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El Leganés abre el curso fut-
bolístico 20/21 con la ilusión 
renovada para recuperar el 
lugar que le pertenece entre 
los mejores equipos del país. 
Va a ser una campaña dura, 
larga y competida, con riva-
les importantes para lograr el 
ascenso. Hoy, ante la UD Las 
Palmas tiene la primera opor-
tunidad para demostrar que 
el objetivo de la temporada 
pasa por estar lo más arriba 
posible.

La actuación del conjunto 
pepinero en pretemporada 
ha aumentado las prestacio-
nes de un equipo que vuelve 
a creer en sus posibilidades 
y que ha ganado en confian-
za. El objetivo es seguir cre-
ciendo como equipo y con la 
mente puesta en sus más in-
mediatos compromisos.

El primero de ellos es el que le 
enfrenta esta jornada al equi-
po canario. Y como decíamos 
al principio, es fundamental 
conseguir los tres puntos en 
juego para dar un golpe de 
autoridad y lanzar un mensaje 
al resto de escuadras.

Para hacer de Butarque un 
campo incómodo el equipo 
debe poner todo de su parte 
en el encuentro de esta jorna-
da. Todo con la idea de ejercer 
mayor presión al rival, desde el 
primer minuto hasta el último. 
Las especiales circunstancias 
han cambiado la forma de mo-
tivarse y de preparar anímica-
mente cada compromiso.

Estamos convencidos de que 
la afición sigue entregada a 

los suyos y va a transmitir des-
de la distancia a los jugadores 
blanquiazules un mensaje de 
apoyo y de confianza para 
sentar las bases de un equipo 
fuerte y sólido.

Esta será la primera piedra 
sobre la que basar la victoria. 
El resto lo tienen que cons-
truir nuestros jugadores del 
C.D. Leganés sobre el terreno 
de juego. Y seguro que lo van 
a lograr.
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Llega a Butarque en el estreno 
liguero una renovada U.D. Las 
Palmas, equipo clásico en la 
Liga, pero que después de va-
rias campañas intentando pe-
lear por el ascenso, ha rebajado 
la edad media de la plantilla 
con la salida de jugadores vete-
ranos que eran importantes en 
el esquema de Pepe Mel.

Hasta el momento son siete 
las caras nuevas que presenta 
la plantilla canaria, aunque el 
club sigue trabajando estas 
semanas para reforzar algu-
nas posiciones que todavía 
tienen algún déficit, según 
confirmaron los responsables 
del cuadro técnico.

Pese a ello, Mel va a disponer 
de un once de garantías para 
afrontar el estreno liguero. El 
equipo ha trabajado bien en 
pretemporada y logró cerrar 
su cuadro de encuentros amis-
tosos con una triunfo contun-
dente ante el Tenerife, marcan-
do además tres goles, lo que 
les deja con la pólvora prepa-
rada para visitar Butarque.

El conjunto canario entrenó 
toda la semana y este viernes 

tenía previsto viajar a Madrid 
en avión tras pasar las perti-
nentes y necesarias pruebas 
médicas, según el protocolo 
de la Liga.

Por su parte, el Leganés quiere 
sentar desde este primer en-
cuentro las bases para buscar 
retornar a Primera lo antes po-
sible. Los refuerzos realizados 
en el club así lo indican. La últi-
ma incorporación llega a la de-
lantera con el fichaje de Borja 
Bastón, procedente del Aston 
Villa. Firma por una temporada 
ampliable a dos años más si se 
logra el ascenso.

Con Bastón, el técnico Mar-
tí empieza a dar forma a un 
once que buscará mantener la 
autoridad en el campo y con-
ceder muy pocas ocasiones 
a sus rivales, como elemento 
primordial en cada compro-
miso liguero.

Además de nuevo entrenador, 
han llegado seis caras nuevas 
a Butarque. El ya nombrado 
Borja Bastón, el japonés Gaku 
Shibasaki, Rober Ibañez, Ser-
gio González, Luis Perea, Die-
go Conde y Asier Riesgo. El 
club sigue buscando nuevas 
incorporaciones.



Hoy nos visita

UD LAS PALMAS

Posición en LaLiga: (0 pts)
Última visita: 0-0 (24/02/2018)
Fundación: 1949
Presidente: Miguel Ángel Ramírez

PLANTILLA

Pepe Mel

PO
RT
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O

S

1 Raúl Fernández

32 Álvaro Valles

D
EF

EN
SA

S

3 Alberto de la Bella
4 Alex Suárez
5 Martín Mantovani
6 Eric Curbelo

14 Álvaro Lemos
23 Dani Castellano
25 Aythami Artiles

Tomas Cardonas
Ale Díez

C
E

N
TR

O
C

A
M
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TA
S

15 Fabio González
18 Javi Castellano

20 Kirian Rodríguez
Enzo Loiodice

Christian Rivera
Sergio Ruiz

Óscar Clemente
Maikel Mesa

D
E

LA
N

TE
R

O
S

8 Ariday Cabrera

11 Benito Ramírez

22 Cristian Cedrés 

24 Slavoljub Srnic

Pejiño

Rober González

Sergio Araujo

Edu Espiau

Entrenador

Los jugadores sin dorsal todavía no han sido oficializados y el mercado 
de fichajes todavía no está cerrado, así que podría haber cambios.
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“Me alegro mucho de estar aquí y voy 
a dar todo para conseguir el objetivo”

Gaku Shibasaki es uno de los nombres 
propios del Lega en la temporada que debe 
ser la del retorno a Primera. El mediocampista 
japonés ha elegido al club pepinero para 

afrontar su quinta temporada en España tras 
pasar por Tenerife, Getafe y Deportivo de La 
Coruña. Ahora, será Butarque quien disfrute 
de su contrastada calidad. 
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Pregunta.- ¿Por qué elegiste 
Leganés? ¿Cuáles son tus ob-
jetivos personales?
Respuesta.- El proyecto del 
Leganés es muy bueno, el 
club tiene mucha ambición y 
además ya conozco al entre-
nador. Espero aportar al equi-
po para conseguir el objetivo 
de esta temporada. Si juego 
bien en el Leganés, espero 
poder seguir yendo a la selec-
ción”.

P.- Vuelves a coincidir con 
Martí como entrenador, ¿crees 
que puedes volver a dar tu 
mejor fútbol con él?
R.- Sí. Fue uno de los motivos 
más importantes para venir a 

Gaku Shibasaki
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Leganés. Conoce mis caracte-
rísticas y personalidad. Tam-
bién le estoy muy agradecido 
al club y voy a darlo todo para 
conseguir los objetivos. 

P.- ¿Qué características tienes 
para encajar en el esquema 
de juego?
R.- Mi posición favorita es 
la de mediocentro ofensivo, 
de ‘número 8’. Puedo jugar 
como mediocentro, media-
punta o en bandas, pero lo 
haré donde me diga el entre-
nador.  

P.- Llevas ya cuatro años en 
España, ¿hay diferencias en-
tre el fútbol que esperabas 
y el que te has encontrado? 
¿Qué se necesita para subir a 
Primera?
R.- El fútbol es más técnico 
pero también es muy fuerte 
físicamente. La Segunda Divi-
sión es una competición muy 
difícil, compleja e igualada. 
Para subir a Primera es im-
portante  entrenar al máximo 
todos los días y mantener la 

concentración hasta el final 
en cada partido.

P.- ¿Te condiciona jugar sin 
público?

R.- Se nota mucho la diferen-
cia porque si damos el 100% 
ellos nos empujan y apoyan 
para dar un plus. El público 
para mí es esencial.



El C.D. Leganés presenta la 
primera equipación 2020/21

El C.D. Leganés lanza la nue-
va primera equipación para 
la temporada 2020/21. Una 
nueva equipación que desta-
ca por sus dos franjas azules 
en el centro de la camiseta y el 
aumento de la presencia del 
color dorado y del blanco re-
saltando así los signos identi-
ficativos del escudo pepinero.

Incluye el lema “Soñando des-
de 1928” en la parte posterior 
del cuello e incluye la pre-
sencia de los patrocinadores 
Joma, Betway, Ynsadiet y KFC; 
y Dione en el pantalón, que, 
además, cuenta con el color 
dorado como novedad.

Esta nueva camiseta ya está a 

la venta en la tienda del Esta-
dio Municipal Butarque (con 
horario de 10 a 14 horas y de 
17 a 20 horas de lunes a vier-
nes, y sábados de 10 a 14 ho-
ras) así como en tienda online 
en este enlace.

“El escudo por encima de 
todo”.
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El C.D. Leganés y el C.D. Leganés 
Fútbol Sala unen sus caminos

El C.D. Leganés y el C.D. Lega-
nés Fútbol Sala firman un con-
venio de colaboración para el 
desarrollo e impulso social 
del fútbol sala en el municipio 
de Leganés por el cual ambas 
instituciones aprovecharán 
sinergias luciendo los mismos 
colores blanquiazules y de-
fendiendo el mismo escudo a 

partir de la próxima tempora-
da 2020/21.

Además del nombre comer-
cial, marca e indumentaria, los 
dos clubes trabajarán conjun-
tamente en torno a las áreas 
de comunicación, de respon-
sabilidad social corporativa, 
de formación de jugadores/

as, de potenciación del fútbol 
femenino, y de atención al 
abonado, entre otras, man-
teniendo cada entidad una 
gestión independiente. Esta 
colaboración supone un gran 
paso para el C.D. Leganés que 
afronta este nuevo proyecto 
con mucha ilusión y con el 
deseo de aportar otro granito 
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de arena al crecimiento del 
deporte en su ciudad.

En este caso con una entidad 
que cuenta con más de 600 
jugadores/as y 38 equipos re-

partidos entre la modalidad 
masculina, la femenina y la es-
colar, y una dilatada y positiva 
experiencia en la gestión y de-
sarrollo del club. En el ámbito 
púramente deportivo, destaca 

el equipo sénior femenino en la 
máxima categoría, y el conjun-
to sénior masculino quien cer-
tificó recientemente su ascenso 
a Segunda división de la Liga 
Nacional de Fútbol Sala.
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El C.D. Leganés invierte en 
organización y recursos humanos
El C.D. Leganés, en su deseo de 
seguir creciento y pese al des-
censo de categoría, ha decidido 
fortalecer la organización de las 
áreas no deportivas dotándolas 
de una mayor especialización y 
de más recursos humanos para 
la temporada 2020/21. Con 
estas medidas se pretende, 
además, mejorar el servicio de 
atención a los distintos secto-
res del club: aficionados, peñas, 
futbolistas, instituciones, perio-
distas, patrocinadores, etc.

De este modo, el club queda 
estructurado bajo la Dirección 
General en nueve áreas dife-
renciadas bajo un mismo plan 
estratégico que facilitará la 
consecución de los objetivos, 
destacando la incorporación 
de la periodista Cristina Casta-

ñer como nueva jefa de pren-
sa y de Manuel Jurado como 
técnico audiovisual al nuevo 
Departamento de Comunica-
ción, Desarrollo de Negocio y 
Relaciones Institucionales. 

Por otro lado, otra de las nove-
dades es la incorporación de 

Josele González como nuevo 
responsable del área interna-
cional del club, que trabajará 
junto con José Ángel García 
reforzando el buen trabajo 
realizado en el último año, y 
seguir así impulsando la marca 
del C.D. Leganés más allá de 
nuestras fronteras.
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Carlos Martínez, nuevo entrenador 
del C.D. Leganés ‘B’
El C.D. Leganés, con su res-
ponsable de Fútbol Base 
Jorge Broto al frente, cerró la 
contratación de Carlos Mar-
tínez Fernández, de 39 años 
de edad, como técnico del 
equipo filial para la próxima 
temporada 2020/21. El ex-
futbolista pepinero será el en-
cargado de liderar la segunda 
disciplina pepinera tras for-
mar parte del cuerpo técnico 
de Javier Aguirre como entre-
nador auxiliar la temporada 
pasada.

Antes de esta última expe-
riencia, el de Llerena ya tra-
bajó en el filial blanquiazul 
integrando el staff técnico 
como segundo entrenador 
y preparador físico bajo las 
órdenes de Luis Cembranos. 
Carlos Martínez posee el tí-
tulo de Entrenador Nacional, 
es licenciado en Ciencias de 
la Actividad Física y del De-
porte, Máster en Preparación 
Física por la Real Federación 
Española de Fútbol y Másters 
en Nutrición y Nutrición De-
portiva. Tras colgar las botas, 
ha formado parte de la prepa-
ración física de la cantera del 

Atlético de Madrid y hace dos 
años trabajó como prepara-
dor físico de la U.D. San Sebas-
tián de los Reyes en Segunda 
División B antes de marcharse 
a Arabia Saudí para trabajar 
en el Al-Ettifaq Club. 

Como futbolista, el extre-
meño dejó muy buenos re-
cuerdos en el Club y entre 
la afición pepinera jugando 

un total de 146 partidos con 
el 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, culmi-
nando con el ansiado ascenso 
a Segunda División A, siendo 
uno de los capitanes. Es, ade-
más, uno de los 12 jugadores 
que más partidos han dispu-
tado con el primer equipo en 
la historia del club.



Jornada 1 11/09/2020 21:00h CD Leganés UD Las Palmas
Jornada 2 20/09/2020 12:00h CD Lugo CD Leganés
Jornada 3 27/09/2020 CD Leganés FC Cartagena
Jornada 4 04/10/2020 CD Castellón CD Leganés
Jornada 5 11/10/2020 CD Leganés Girona FC
Jornada 6 18/10/2020 UD Logroñés CD Leganés 
Jornada 7 21/10/2020 CD Leganés Real Zaragoza
Jornada 8 25/10/2020 CD Leganés Real Oviedo
Jornada 9 28/10/2020 CE Sabadell CD Leganés
Jornada 10 01/11/2020 CD Leganés CD Mirandés
Jornada 11 08/11/2020 Albacete Balompié CD Leganés
Jornada 12 15/11/2020 CD Leganés AD Alcorcón
Jornada 13 22/11/2020 Malága CF CD Leganés
Jornada 14 25/11/2020 CD Leganés RCD Espanyol
Jornada 15 29/11/2020 SD Ponferradina CD Leganés
Jornada 16 02/12/2020 CD Leganés Rayo Vallecano
Jornada 17 06/12/2020 CD Tenerife CD Leganés
Jornada 18 13/12/2020 CD Leganés RCD Mallorca
Jornada 19 20/12/2020 Sporting de Gijón CD Leganés
Jornada 20 03/01/2021 CF Fuenlabrada CD Leganés
Jornada 21 10/01/2021 CD Leganés UD Almería
Jornada 22 24/01/2021 UD Las Palmas CD Leganés 
Jornada 23 31/01/2021 CD Leganés CD Lugo
Jornada 24 07/02/2021 Girona FC CD Leganés 
Jornada 25 14/02/2021 CD Leganés Albacete Balompié
Jornada 26 21/02/2021 CD Leganés CD Tenerife
Jornada 27 28/02/2021 FC Cartagena  CD Leganés
Jornada 28 07/03/2021 CD Leganés CD Castellón
Jornada 29 14/03/2021 Real Oviedo CD Leganés
Jornada 30 21/03/2021 CD Leganés CF Fuenlabrada
Jornada 31 28/03/2021 UD Almería CD Leganés
Jornada 32 31/03/2021 RCD Mallorca CD Leganés
Jornada 33 04/04/2021 CD Leganés CE Sabadell
Jornada 34 11/04/2021 RCD Espanyol CD Leganés
Jornada 35 18/04/2021 CD Leganés SD Ponferradina
Jornada 36 25/04/2021 AD Alcorcón CD Leganés
Jornada 37 02/05/2021 CD Leganés Sporting de Gijón
Jornada 38 09/05/2021 Rayo Vallecano CD Leganés
Jornada 39 16/05/2021 CD Leganés UD Logroñés
Jornada 40 19/05/2021 CD Mirandés CD Leganés
Jornada 41 23/05/2021 CD Leganés Malága CF
Jornada 42 30/05/2021 Real Zaragoza CD Leganés

Calendario C.D. Leganés
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