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Como en casa, en ningún sitio

Butarque está siendo sinónimo
de goles, buen fútbol y triunfos
para el Club Deportivo Leganés. Los dos partidos jugados
en casa se han saldado con dos
actuaciones convincentes del
equipo pepinero y la suma de
los seis puntos que ahora tiene
en su casillero. Otra cosa es la
disputa de los partidos a domicilio, donde está claro que hay
que mejorar.
Pero, llegados a este punto,
lo que marca ahora mismo la
agenda del Lega es el partido
de este lunes (día festivo) ante
el Girona, que llega con las urgencias que le provoca el hecho de no haber conseguido
puntuar hasta la fecha.
Butarque va a ser testigo de
este compromiso en el que
todos tenemos claro que la
necesidad de hacerse fuerte
en casa es algo evidente para
el equipo blanquiazul. Todo lo
que suponga no dejar escapar
puntos ante su propia afición
dejará al Leganés en una buena
situación para continuar con las
opciones intactas para seguir
creciendo en el campeonato.

Aún queda un largo camino
por recorrer, varios meses de
pelea y de intensidad en la que
nuestros jugadores van a ser
protagonistas de un campeonato interesante y apasionante.
Pero, pese a esa larga distancia
que aún nos separa del camino final, cada partido ofrece lo
mismo en cuanto a la suma de
puntos. De ahí cuanto antes se
vaya sumando mayor será la
capacidad de gestión del campeonato.
Son muchos partidos en una categoría tremendamente igualada y en la que los detalles son
los que hacen caer la victoria de

uno y otro lado. Esos detalles
que hay que cuidar para seguir
por el buen camino.
Convencidos de la importancia
del encuentro de hoy, todos los
mensajes han estado en una
misma dirección: conseguir un
triunfo en el que poder basar el
trabajo de los próximos días. Y
en la distancia tenemos que seguir dando el apoyo y empuje
necesario al equipo.
El resto se pondrá sobre el césped de Butarque cuando el balón eche a rodar. Será el momento en el que tengan que
hablar los profesionales.
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EL RIVAL

GIRONA F.C.

Llega a Butarque un Girona
con las urgencias que provocan dos derrotas en los dos
encuentros de Liga que ha
jugado hasta el momento, ya
que el equipo catalán comenzó más tarde la temporada al
disputar la fase de ascenso de
la pasada campaña. El equipo
de Francisco no ha terminado
de encajar las piezas con las
nuevas incorporaciones y le
está costando arrancar.
El técnico del equipo catalán
asegura que durante la semana han estado trabajando para revertir la situación:
“Analizamos los errores, la
semana no ha sido fácil, pero
queremos llegar a este partido con el objetivo de sumar”.
Eso sí, Francisco añade que
“hay que ser realistas y saber
dónde estamos. Nos enfrentamos a un gran equipo y si
no lo entendemos vamos a
sufrir”. Por eso quiere que su
Girona sea un “equipo más
ambicioso en campo contrario, con más intensidad a la
hora de completar dentro del
área. Es primordial, va a ser
complicado pero queremos
darlo todo. Esto sigue y nues-
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tra intención es hacerlo bien
para ganar”.
El equipo rojiblanco ha realizado un total de diez incorporaciones, tras la llegada de Luna,
las cesiones procedentes del
Manchester City de Muric,
Yan Couto y Pablo Moreno;
Monchu (Barça B), Franquesa
(Villarreal), Bárcenas (Oviedo),
Nahuel Bustos (Club Atlético
Talleres) Calavera, en propiedad después de rescindir con
el Eibar y Cristóforo (Eibar) .
Por su parte, el Leganés quiere hacerse fuerte en casa para
coger el tren de los de arriba
y seguir escalando posiciones.
No ha arrancado bien el equi-

po pepinero a domicilio, por
eso es importante no ceder
nada en su campo.
Su entrenador asegura que
“tenemos que seguir trabajando en el día a día y somos
conscientes de la igualdad
que hay en la competición.
Tenemos mucha capacidad
de mejora tanto en lo defensivo como en lo ofensivo”.
Además, Martí apunta que
“tenemos que tener pausa
y tranquilidad y saber que
los partidos duran mucho y
tenemos que estar en ellos
hasta el final”, algo que van a
intentar hacer este lunes ante
el Girona.

Hoy nos visita

GIRONA F.C.
Posición en LaLiga: 22º (0 pts)
Última visita: 0-2 (16/03/2019)
Fundación: 1930
Presidente: Delfí Geli

Entrenador

Francisco

DELANTEROS

CENTROCAMPISTAS

DEFENSAS

PORTEROS

PLANTILLA
1
13
25

Juan Carlos
Suárez
Muric

3

Franquesa

4

Ramalho

11

Aday

15

Juanpe

16

Yan Couto

17

Jordi Calavera

18

Santi Bueno

20

Valery

21

Antonio Luna

8

Cristóforo

10

Samu Saiz

14

Monchu

24

Gumbau

7

Stuani

11

Bárcenas

19

Pablo Moreno Zeballos
Nahuel Bustos
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“Es un reto muy importante en mi
carrera, el Leganés es un club grande”
Llega a Leganés para ayudar al equipo
a buscar objetivos importantes. Rubén
Pardo, con amplia experiencia en ligas
Pregunta.- ¿Cómo valoras
tu fichaje por el Club Deportivo Leganés?
Respuesta.- Quiero dar las
gracias a todo el club por
el esfuerzo que han hecho
en traerme. Es un reto muy
importante en mi carrera,
vengo con una ilusión tremenda y unas ganas de
trabajar brutales. Estoy feliz, he vuelto a recuperar la
ilusión por jugar al fútbol y
sentirme importante.
P.- ¿Qué sientes en esta tu
nueva casa?
R.- Estoy feliz y con una
tremenda ilusión, con

importantes, prioriza la ilusión y las ganas
de trabajar a la hora de valorar su nueva
etapa como jugador pepinero.

ganas de ayudar al equipo en un proyecto ilusionante y esperemos que
pueda durar aquí muchos
años.
P.- ¿Qué te ha llamado
más la atención en tus primeros días como jugador
leganense?
R.- Todo lo que rodea a la
entidad. El Leganés es un
club grande, con estructura de Primera División,
y yo vengo a aportar mi
experiencia y hacer un
buen juego para ayudar
al club a volver donde se
merece.

Rubén Pardo
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P.- ¿Por qué elegiste Leganés?
R.- Tuve otras ofertas, pero el
proyecto que más me ilusionaba era este y voy a darlo
todo para ayudarles a conseguir el objetivo en el que estamos todos implicados.
P.- No es la primera vez que te
tientan desde este rincón del
sur de Madrid, ¿no es así?
R.-Otros años hubo interés y
no se pudo concretar. Voy a
intentar aportar desde el primer minuto y dar el máximo
por este escudo.
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P.- ¿Cómo te defines?
R.- Soy un jugador que lo da
todo en los entrenos y en los
partidos. Tengo mucha hambre de fútbol y éste es un proyecto ilusionante.
P.- ¿Dónde prefieres actuar en
el esquema del técnico?
R.- Me da igual si jugamos con
doble pivote o conmigo por
delante de dos medios centros. El entrenador es el que
decide, yo me adaptaré a lo
que proponga y trabajaré para
ayudar al equipo a muerte.
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El C.D. Leganés estrecha lazos
con las asociaciones beneficiarias
de las donaciones de su Fundación

El C.D. Leganés y el Ayuntamiento de la ciudad
han querido estrechar lazos con aquellas asociaciones y organizaciones a las que han ido
destinadas las distintas donaciones realizadas
durante los últimos meses desde la Fundación
C.D. Leganés con motivo de la pandemia.
Recientemente se reunieron en el Estadio Municipal Butarque la presidenta del C.D. Leganés,
Victoria Pavón; el alcalde la ciudad, Santiago
Llorente; junto a María del Carmen Morillas,
presidenta de la delegación de FAPA Giner de
Los Ríos en Leganés, quien pagó las tasas de
la EvAU a personas con dificultades para afrontarlas; Benito Carrascosa, responsable de Manos Solidarias Zarzaquemada; y María de los

Ángeles Ordóñez, representante del Comedor
Paquita Gallego, que ha venido repartiendo
menús a personas sin hogar.
En la cita, las asociaciones agradecieron al club
las aportaciones realizadas y estrecharon lazos
para futuras colaboraciones. Cabe recordar
que la Fundación C.D. Leganés abrió el pasado
mes de marzo una cuenta destinada a la ayuda
al Hospital Severo Ochoa y a aquellos sectores
golpeados por el covid-19 con una donación
inicial de 200.000€, y que ésta permanece
abierta para que cualquier persona pueda realizar su aportación con el fin de aportar su granito de arena para cubrir las necesidades que
vayan detectándose.
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Gaku Shibasaki, Omeruo y Rosales
se marchan con sus selecciones
Tres futbolistas del C.D. Leganés acudirán a los partidos internacionales de selecciones que se disputan
este mes de octubre. Gaku
Shibasaki, Kenneth Omeruo
y Roberto Rosales han sido
convocados por Japón, Nigeria y Venezuela, respectivamente, para la doble cita
de compromisos de selecciones.
Gaku Shibasaki acudirá
con Japón para la disputa
de dos partidos amistosos
en la ciudad neerlandesa
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de Utrecht. Los nipones se
enfrentarán el viernes 9 de
octubre a Camerún y poste-

riormente harán lo propio
el martes 13 ante Costa de
Marfil.

Kenneth Omeruo ha vuelto
a ser citado por Nigeria, que
también jugará sendos choques amistosos, en su caso en
Austria. Las Águilas Verdes se
medirán el viernes 9 a Costa
de Marfil y el martes 13 a Túnez.

ROSALES ARRANCA
CON VENEZUELA
LAS ELIMINATORIAS
DE CLASIFICACIÓN PARA
EL MUNDIAL
Por último, Roberto Rosales
iniciará con Venezuela las eliminatorias sudamericanas de
clasificación para el Mundial.
La Vinotinto iniciará la competición en Colombia la madrugada del viernes al sábado,
hora española, y disputará la
segunda jornada en casa ante

Paraguay en la madrugada del
martes 13 al miércoles 14.
Los tres internacionales no
estarán disponibles para José
Luis Martí en el partido del
lunes (18:30 horas) que el C.D.
Leganés disputará ante el Girona F.C., correspondiente a
la quinta jornada de LaLiga
SmartBank, y se reincorporarán a la disciplina pepinera
tras los choques con sus selecciones.

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
12/10/2020
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
18:15h
18:30h

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
3-1
2-0

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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