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El calendario liguero, apretado 
durante estas semanas, vuelve 
a ofrecernos la oportunidad de 
disfrutar de un encuentro más 
del Leganés en Butarque, don-
de está cosechando una suma 
de puntos que le permite acer-
carse cada vez más a la zona 
alta de la tabla clasificatoria.

Queda un largo camino y el 
equipo tiene todavía un amplio 
margen de mejora. Con esas 
premisas, las expectativas son 
lo suficientemente interesantes 
como para mantener la calma y 
mirar al futuro más inmediato 
con optimismo.

Un futuro que les acerca a otro 
partido complicado, como to-
dos los que miden a equipos 
de esta categoría y en los que 
los detalles son los que acaban, 
en muchas ocasiones, por deci-
dir del lado en el que caen las 
victorias. Llega el Oviedo y eso 
es sinónimo de dificultades por 
el potencial del equipo rival.

Apenas tres días de margen 
entre una jornada y otra para 
que el Leganés haya recupera-

do las fuerzas aplicadas en el 
duro choque ante el Zaragoza, 
aunque la amplitud de plantilla 
de los pepineros les permitirá 
formar un once de garantías, ya 
que habrá que jugar otros dos 
partidos más de aquí al próxi-
mo fin de semana.

Por eso, el hecho de volver a 
jugar en Butarque, donde se 
han logrado nueve de los doce 
puntos en juego, hace que el 
Leganés pueda seguir aumen-
tando en confianza y dejando 
claro que el feudo local va a 
ser una dura prueba para cada 
equipo que llegue a este rincón 
de la zona sur madrileña.

Un nuevo triunfo en casa les 
daría la fuerza necesaria para 
afrontar con intensidad este 
calendario tan apretado y dar 
un golpe sobre la mesa como 
un aviso claro a los rivales 
acerca de las intenciones de 
este Lega de estar desde ya 
peleando por los puestos de 
arriba. Mejor antes que des-
pués.

Va a ser complicado, pero el 
premio es tan importante que 
los jugadores van a darlos todo 
para que los tres puntos vuel-
van a quedarse en casa.

¡Vamos Lega!
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Sin solución de continuidad 
llega a Butarque un Real Ovie-
do para afrontar la octava jor-
nada de Liga tres días después 
de haber sumado un nuevo 
empate en el encuentro ante 
el Rayo del pasado jueves. Con 
ese resultado, los carballones 
suman cuatro encuentros en 
los que han acabado en tablas 
y tan solo han conseguido un 
triunfo en las siete jornadas 
disputadas hasta el momento, 
precisamente en el derbi astu-
riano frente al Sporting. 

Uno de los peros del equipo 
de Ziganda es su escaso ba-
gaje a la hora de materializar 
las jugadas de ataque. Tan 
solo han sido capaces de ano-
tar tres goles en los siete en-
cuentros disputados, lo que 
les mantiene en mitad de la 
tabla.

Esta circunstancia no ha pa-
sado inadvertida para el téc-
nico de los asturianos, quien 
ha reconocido que la falta de 
acierto de cara al marco con-
trario les impide asomarse a 
los puestos de arriba. Zigan-
da ha señalado con claridad 
que “seguimos necesitando 
puntos”.

Respecto al duelo de este do-
mingo en Butarque apunta: 
“Sabemos qué partido nos 
toca jugar y qué semanas tan 
exigentes nos esperan por 
delante. Es verdad que las 
sensaciones no han sido ma-
las desde el comienzo de la 
temporada pero hay que con-
firmarlas en puntos”.

Por su parte, el Leganés ya 
está mirando de tú a tú los 
equipos que marchan en la 
zona alta de clasificación y 
quiere seguir sumando de 
tres en tres para engancharse 
a ese tren y seguir ahí de cara 
a los próximos compromisos.

Martí, técnico del equipo pe-
pinero mostraba su satisfac-
ción por el triunfo. “Todo es 
importante. Valoramos que es 
una victoria, más allá de que 
sea la segunda. Y pensamos 

ya en el partido del Oviedo. 
Hoy disfrutaremos un poco, 
pero ya pensamos en el futu-
ro”, comentaba el pasado jue-
ves tras vencer al Zaragoza.

Respecto a la falta de acier-
to en los metros finales, el 
míster de los blanquiazules 
afirma: “No me preocupa, sin-
ceramente, no. Me preocupa 
no generar ocasiones. Eso sí 
me preocuparía mucho. Pero 
cuando un equipo crea oca-
siones, los goles llegarán. Si 
no estuviéramos equilibra-
dos, eso sí sería preocupante. 
Pero con nuestro potencial lo 
importante es que haya con-
fianza”.

Una confianza que esperan 
refrendar este domingo con 
un nuevo resultado positivo 
que les permita seguir cre-
ciendo en la clasificación.



Hoy nos visita

REAL OVIEDO

Posición en LaLiga: 15º (7 pts)
Última visita: 0-1 (07/02/1993)
Fundación: 1926
Presidente: Jorge Menéndez Vallina

PLANTILLA

Cuco Ziganda
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1 Joan Femenías

13 Brazão
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2 Grippo
3 Arribas
6 Carlos Hernández
7 Johannesson

12 Juanjo Nieto
18 Christian Fernández
23 Mossa
24 Lucas
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4 Edgar
5 Aburjania
8 Marco Sangalli

10 Borja Sánchez
14 Jimmy
15 Nahuel Leiva
17 Viti Rozada
19 Cedric
20 Sergio Tejera
21 Riki
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S 9 Rodrigo

11 Rafa Mujica

16 Obeng

22 Blanco Leschuk

Entrenador
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“El club y yo tenemos los mismos 
objetivos: volver a Primera”

Rodri Tarín amplió hace unos días su 
compromiso con el Lega otras dos 
temporadas más. El central valenciano 

se muestra confiado en volver a la élite 
del fútbol español gracias al trabajo de la 
plantilla.
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Pregunta.- ¿Satisfecho con 
tu renovación por el Lega-
nés hasta 2023?
Respuesta.- Me acuerdo de 
los dos años que llevo aquí, 
de cómo empezó todo, 
cómo he progresado y de lo 
que soy hoy en día. El Lega 
me ayudó a ser jugador pro-
fesional y confió en mí cuan-
do estaba en un momento 
difícil. Ahora miro esta reno-
vación y veo el cariño que 
me tiene el club y la afición. 
Me siento muy agradecido y 
muy orgulloso. 

P.- ¿Confías en las posibili-
dades de este Leganés?
R.- Es el proyecto que 
compartimos. Tenemos 
la misma idea. En nuestra 
cabeza solo está devolver 
al club donde se merece, 
donde lleva demostrando 
estos últimos años que 
quiere estar y que tiene 
ambición para ello. Lo 
bonito de este proyecto 
es que ambos pensamos 
igual y tenemos los mis-
mos objetivos: volver a 
Primera División.

Rodri Tarín
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P.- ¿Ves al equipo con calidad 
para lograr el ascenso?
R.- No se puede negar la plan-
tilla que somos y el trabajo y 
esfuerzo que ha hecho el club 
para volver a Primera. Somos 
conscientes, pero siempre 
desde la humildad y el respe-
to a esta categoría que es ex-
tremadamente competitiva. 

P.- Además es una competi-
ción muy igualada, ¿no?
R.- Cada semana cuesta un 
mundo ganar y estamos su-
friendo para lograr cada vic-
toria. Hay que tener eso pre-
sente. Tener una gran plantilla 
y venir de Primera División no 

nos asegura ni ascender ni 
ganar todos los partidos. Un 
buen trabajo, una buena acti-
tud y la plantilla que tenemos 
sí nos dará más posibilidades.

P.- ¿Qué palabras le dedicas a 
la afición?
R.- Cuando llegué aquí era 
desconocido para la gran ma-
yoría de los aficionados del 
Lega. El cariño ha ido crecien-
do estos años. Me siento muy 
querido, muy protegido y los 
echo de menos en Butarque 
porque nuestro fuerte era ju-
gar en casa, con la afición apo-
yándonos, algo que nos hacía 
un equipo muy complicado. 
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José Arnaiz marcó su primer gol 
en partido oficial con el C.D. Leganés

El futbolista del C.D. Leganés José Arnaiz 
marcó este jueves su primer gol en partido 
oficial con la camiseta pepinera. El talave-
rano anotó ante el Real Zaragoza un tanto 
que, además, sirvió a los blanquiazules para 
llevarse los tres puntos frente al conjunto 
maño.

Corría el minuto 56 de partido cuando Gaku 
Shibasaki botaba un córner desde la izquierda 
del ataque del C.D. Leganés. El japonés enviaba 
el balón a la frontal del área, donde José Arnaiz 

controlaba con la derecha y soltaba un latigazo 
a la escuadra más alejada de la portería de Cris-
tian Álvarez, quien nada podía hacer a pesar de 
su estirada.

Era el estreno como goleador en partido ofi-
cial de un Arnaiz que no había tenido suerte 
de cara a puerta vistiendo la elástica pepinera, 
pero que ya sabía lo que era marcar en LaLiga 
SmartBank tras firmar doce tantos con el Real 
Valladolid en la temporada 2016/17 y seis con 
el F.C. Barcelona ‘B’ en la 2017/18.
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El Leganés jugará contra el Sabadell 
en una nueva jornada intersemanal

El encuentro contra el Oviedo de este domingo 
será el tercer partido que el Lega disputará en 
tan solo ocho días. Una maratón que no cesará 
ahí sino que se prolongará durante una sema-
na más con otros dos encuentros.

El primero será el próximo jueves frente al Sa-
badell (21:30 horas) en Nova Creu Alta. Un re-
cién ascendido que de momento cuenta sus 
partidos por derrotas, si bien es cierto que 

tiene dos partidos aplazados contra Almería y 
Alcorcón. Como curiosidad, este será el primer 
encuentro oficial entre ambas escuadras ya 
que nunca habían coincidido en la misma divi-
sión o en el mismo  grupo.

Para finalizar este tramo apretado del calenda-
rio, el domingo 1 de noviembre el Leganés vol-
verá a Butarque para enfrentarse al Mirandés a 
las 14:00 h. 
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La afición pepinera podrá animar 
en Butarque de manera virtual
Ante la situación de falta 
de público en los estadios 
que se está viviendo el C.D. 
Leganés y la empresa Seyu 
- ¡Together for Victory! Brin-
darán la posibilidad a los 
aficionados de volver de 
manera virtual a Butarque. 
Gracias a la aplicación de 
fotos, los fans podrán estar 
presentes en los LED peri-
metrales así como en el vi-
deomarcador de Butarque.

Todos los aficionados que ad-
quieran la nueva mascarilla 
del C.D. Leganés en: https://
store.cdleganes.com/masca-
rilla-c-d-leganes-negra-vip-

fan-experience.html con la 
VIP Fan Experience, podrán 
publicar sus fotos en los LED 
del estadio y estar presentes 
más cerca que nunca en el 
terreno de juego. Una vez que 

tengan la mascarilla recibirán 
instrucciones sobre cómo pu-
blicar sus fotos en el estadio. 
Además se les hará llegar un 
recuerdo con su fotografía en 
las pantallas del estadio.



Jornada 1 12/09/2020 18:15h CD Leganés 1-0 UD Las Palmas
Jornada 2 20/09/2020 12:00h CD Lugo 2-1 CD Leganés
Jornada 3 27/09/2020 20:30h CD Leganés 3-1 FC Cartagena
Jornada 4 04/10/2020 18:15h CD Castellón 2-0 CD Leganés
Jornada 5 12/10/2020 18:30h CD Leganés 0-1 Girona FC
Jornada 6 17/10/2020 20:30h UD Logroñés 0-1 CD Leganés 
Jornada 7 22/10/2020 16:30h CD Leganés 1-0 Real Zaragoza
Jornada 8 25/10/2020 18:15h CD Leganés Real Oviedo
Jornada 9 29/10/2020 21:30h CE Sabadell CD Leganés
Jornada 10 01/11/2020 14:00h 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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CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 Espanyol 16 7 5 1 1 9 1

2 CF Fuenlabrada 13 7 3 4 0 9 5

3 Rayo Vallecano 13 7 4 1 2 8 5

4 Real Sporting 13 7 4 1 2 6 3

5 Málaga CF 13 7 4 1 2 5 7

6 SD Ponferradina 12 6 4 0 2 8 4

7 UD Las Palmas 12 7 3 3 1 11 8

8 RCD Mallorca 12 7 3 3 1 4 1

9 CD Leganés 12 7 4 0 3 7 6

10 FC Cartagena 9 7 2 3 2 7 7

11 CD Mirandés 9 7 2 3 2 5 5

12 CD Lugo 9 7 3 0 4 7 8

13 CD Castellón 8 7 2 2 3 7 7

14 Real Zaragoza 7 5 2 1 2 7 5

15 Real Oviedo 7 7 1 4 2 3 5

16 CD Tenerife 7 7 2 1 4 5 8

17 Girona FC 6 5 2 0 3 2 6

18 UD Logroñés 5 6 1 2 3 3 5

19 Albacete BP 5 7 1 2 4 4 8

20 UD Almería 4 5 1 1 3 3 5

21 AD Alcorcón 4 5 1 1 3 2 5

22 CE Sabadell 0 5 0 0 5 1 9
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