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Editorial

Un club en expansión
Uno de los principales objetivos del Club Deportivo Leganés es su crecimiento tanto
a nivel deportivo como social. Para ello, desde la entidad pepinera se están sentando las bases para la expansión internacional y para la incorporación de nuevas
secciones que complementen la actividad deportiva en el club leganense.
El Lega ha creado una división internacional dentro del club en la que se realizarán
acciones de captación y formación metodológica a técnicos de todo el mundo, con
el objetivo de posicionar la marca Leganés en todo el planeta. Un paso adelante
significativo.
Además, se ha incorporado a la entidad la sección de fútbol sala, merced al acuerdo
firmado con el Leganés FS que pasa a denominarse CD Leganés. Además del nombre
comercial, marca e indumentaria, los dos clubes trabajarán conjuntamente en torno
a las áreas de comunicación, de responsabilidad social corporativa, de formación de
jugadores/as, de potenciación del fútbol femenino, y de atención al abonado.
Se incorporan más de 600 jugadores/as y 38 equipos repartidos entre la modalidad
masculina, la femenina y la escolar.
Otra parte importante de la expansión de la entidad tiene que ver con los patrocinios deportivos. Ahí el club ha hecho también importantes fichajes. A la renovación
de Vitaldent para la parte trasera del pantalón se unen nuevas marcas.
El C.D. Leganés y Eneryeti llegaron a un acuerdo para que la marca de bebidas energéticas se convierta en nuevo patrocinador oficial del club y aparecerá en los soportes de máxima visibilidad del Estadio Municipal Butarque. También se ha llegado a
un acuerdo con Scientiffic Nutrition para que la marca se convierta en el suplemento
deportivo oficial del club.
Motivos suficientes para confiar en el rumbo de un equipo que ahora quiere plasmar
sobre el terreno de juego toda esa seguridad que a nivel institucional y de gestión se
está llevando a cabo en las últimas semanas.
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EL C.D. LEGANÉS 20/21 YA ES UNA REALIDAD
El doloroso final de Liga no supuso
el final de la temporada en las oficinas de Butarque. La planificación del
nuevo curso y la situación marcada
por la pandemia de la COVID-19 envolvieron en incertidumbre cada movimiento, pero a comienzos de agosto
se comenzó a esbozar el proyecto de
regreso a la Liga SmartBank.
José Luis Martí fue la primera pieza
como líder del proyecto y el máximo
responsable de la plantilla. Junto a él
y su cuerpo técnico comenzaron llegando las primeras incorporaciones,
contrastadas y de nivel. La plantilla
tomó forma y tras la pretemporada
más corta de la historia, la Liga arrancó el pasado 12 de septiembre con un
triunfo ante la U.D. Las Palmas gracias
a un gol de Juan Muñoz.
Sin público, sin el aliento tan necesario de Butarque, pero con la ilusión
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por volver a las gradas repletas de
banderas blanquiazules. Ese es el
principal deseo para esta temporada
2020/21 que ya es una realidad. Lugo
fue el primer revés, pero no quita ni un

ápice de ilusión lo que está provocando este nuevo Leganés bajo la dirección de un técnico que siempre pelea
con los mejores. Y de eso en Leganés
sabemos un rato...
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IVÁN CUÉLLAR, CENTENARIO
CON EL C.D. LEGANÉS
El portero del C.D. Leganés Iván
Cuéllar alcanzó ante la U.D. Las
Palmas los cien partidos oficiales con la camiseta pepinera en
la primera jornada de la presente temporada. El guardameta
extremeño, que inicia su cuarta
temporada en el club, alcanzó el
centenario de encuentros coincidiendo con el estreno de la
nueva campaña en Butarque.
Cuéllar recibió al término del
choque, que finalizó con victoria
blanquiazul por 1-0 ante el conjunto grancanario, una camiseta
conmemorativa de sus cien partidos con el C.D. Leganés. Se trata del quinto arquero que llega
al centenario de encuentros con
el club en los últimos cuarenta
años, tras Javier Aguilera, Raúl
Arribas, Raúl Moreno y Rubén
Falcón.
Cuéllar llegó al C.D. Leganés
en el verano de 2017, jugando
35 partidos en la temporada
2017/18, 36 en la 2018/19, 28
en la 2019/20 y uno en la actual
2020/21. De ellos, 96 han sido en
Primera División, tres en Copa
de S.M. El Rey y uno en LaLiga
SmartBank. En este centenar de
entorchados dejó hasta en 34
ocasiones su portería a cero.
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EL NUEVO CUERPO TÉCNICO DEL C.D. LEGANÉS
El míster José Luis Martí llega con su habitual grupo de trabajo
El cuerpo técnico del C.D. Leganés
2020/21, que lidera José Luis Martí
como máximo responsable, cuenta
con las incorporaciones de Fabián
Rivero Rodríguez como segundo entrenador, Moisés de Hoyo Lora como
preparador físico, y como preparador de porteros José Manuel Ramón,
‘Monchi’.
Fabián Rivero es la mano derecha del
técnico mallorquín tras trabajar juntos
en el C.D. Tenerife, en el Real Club Deportivo de la Coruña y Girona F.C en
Segunda División. Además, Fabián
cuenta con una amplia experiencia
en los banquillos del archipiélago, di-

rigiendo a equipos como el C.D. Mensajero, U.D. Lanzarote o San Isidro en
Segunda ‘B’.
Por su parte, Moisés de Hoyo, Doctor
en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte además de graduado en Fisioterapia, procede del C.D. Badajoz
tras haber trabajado entre otros clubes en el Levante U.D., Deportivo de
la Coruña y especialmente en el Sevilla F.C. durante tres temporadas, en
las que el equipo andaluz consiguió
tres títulos de UEFA Europa League.
Por último, ‘Monchi’ llega a Butarque
con una dilatada experiencia habien-

do preparado a los metas del R.C.D.
Mallorca durante 16 años, de la selección nacional de Arabia Saudí, Bangkok Glass, Guangzhou Evergrande,
Changchun Yatai, Ettifaq Saudi Club y
Girona F.C.

EL C.D. LEGANÉS YA TIENE ESTADIOS ALTERNATIVOS
EN CASO DE EMERGENCIA SANITARIA

El Club Deportivo Leganés ya ha comunicado a LaLiga y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cuáles
serán sus estadios en caso de emergencia sanitaria, tal y como obligan
las medidas excepcionales acordadas
para paliar las consecuencias derivadas de la COVID-19 y el regreso a la
competición.

De esta forma, los estadios elegidos
para ejercer como local en caso de no
poder disputar sus encuentros en Butarque son: El Nuevo Los Cármenes de
Granada, el Visit Mallorca Estadi y el Heliodoro Ródriguez López de Tenerife.
Según recoge el protocolo acordado
por la Real Federación Española de

Fútbol y LaLiga para la continuidad de
la competición, dichos estadios deben
ubicarse fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid. Asimismo, si por
causas excepcionales estos tres equipos no pudieran disputar un partido
oficial en sus propios estadios, el Estadio Municipal Butarque sería el campo
utilizado como alternativa.
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EL C.D. LEGANÉS PRESENTA
SU NUEVA ÁREA INTERNACIONAL
El C.D. Leganés ha presentado su nueva área internacional, reforzada con la
incorporación de José Antonio González como nuevo responsable, y que
trabajará junto a José Ángel García
reforzando el buen trabajo realizado
en este último año, para seguir impulsando así la marca del C.D. Leganés en
el extranjero.
José Antonio González, de 39 años
de edad, liderará el departamento
internacional, en el que se realizarán
acciones de captación y formación
metodológica a técnicos de todo el
mundo, con el objetivo de posicionar
la “marca Leganés” en todo el planeta.
El nuevo responsable del área internacional desarrolló su trayectoria en
los últimos cuatro años en la A.D. Alcorcón, y actualmente es secretario
técnico de la Federación de Guinea
Ecuatorial y profesor de cursos de Dirección Deportiva y dirección de metodología. También formó parte del
área de captación del Real Madrid, y
ha sido director deportivo de clubes
como C.D. Guadalajara, Puerta Bonita
o Real Carabanchel.
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RRHH Y ORGANIZACIÓN
Además, el C.D. Leganés, en su deseo
de seguir creciendo y pese al descenso 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 sectores del club: aficionados, peñas, futbolistas, instituciones,
periodistas, patrocinadores, etc.

De este modo, el C.D. Leganés queda estructurado bajo la Dirección
General en nueve áreas diferenciadas bajo un mismo plan estratégico que facilitará la consecución
de los objetivos, destacando la
incorporación de la periodista Cristina Castañer como nueva jefa de
prensa y de Manuel Jurado como
técnico audiovisual al nuevo Departamento de Comunicación, Desarrollo de Negocio y Relaciones
Institucionales.

EL C.D. LEGANÉS GENUINE, PROTAGONISTA EN EL
PRIMER ÁLBUM DE CROMOS DE LALIGA GENUINE
El C.D. Leganés Genuine es uno de los
protagonistas del primer álbum de
cromos oficial de LaLiga Genuine Santander. El equipo pepinero es uno de
los 36 conjuntos incluidos en el álbum
de Panini, tras la iniciativa protagonizada por la Fundación LaLiga y Santander España.
Los 36 equipos de esta competición,
formados por personas con discapacidad intelectual, con sus más de mil
jugadores y jugadoras,y sus más de
160 entrenadores y entrenadoras, se
verán reflejados en esta primera edición de la colección oficial de cromos
Genuine.
ÁLBUM VIRTUAL Y VERSIÓN FÍSICA
PARA SUS PROTAGONISTAS
Durante el confinamiento, en la denominada “Llamada de la Ilusión”,
una videoconferencia con los 36 capitanes y capitanas de los equipos de
la competición, llegó la primera sorpresa. Se presentó la edición virtual
del álbum de LaLiga Genuine Santander y se anunció que se editaría una
versión física para todos los protagonistas.

Con este álbum, LaLiga y Santander España quieren mantener viva la esencia
de los valores de esta competición y que
todos los que lo hacen posible tengan
este bonito recuerdo de su participación

en la mejor liga del mundo. Además, esta
temporada el primer equipo del Lega sigue apareciendo en la colección oficial,
aunque de forma virtual a través de la
App Digital Collection de Panini.
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Javier Avilés
“Hay argumentos para ilusionarse”
El canterano del Club Deportivo Leganés Javier Avilés ya es miembro de la primera plantilla
desde este pasado verano y sus actuaciones no han pasado desapercibidas en las primeras
jornadas de Liga. Su ambición es proporcional a su juventud y su magnífica velocidad.
Avilés, de 23 años, tiene claro cuál es su sueño con el Lega: “De momento, volver a Primera”.
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“Siempre intento hacerlo lo mejor que puedo
y antes del partido pienso de forma positiva”
Pregunta: Fuiste clave en el debut y todo
salió bien, ¿te imaginabas tener un estreno así en Segunda?
Respuesta: Siempre
intento hacerlo lo mejor que puedo y antes
del partido pienso de
forma positiva. Voy
con la mentalidad de
hacerlo bien. Si algo
no te sale hay que seguir intentándolo. La
verdad es que estoy
muy contento por mi
debut.
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“Tenemos que ser contundentes; cuando nos ponemos
por delante en el marcador no hay que relajarse”

P: ¿Por qué elegiste el dorsal 14? ¿Algún motivo
especial?
R: Siempre me ha gustado el número 7, pero estaba
ocupado, así que el doble de siete es 14 y por eso lo
elegí.
P: ¿Cómo ha sido la pretemporada? ¿Hay argumentos para ilusionarse?
R: Sí hay argumentos. Tenemos muy buen equipo,
en estos partidos que llevamos hemos dado la talla
y creo que podemos quedar en una posición alta y
conseguir el ascenso.
P: ¿Cuál es el objetivo del Leganés esta campaña?
R: Volver a Primera División. Es el único objetivo que
hay.
P: ¿Qué esperas de la temporada 2020-21 a nivel
personal?
R: Coger minutos, seguir creciendo como futbolista,
devolver al Leganés a Primera División que es donde
tiene que estar y seguir cogiendo experiencia.
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P: ¿Qué te dijo Martí antes de saltar al
campo?
R: Me dijo que él sabe la velocidad que
tengo y que la aprovechara, que encarase en el uno contra uno, a correr al
espacio y a tirar a puerta.
P: ¿Y los compañeros cuando acabaste el partido?
R: Todos me dieron la enhorabuena.
Ellos y el cuerpo técnico.
P: ¿La derrota en Lugo habla de la
igualdad de la categoría?
R: La verdad es que nadie se imagina
cómo es la Segunda División. Ahora
que lo estoy viviendo puedo decir que
no hay ningún equipo muy bueno, ni
ningún equipo muy malo. Un equipo
que haya quedado el año pasado en
mitad de tabla puede quedar primero.
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Y otro de los de arriba puede terminar
el último. Puede pasar de todo.
P: ¿Qué aprendéis del partido en
Lugo?
R: No nos podemos relajar en un partido, tenemos que ser muy contundentes, cuando nos ponemos por delante
en el marcador no hay que relajarse y
seguir hasta el final.
P: ¿Te sientes diferente en el vestuario esta temporada al ser un miembro
del primer equipo?
R: Sí, quizá se nota un poco, aunque
a mí me han tratado como a uno más
desde que estoy en el primer equipo.
En ese sentido no veo diferencia con
los compañeros, el cuerpo técnico, los
utileros... siempre he estado bien y he
estado muy a gusto en el Leganés.

22/02/19 12:06

ENTREVISTA/17

18/ENTREVISTA

ENTREVISTA/19

20/PUBLICIDAD

P: ¿Qué tal tu relación con el
míster? Se le ve muy encima
tuyo durante los partidos.
R: Soy un jugador joven y no
tengo muchos conceptos tácticos como los más veteranos,
que tienen mucho más fútbol
que yo, por eso siempre está
más pendiente de mí y colocándome en ataque y en defensa.
Se nota que Martí ha sido futbolista y que sabe muchísimo.
P: ¿Qué te parece el ‘nuevo’
fútbol? Sin público, más cambios, etc…
R: No me parece tan raro este
nuevo fútbol porque yo tampoco
lo he vivido mucho con público.
Pero no tiene nada que ver con
lo de antes. La esencia del fútbol
es llegar a un estadio y que esté
lleno. Poder sentir al público y
ahora eso no se siente. Lo hemos
visto en la final de la ‘Champions’.
No tiene nada que ver. Y en cuanto a los cinco cambios creo que
favorece más al espectáculo. Hay
equipos a los que les parecerá
mal, pero en general dará más
espectáculo, los partidos serán
mucho más igualados y será mejor para todos.
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P: ¿Cuál es tu sueño vistiendo la camiseta del Leganés?
R: Este año, de momento, devolver al
Leganés a Primera y ojalá el año que
viene si volvemos podamos jugar en
Europa. Y de ahí, cada año, seguir creciendo más arriba.
P: Por último, envía un mensaje a los
aficionados del Lega
R: Les digo que estén tranquilos, que
no se vengan abajo por una derrota,
que sigan apoyándonos como lo hacen
y que lo vamos a conseguir. Ya lo veréis.
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“A la afición les digo que sigan apoyándonos

como lo hacen y que lo vamos a conseguir”
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LA ILUSIÓN EN FORMA
DE FICHAJES
El Club Deportivo Leganés se ha reforzado mucho y bien para tratar de cumplir el objetivo marcado por parte de
la entidad. Jóvenes, aunque sobradamente preparados, jugadores contrastados a nivel internacional o veteranos
con una amplia trayectoria a sus espaldas, han sido algunos de los perfiles
que la secretaria técnica ha ido incluyendo en el vestuario de Butarque.
La portería ha quedado bien resguardada con las llegadas de Asier Riesgo
y Diego Conde. Ambos será el complemento perfecto de Iván Cuéllar. El
primero llega del Girona tras quedarse
a un partido de subir a Primera División y el segundo no pudo conseguir
el ascenso con el Atlético de Madrid
“B” la pasada temporada. Los dos son
guardametas de garantías, con buenos
reflejos y juego aéreo.
El centro de la defensa también se ha
blindado con Sergio González e Ignasi
Miquel. El madrileño vuelve cerca de su
casa tras sus experiencias en el Recreativo de Huelva y en el Mirandés. Destaca por su habilidad para ir al corte y
su templanza en defensa. Por su parte,
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el catalán, llega, al igual que Riesgo,
con la confianza de Martí tras haber
compartido vestuario en el Girona.
Con una dilatada carrera que lo llevó
a debutar en el Arsenal a los 19 años,
ha pasado por varios equipos españoles en su retorno a la península donde
se ha mostrado como un central con
buena salida de balón y agresividad
en labores defensivas. Además, Daniel
Lasure, procedente del Real Zaragoza,
también reforzará la zaga en el lateral
izquierdo. Un jugador de 26 años con
experiencia en la categoría tras su reciente paso por el Tenerife.

Por otro parte, la versatilidad será la
marca del centro del campo con Luis
Perea, Gaku Shibasaki y Kevin Bua. El
medio madrileño es una apuesta de
presente y futuro, un ‘box to box’ en
toda regla. El nipón afronta su cuarto
reto en nuestro país tras debutar en el
Tenerife de la mano de José Luis Martí.
En el partido ante el Lugo se estrenó
como titular y aprovechó para asistir a
Sabin Merino con una de las especialidades de la casa. Un último pase del
que también puede presumir el helvético Kevin Bua. Tras su paso por el Basilea ha decidido emprender la aventura

en la tierra de sus padres donde podrá
demostrar su habilidad a balón parado.
También ha habido tiempo para reclutar de nuevo a viejos conocidos
que deslumbren a la parroquia de
Butarque. Es el caso de Róber Ibáñez
y Michael Santos, dos de los futbolistas que han vuelto en una categoría
inferior. El valenciano apenas pudo
demostrar con la casaca pepinera en
su primera experiencia, la temporada
2016/17, pero su electricidad y sus
goles todavía se recuerdan por el feudo pepinero. Igual le pasa al atacante
uruguayo, todo casta y pundonor, que
puso a los blanquiazules de pie con su
tanto en el Colliseum.

cial: Borja Bastón. El madrileño ya
sabe lo que es marcar a los pepineros, pero a partir de esta temporada
intentará hacerlo en la portería contraria. Con casi una centena de goles en su carrera, buscará seguir su-

mando en su cuenta particular para
ilusionar a una afición que mira con
buenos ojos una nueva temporada
que les devuelva una felicidad que
una pandemia y un descenso les ha
robado.

Además, en la punta, otra referencia anotadora y un jugador diferen-
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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. Leganés Fútbol Sala firman un convenio 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
defendiendo el mismo escudo a partir
de la próxima temporada 2020/21.
Además del nombre comercial, marca
e indumentaria, los dos clubes trabajarán conjuntamente en torno a las
áreas de comunicación, de responsabilidad social corporativa, de formación de jugadores/as, de potenciación
del fútbol femenino, y de atención al
abonado, entre otras, manteniendo
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 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 repartidos entre la

modalidad masculina, la femenina
y la escolar, y una dilatada y positiva
experiencia en la gestión y desarrollo del club. En el ámbito puramente
deportivo, destaca el equipo sénior
femenino en la máxima categoría, y
el conjunto sénior masculino quien
certificó recientemente su ascenso a

Segunda división de la Liga Nacional
de Fútbol Sala.
En los próximos días se comunicará
la fecha de la presentación oficial del
acuerdo en donde se darán a conocer
todos los detalles junto a sus protagonistas.

CARLOS MARTÍNEZ, NUEVO
ENTRENADOR DEL C.D. LEGANÉS ‘B’
El C.D. Leganés, con su responsable
de Fútbol Base Jorge Broto al frente, cerró la contratación de Carlos
Martínez Fernández, de 39 años de
edad, como técnico del equipo filial
para la próxima temporada 2020/21.
El ex-futbolista pepinero será el encargado de liderar la segunda disciplina pepinera tras formar parte
del cuerpo técnico de Javier Aguirre
como entrenador auxiliar la temporada pasada.
Antes de esta última experiencia, el
de Llerena ya trabajó en el filial blanquiazul integrando el staff técnico
como segundo entrenador y preparador físico bajo las órdenes de Luis
Cembranos. Carlos Martínez posee
el título de Entrenador Nacional, es
licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Máster en
Preparación Física por la Real Federación Española de Fútbol y Másters en
Nutrición y Nutrición Deportiva. Tras
colgar las botas, ha formado parte
de la preparación física de la cantera del Atlético de Madrid y hace dos
años trabajó como preparador físico
de la U.D. San Sebastián de los Reyes
en Segunda División B antes de marcharse a Arabia Saudí para trabajar
en el Al-Ettifaq Club.
Como futbolista, el extremeño dejó
muy buenos recuerdos en el Club
y entre la afición pepinera jugango
un total de 146 partidos con el C.D.
Leganés en Segunda Division B de
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la temporada 2007/08 a la 2009/10,
y de la 2012/13 a la 2013/14, culminando con el ansiado ascenso a Segunda División A, siendo uno de los

capitanes. Es, además, uno de los 12
jugadores que más partidos han disputado con el primer equipo en la
historia del club.

EL C.D. LEGANÉS ‘B’ COMENZARÁ
LA LIGA EL 18 DE OCTUBRE EN
CASA ANTE EL MÓSTOLES C.F.

El C.D. Leganés ‘B’ ya conoce de manera oficial su calendario para la próxima temporada 2020/21. El filial pepinero se estrenará en la competición
el próximo domingo 18 de octubre
como local frente al Móstoles C.F.
El equipo entrenado por Carlos Martínez competirá en el Grupo 7, subgrupo
B de Tercera División, junto con otros
diez conjuntos que se medirán a doble
vuelta, con un total de veinte partidos

por equipo. Al tratarse de un grupo
con número impar de equipos, habrá
dos jornadas en las que cada equipo
descansará. El filial tratará de meterse
en los puestos que den acceso a la siguiente fase de la competición para
optar al ascenso a de categoría.
EL JUVENIL ‘A’ ARRANCARÁ EL 1 DE
NOVIEMBRE EN DIVISIÓN DE HONOR
Por su parte, el Juvenil ‘A’ del C.D.
Leganés también conoce ya su ca-

lendario para la nueva temporada. El
conjunto que entrena David Bohega
competirá en el Grupo V de División
de Honor Juvenil, subgrupo B, en
una liga de diez equipos que se medirán a doble vuelta en un total de
dieciocho jornadas. Los pepineros,
que se estrenarán el 1 de noviembre
fuera de casa ante el Móstoles URJC,
tratarán de seguir un año más en la
máxima categoría del fútbol nacional juvenil.
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30/PUBLICIDAD

CALENDARIO
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

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

CLASIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

32/CLASIFICACIÓN

PTS
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
1
1
2

G
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
2

F
3
2
3
5
2
3
2
2
2
2
1
1
1
3
0
0
0
0
0
1
0
0

C
1
0
0
3
0
2
2
2
2
3
2
1
1
4
1
1
0
0
0
2
1
5

PEPINEROS VIAJEROS

Daniel en Oliva (Valencia)

Raúl en Gozo (Malta)

Coral y Carla en Kampa-Halle, Minden (Alemania)

Javi en Cabárceno (Cantabria)

Álvaro en Maribor (Eslovenia)

Antonio en La Estatua de la Libertad (EE.UU.)

Pedro Pablo en Lanzarote

Óscar en Pinofranqueado (Cáceres)
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