La Previa Pepinera
PROGRAMA DE PARTIDO. TEMPORADA 2020/21
Jª3. C.D. LEGANÉS VS F.C. CARTAGENA
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Intensidad en cada partido

Cuando acabamos de estrenar el campeonato liguero, el
CD Leganés nos está dando
a todos muestras más que
suficientes para confiar en la
trayectoria del equipo en una
temporada que va a ser muy
larga.
A medida que vayan pasado
las jornadas, las piezas deben
ir encajando, los jugadores
adaptándose a la categoría y
los resultados deben llegar,
sobre todo en casa, donde
hay que sentar las bases para
cubrir objetivos.
Llevamos dos partidos en los
que hemos dado también una
buena imagen. Algo que solo
se puede entender desde la
intensidad con la que la plantilla y el cuerpo técnico trabajan cada día. Eso sí, de nada
sirve si no se completa con el
esfuerzo y el compromiso de
aquí a final de temporada. Por
eso, no hay que bajar la guardia, entrar en el conformismo
y la euforia, y dejar de trabajar.

Porque ese trabajo se ve reflejado también en el terreno
de juego en el que los futbolistas interpretan el modelo
futbolístico que imprime
Martí, con una intensidad
desde el primer hasta el último minuto de cada partido.
La confianza les lleva a estar
enchufados en cada choque
y disfrutar en cada jornada
liguera.
En estas dos jornadas estamos pudiendo ver en toda
su dimensión esa confianza

con la que nuestros jugadores
afrontan los partidos. Sea cual
sea el rival, las sensaciones
que transmite el Lega son las
de un equipo armado, atrevido y con fuerza física para medirse al equipo contrario.
Con esos mimbres, el míster
puede seguir trabajando para
acercar cada vez más al equipo a la zona alta. Queremos
seguir creciendo y disfrutando junto a este equipo.
¡Aúpa Lega!
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EL RIVAL

F.C. CARTAGENA

Llega a Butarque el Cartagena, un equipo recién ascendido que está dejando mejores
sensaciones de lo que refleja
la situación en la tabla, con
un punto, aunque la falta de
acierto de cara a gol le ha
privado de estar en mejores
cifras.
Su entrenador, Borja Jiménez ha asegurado que “tenemos que generar mucho
más volumen de acciones
de peligro pero teniendo en
cuenta que este año no vamos a llegar trece veces a línea de fondo, serán algunas
menos, y hay que estar más
preciso”.
El técnico albinegro, tal y
como refleja la web del club,
está trabajando en todos los
conceptos del juego, “tanto
en ataque como en defensa, haciendo hincapié en las
transiciones. El primer partido nos sirvió para ver que
estamos lejos del nivel de la
categoría. Todo es diferente
y estamos intentando que el
jugador se aclimate lo antes
posible a la categoría”, recuerda.
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Respecto al posible once de
este domingo añade que “tenemos que valorar el estado
físico de las últimas incorporaciones porque llevan más
tiempo sin entrenar con el
grupo”.
El míster del Leganés, por su
parte, quiere que el equipo se
muestre intenso. “Hay que hacer un gol más que el contrario, independientemente de
que sea más fácil ganar si dejas tu portería a cero. Vivimos
del gol y esa es la mentalidad
y el mensaje que mandamos
desde el cuerpo técnico a los
futbolistas. Tenemos potencial ofensivo y tenemos que
generar y finalizar más”.
“Espero que el Leganés sea el
mismo independientemente
del rival o el estadio. La igualdad es máxima y en momentos nos va a tocar sufrir y en
otros, ser protagonistas. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a las circunstancias y
ser reconocibles. Nuestra idea
es jugar con dos hombres de
ataque, pero vamos a ir variando en función de las circunstancias y de los jugado-

res que tengamos disponibles
en cada partido”, apunta.
Respecto al mercado, Martí
añade que “estamos en un
proceso de pandemia y nos
tenemos que adaptar. No
podemos hacer otra cosa y
nos tenemos que preparar
para que puedan salir o llegar jugadores. Estamos muy
contentos con la plantilla que
tenemos en estos momentos”.

Hoy nos visita

F.C. CARTAGENA
Posición en LaLiga: (0 pts)
Última visita: 2-1 (11/01/2009)
Fundación: 1995
Presidente: Francisco Belmonte Ortiz

Entrenador

Borja Jiménez Sáez

DEFENSAS

PORTEROS

PLANTILLA
1

Marc Martínez

13

Esteve

2

David Andújar

3

David Forniés

4

Álex Martín

5

Sergio Ayala

20

Carlos David

23

Markel Etxeberría

24

De la Bella

30

‘Uri’ Jové

CENTROCAMPISTAS

David Simón
6

Cordero

7

Quim Araujo

8

Verza

14

Berto Cayarga

16

José Ángel Jurado

18

Carrasquilla

19

Sergio Lozano
Nacho Gil

DELANTEROS

Pablo Clavería
9

Simón Moreno

10

Santi Jara

11

Elady

17

William

21

Manu Viana

22

Vinicius Tanque
Rubén Castro

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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“Tenemos que seguir mejorando
y aprender”
Llega al Leganés para reforzar la defensa
del equipo blanquiazul. Ignasi Miquel
conoce la categoría y tiene experiencia
suficiente como para aportar seguridad
Pregunta.- ¿Contento por
tu llegada a Leganés?
Respuesta.- Estoy muy
agradecido de estar aquí.
Estuve dos semanas muy
fastidiado por cómo terminó todo en el Girona
y ahora estoy muy feliz y
con muchas ganas. Después de lo ocurrido en
Girona sé lo que quiero y
vengo a sumar en el césped, en el vestuario y con
los compañeros.
P.- ¿Qué te has encontrado en el vestuario?
R.- Conociendo al míster,
es un plus el saber cómo
trabaja y lo que te va a exi-

en la zaga pepinera. Sabe que el trabajo
es fundamental a la hora de buscar los
objetivos y augura una temporada larga y
dura.

gir. Tengo ganas de empezar, ahora llevo una semana cogiendo el tono físico
necesario para competir y
ayudar a los compañeros.
P.- Llegas a un equipo con
unas exigencias importantes…
R.- Sé la competencia que
hay, pero creo en mis condiciones y en mí mismo
y nunca voy a bajar los
brazos. Esta liga es muy
larga, hay lesiones, y todos vamos a tener minutos y oportunidades para
jugar. La competencia
mejora siempre al compañero.

Ignasi Miquel
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P.- ¿Cómo te defines a la hora
de valorar tu juego?
R.- Es la gente la que tiene
que opinar sobre mí y no yo
sobre mí mismo. Me gusta
jugar pero defensivamente
ahora soy un jugador más
agresivo que hace unos años.
De pequeño siempre me fijé
en Puyol, era mi referente, era
un líder sobre el campo y contagiaba su agresividad a sus
compañeros.
P.- Lamentablemente en Lugo
se escaparon los puntos, ¿no
crees?
R.- Cuando te pones por
delante en un campo como
el de Lugo tienes que hacer
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un partido más parado, que
no haya continuidad… pero
tienes que vivir estas experiencias para que no vuelvan a suceder. Vamos a ir a
campos muy complicados,
pero con trabajo colectivo
hay que sacar puntos fuera
de casa.
P.- ¿Y en este próximo partido,
cuál es la clave?
R.- Empezar ganando siempre es importante, y en Lugo
hicimos una buena primera
parte y luego tuvimos opciones de hacer el 0-2, pero si no
cierras el partido pasan estas
cosas. Tenemos que seguir
mejorando y aprender.
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El C.D. Leganés incorpora a Daniel
Lasure para reforzar su lateral izquierdo

El C.D. Leganés y el Real Zaragoza llegaron
este martes a un acuerdo para la cesión por
una temporada del lateral izquierdo Daniel
Lasure Briz, de 26 años de edad. El futbolista
aragonés refuerza, de este modo, el costado
zurdo de la defensa pepinera para la presente campaña 2020/21.
Formado en la cantera del Real Zaragoza
Club de Fútbol, debutó en Segunda División
‘B’ con apenas veinte años en el filial maño.
Su buen hacer en el Deportivo Aragón le llevó a estrenarse con el primer equipo en 2016
en partido de Copa de S.M. El Rey, debutando en Segunda División con el conjunto aragonés en la última jornada de la temporada
2016/2017.

TRES TEMPORADAS EN LALIGA SMARTBANK
EN EL REAL ZARAGOZA Y EL C.D. TENERIFE
En el verano de 2017 pasó a formar parte del primer equipo de manera definitiva, disputando
25 partidos en esa campaña 2017/18 y llegando al ‘play-off’ de ascenso. En el siguiente curso
jugó otros 24 encuentros, superando de nuevo
los 2.000 minutos y estrenándose además como
goleador en un choque ante la U.D. Almería.
En la última temporada, Lasure disputó la primera vuelta en el Real Zaragoza, siendo cedido
en el mercado de invierno al C.D. Tenerife y totalizando 22 presencias entre ambos conjuntos.
Lateral zurdo de recorrido y vocación atacante,
se incorporará de inmediato a los entrenamientos a las órdenes de José Luis Martí.
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Sabin Merino marcó su primer gol
en partido oficial con el C.D. Leganés
El delantero del C.D. Leganés Sabin Merino marcó
este domingo en el Anxo
Carro de Lugo su primer
gol en partido oficial con la
camiseta pepinera. El atacante vasco se estrenó con
la elástica blanquiazul en
tierras gallegas, aunque su
tanto no sirvió finalmente
para lograr puntuar.
Mediada la primera mitad,
Sabin aprovechaba un gran
balón bombeado de Gaku
Shibasaki a la espalda de la
defensa lucense para realizar un gran control y batir
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con la zurda a Cantero en el
mano a mano. Un gol con
suspense, ya que hubo que
esperar dos minutos hasta
que el chequeo del VAR dictaminara que el de Usurbil
se encontraba en posición
legal. Era el momentáneo
0-1 en el marcador.
Un gol que, finalmente,
no tuvo premio a nivel de
puntos, pero que supuso el
primero en partido oficial
de Sabin Merino en su vigésima participación (novena
como titular) con el C.D. Leganés.

El C.D. Leganés fortalece su medio campo
con la incorporación del suizo Kevin Bua
El C.D. Leganés cerró este
sábado la incorporación del
centrocampista suizo Kevin
Bua, de 27 años de edad,
para la presente temporada
2020/21. El futbolista procede del F.C. Basilea, donde ha
actuado las últimas cuatro
campañas, y firma por un año
con opción a dos más en caso
de ascenso del club a LaLiga
Santander.
Mediocampista diestro, habilidoso y con visión de juego,
sus arrancadas desde la banda izquierda a pierna cambiada son una de sus grandes
virtudes. Nacido en Ginebra
pero con orígenes españoles,
debutó como profesional en
la temporada 2013/14 en las
filas del Servette F.C. En 2015
firmó por el F.C. Zürich, con el
que completó una gran temporada proclamándose campeón de Copa.
Experiencia en Liga de Campeones y Europa League,

cuenta con cuatro títulos en
su palmarés.
Al año siguiente se enroló en
el F.C. Basilea, club en el que ha
permanecido los últimos cuatro
cursos. En su primera temporada se hizo con la Liga y la Copa
suizas, y en la campaña 2017/18
amplió su protagonismo en
el equipo, debutando en Liga
de Campeones. En la 2018/19
contribuyó de nuevo al título de
Copa con seis goles y trece asistencias en la temporada.

En el último año, Bua disputó 30 partidos con el F.C. Basilea, marcando diez goles y
repartiendo ocho asistencias
entre todas las competiciones, incluida la UEFA Europa
League, en la que anotó tres
tantos llegando a cuartos de
final. Bua, que fue internacional sub-20 con la selección de Suiza, lucirá el dorsal
‘22’, se incorporará de inmediato a las órdenes de José
Luis Martí y será presentado
la próxima semana.
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Calendario C.D. Leganés
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Jornada 39
Jornada 40
Jornada 41
Jornada 42
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12/09/2020
20/09/2020
27/09/2020
04/10/2020
11/10/2020
18/10/2020
21/10/2020
25/10/2020
28/10/2020
01/11/2020
08/11/2020
15/11/2020
22/11/2020
25/11/2020
29/11/2020
02/12/2020
06/12/2020
13/12/2020
20/12/2020
03/01/2021
10/01/2021
24/01/2021
31/01/2021
07/02/2021
14/02/2021
21/02/2021
28/02/2021
07/03/2021
14/03/2021
21/03/2021
28/03/2021
31/03/2021
04/04/2021
11/04/2021
18/04/2021
25/04/2021
02/05/2021
09/05/2021
16/05/2021
19/05/2021
23/05/2021
30/05/2021

18:15h
12:00h
20:30h

CD Leganés
CD Lugo
CD Leganés
CD Castellón
CD Leganés
UD Logroñés
CD Leganés
CD Leganés
CE Sabadell
CD Leganés
Albacete Balompié
CD Leganés
Malága CF
CD Leganés
SD Ponferradina
CD Leganés
CD Tenerife
CD Leganés
Sporting de Gijón
CF Fuenlabrada
CD Leganés
UD Las Palmas
CD Leganés
Girona FC
CD Leganés
CD Leganés
FC Cartagena
CD Leganés
Real Oviedo
CD Leganés
UD Almería
RCD Mallorca
CD Leganés
RCD Espanyol
CD Leganés
AD Alcorcón
CD Leganés
Rayo Vallecano
CD Leganés
CD Mirandés
CD Leganés
Real Zaragoza

1-0
2-1

UD Las Palmas
CD Leganés
FC Cartagena
CD Leganés
Girona FC
CD Leganés
Real Zaragoza
Real Oviedo
CD Leganés
CD Mirandés
CD Leganés
AD Alcorcón
CD Leganés
RCD Espanyol
CD Leganés
Rayo Vallecano
CD Leganés
RCD Mallorca
CD Leganés
CD Leganés
UD Almería
CD Leganés
CD Lugo
CD Leganés
Albacete Balompié
CD Tenerife
CD Leganés
CD Castellón
CD Leganés
CF Fuenlabrada
CD Leganés
CD Leganés
CE Sabadell
CD Leganés
SD Ponferradina
CD Leganés
Sporting de Gijón
CD Leganés
UD Logroñés
CD Leganés
Malága CF
CD Leganés
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