Largo, Angelín,
Barbero, Stojiljković o Rubén
Pérez, quienes vistieron de
azulón antes de pasarse a las
rayas verticales azules y blancas. El último trasvase lo han
protagonizado Chuli, Nyom,
Raúl García, Timor o Róber
Ibáñez, que pasaron a la camiseta azulona después de
haberse enfundado la blanquiazul.
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“Los partidos entre Leganés y Getafe siempre fueron sinónimo
de rivalidad y grandes encuentros”
También hubo lugar para los
entrenadores. En los años 90,
los “Duques”, Luis Ángel y Luis
Sánchez, se intercambiaron
los banquillos que previamente habían defendido del
eterno rival. Posteriormente
también los seguiría Santiago Martín Prado, quien tras
ascender a Segunda División
al Getafe en el año 1999 no
conseguiría la década pasada
realizarlo con el Leganés de
2005 a 2007.
Daba igual que el partido se
celebrase en el Luis Rodríguez
de Miguel o en Las Margaritas,
en el Coliseum Alfonso Pérez
o en Butarque, los partidos entre Leganés y Getafe siempre
fueron sinónimo de rivalidad
y grandes encuentros. Desde
la primera victoria en Segunda
División en campo rival con un
gol de Rodri tras una jugada
maradoniana de Miguel Ángel, hasta el doblete de Calandria en un partido antológico
de los de Enrique Martín que
aclaraba la permanencia, pasando por el delirio de la campaña pasada con los tantos de
Michael Santos y Juanfran. Todos ellos tuvieron su hueco en
la historia del verdadero derbi
histórico del sur de Madrid.
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EL LEGANÉS B COMIENZA LA
SEGUNDA VUELTA CON UNA
GRAN VICTORIA
El Club Deportivo Leganés B comenzó la segunda vuelta
venciendo a la E.D. Moratalaz por 3-4 en un partido correspondiente a la vigésima jornada del Grupo 7 de Tercera
División. Manu anotó el gol de la victoria en el tiempo de
descuento para conseguir el noveno triunfo de la temporada y sumar 33 puntos. El equipo de Luis Cembranos es
quinto con los mismos puntos que el Alcalá, cuarto, y a dos
del segundo clasificado, el filial del Rayo.
Manu adelantó al Leganés B a los tres minutos de partido
con un imparable disparo desde fuera del área. En el 9’ se
igualó el encuentro cuando un rechace golpeó en Llamas
y entró el balón en propia portería. El filial pepinero siguió
llegando con claridad al área rival, pero fue el cuadro local
quien deshizo el empate a la media hora de juego.
Pese al marcador en contra, los jugadores de Luis Cembranos no bajaron los brazos y cinco minutos más tarde empataron de nuevo. Avilés anotó un golazo desde su propio
campo para poner el 2-2. El Moratalaz volvió a reaccionar y
consiguió marcharse con ventaja al descanso anotando el
3-2 cuando menos lo merecía el Lega.
Ya en la segunda mitad Jorge Escobar logró hacer el 3-3
en el minuto 72 transformando un penalti. Los pepineros
siguieron creyendo en la victoria y la recompensa llegó en
el tiempo de añadido cuando Manu aprovechó un pase de

Mario desde la izquierda para dar la victoria. El próximo
compromiso liguero será este domingoen la I.D. Butarque
ante la A.D. Parla (16 horas).

LOS JUVENILES SIGUEN CRECIENDO
A BASE DE VICTORIAS
El Juvenil ‘A’ entrenado por David Bohega no pudo sumar
en su partido ante el Atlético de Madrid ‘A’ de la pasada jornada y se mantiene octavo en el Grupo V de División de
Honor, mientras que el Juvenil ‘B’ de Sergio Solís tampoco
logró traerse algo positivo de su visita al E.F.M.O. Boadilla
‘A’. Los pepineros siguen en tercera posición con 27 puntos,
en el Grupo XII de Nacional.
Por su parte, el Juvenil ‘B’ de Raúl Huertas cayó por la mínima ante la A.D. Complutense Alcalá ‘A’ (2-1) en un choque
correspondiente a la decimoquinta jornada del Grupo II de

Primera División Autonómica. El cuadro blanquiazul se sitúa
en séptima posición con 26 puntos, a tan solo tres del tercer
clasificado.
El Cadete ‘A’ entrenado por Iván Pernía sí pudo conseguir
los tres puntos al golear 1-5 a la A.D. Sporting Hortaleza ‘A’
en la jornada 13 del Grupo I de Primera División Autonómica. El conjunto pepinero suma 20 puntos y se sitúa en
quinta posición, mientras que el Cadete ‘B’ dirigido por Enrique Jiménez empató ante el Atlético de Pinto ‘A’ (2-2) y es
cuarto con 21 puntos en la categoría de Autonómica.
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PLENO DE VICTORIAS PARA
INFANTILES Y ALEVINES

El Infantil ‘A’ de José Luis Martín se llevó la victoria el pasado
fin de semana tras superar por 1-4 al C.F. Trival Valderas Alcorcón ‘A’ en un partido de la décima jornada del Grupo II de División de Honor. El cuadro blanquiazul está situado en cuarta
posición con 22 puntos y encadena seis partidos consecutivos
sin conocer la derrota.
Por su parte, el Infantil ‘B’ entrenado por Jara Cuenca también consiguió un nuevo triunfo al superar por 1-7 a la A.D.
Alcorcón ‘B’ en la jornada 11 del Grupo VIII de Preferente. Los

pepineros encadenan cuatro victorias consecutivas y están en
segunda posición con 27 puntos, a uno del liderato.
Además, los alevines también saldaron sus partidos con triunfo. El Alevín ‘A’ dirigido por David Crespo sumó la quinta
victoria consecutiva a su casillero tras ganar 2-1 al C.F. Trival
Valderas Alcorcón ‘A’ y ocupan la segunda plaza en la máxima
categoría, mientras que el Alevín ‘B’ de Christian Hijon logró su
tercer triunfo de la temporada (1-2) ante el C.D. Inter Promesas
‘A’. El cuadro blanquiazul es noveno con 10 puntos.
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NUEVA GOLEADA DEL
C.D. LEGANÉS FEMENINO
El Leganés Sénior femenino venció 0-7 al
C.D. Campamento el pasado fin de semana en un partido perteneciente a la duodécima jornada del Grupo IV de Primera.
El conjunto dirigido por Ricky Galiano se
mantiene como líder en solitario con 33
puntos y pleno de victorias. Su próximo
compromiso de Liga será este domingo
a las 16 horas en el estadio Anexo Jesús
Polo. Se enfrentarán al Villaviciosa de
Odón, cuarto clasificado.
Por su parte, el Juvenil femenino dirigido
por Diego García no pudo sumar en su
partido ante el C.D. Madrid Sur Latina (53) en la decimoquinta jornada del Grupo I
de Primera. El cuadro pepinero se sitúa en
octava posición con 24 puntos.
Además, el Cadete femenino entrenado
por Alejandro Flamil sumó los tres puntos
tras derrotar por 2-4 al Torrelodones C.F.
Altter y ya es séptimo con 16 puntos tras
encadenar tres victorias seguidas en la categoría de Preferente, mientras que el Infantil de Adrián Nieto –flamante campeón
del torneo Vicente Temprado- logró la victoria ante la A.D. La Meca de Rivas por 0-5.
El equipo pepinero se mantiene en cuarta
posición con 17 puntos, a dos del segundo
puesto y a cinco del liderato.
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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
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

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

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
Atlético de Madrid
Sevilla FC
Real Sociedad
Valencia CF
Getafe CF
Athletic Club
Villarreal CF
Granada CF
Levante UD
C.A. Osasuna
Real Betis
R. Valladolid CF
D. Alavés
SD Eibar
RC Celta
RCD Mallorca
CD Leganés
RCD Espanyol
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PTS
40
40
35
35
31
31
30
29
28
27
26
24
24
21
20
19
15
15
14
11

J
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

G
12
11
9
10
9
8
8
7
8
8
8
5
6
4
5
5
3
4
3
2

E
4
7
8
5
4
7
6
8
4
3
2
9
6
9
5
4
6
3
5
5

P
3
1
2
4
6
4
5
4
7
8
9
5
7
6
9
10
10
12
11
12

F
49
36
22
24
33
29
26
20
33
25
26
26
26
17
20
18
16
18
16
14

C
23
12
12
18
25
25
20
13
26
25
29
25
32
23
29
29
29
33
30
36
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PEPINEROS VIAJEROS

Javier en la Puerta de Brandenburgo en Berlín

Nuria Blázquez en Nueva York

Javier en el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam

Javier Atance en Gante

Francisco Martínez en Ámsterdam 1

38/PEPINEROS VIAJEROS

Francisco Martínez en Ámsterdam

Javier Atance en el Atomium de Bruselas

39

40

