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Editorial Deseosos de volver a Butarque
Convencidos de la importancia del encuentro de hoy, todos los mensajes que llegan
desde el club han estado en una misma dirección: conseguir un triunfo en el que poder
basar el trabajo de los próximos días.
Y el primer gol tenemos que marcarlo desde fuera, dando el apoyo y empuje necesario
al equipo.
Es lo que toca vivir en una campaña anómala, pero en la que todos tenemos que colaborar para que cuanto antes podamos volver a la normalidad y a acudir a Butarque a ver a
nuestro Lega: ese es el principal deseo.
Solo desde la responsabilidad individual podremos ayudar de verdad a que el equipo, al
igual que el resto de competidores, pueda recuperar lo que perdimos con la pandemia. No
va a ser sencillo, pero estamos convencidos de que entre todos podremos acabar con el virus
y volver a juntarnos con las banderas al viento y las bufandas blanquiazules. Todo llegará.
Mientras, nos aprestamos a vivir un nuevo encuentro en el que la familia pepinera llega
con ilusiones y esperanzas porque se consigan los objetivos marcados para la presente
temporada. Jugamos con la intención de sumar y si pueden ser tres puntos mejor que uno.
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 adentrarse en la temporada 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 de la tabla clasificatoria.
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. Para ellos y por ellos queremos
que el Lega consiga la victoria.
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EL C.D. LEGANÉS Y RODRI TARÍN
SEGUIRÁN JUNTOS HASTA 2023
El C.D. Leganés y el central Rodrigo Tarín llegaron a un acuerdo
para ampliar el contrato que les
unía hasta el final de la temporada 2022/23. El zaguero valenciano
de 24 años, que cumple su tercera
campaña como pepinero, prolonga,
de este modo, su vinculación con el
club durante dos cursos más.
Tarín llegó en el verano del 2018 al
C.D. Leganés procedente del F.C. Barcelona ‘B’, estrenándose en LaLiga
Santander como pepinero precisamente ante el conjunto azulgrana el
26 de septiembre de 2018 en el partido en el que los blanquiazules se impusieron a los culés en Butarque (2-1).
UN FIJO EN SU TERCERA
TEMPORADA EN EL CLUB
Desde entonces, el de Chiva ha participado en 44 partidos oficiales como
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pepinero: veinte en su primera temporada en el club, dieciocho en la pasada campaña y seis en la actual, en la
que ha sido titular en los seis choques
que llevan disputados los de José Luis
Martí.

Con su renovación, el C.D. Leganés
se asegura la participación de Tarín,
como mínimo, durante dos temporadas más, en las que volverá a hacer
gala del compromiso, actitud y buen
hacer defensivo que le caracteriza.
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PRIMERA VICTORIA FUERA DE CASA
EN LAS GAUNAS
El C.D. Leganés consiguió el pasado
fin de semana su primera victoria de
la temporada 2020/21 fuera de casa.
Los jugadores dirigidos por José Luis
Martí certificaron el triunfo en un estadio mítico como es Las Gaunas, con
motivo de la sexta jornada de LaLiga
Smartbank.
Los pepineros marcaron en la primera
mitad gracias a un penalti transformado por Borja Bastón, y defendieron
con orden y solvencia su renta en la
segunda parte. Antes del gol de Borja,
el primero con la camiseta blanquiazul, el Lega salió decidido a por el gol
y, en el minuto 5, Tarín tuvo la primera ocasión del partido al rematar una
falta lateral que desvió con apuros el
portero local.
Los riojanos trataron de estirarse e
igualaron el dominio en los siguientes minutos. El propio Tarín, en otro
balón parado en el 23’, protagonizaba el siguiente acercamiento para los
blanquiazules. Sin embargo, fue Borja
Bastón quien logró el único tanto del
partido desde los once metros a instancias del VAR, un penalti por mano
dentro del área de Andy que se encargó de transformar con potencia el
delantero madrileño.
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Tras la reanudación, los de José Luis
Martí salieron en busca del segundo,
y Arnaiz lo tuvo en el 49’ en un mano a
mano en el que se quedó demasiado
escorado, y Yari desbarató su remate.
Sobre la hora de partido, era Michael
Santos quien tuvo la opción del 0-2,
pero no pudo encontrar remate tras
sortear al guardameta local.

Al final, Sabin Merino tuvo otra ocasión para hacer el 0-2, pero el Lega
tuvo que ponerse el mono de trabajo
para salir victorioso de Logroño. Primero con una parada sensacional de
Iván Cuéllar y después con una actuación providencial de Kenneth Omeruo
sacando bajo palos el último remate
de Siddiki para el Logroñés.
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DORSALES PRIMERA PLANTILLA

DIEGO CONDE, PRIMER JUGADOR CINCO
ESTRELLAS DE LA TEMPORADA
La afición del C.D. Leganés ha
elegido al guardameta Diego
Conde como el mejor jugador
del equipo en el mes de septiembre. El portero madrileño ha demostrado un gran nivel y se ha
convertido en una de las revelaciones del conjunto pepinero en
este inicio liguero de la temporada 2020/21.
Diego Conde disputó dos partidos en el mes de septiembre, ante
el C.D. Lugo en el Anxo Carro y
frente al F.C. Cartagena, cuajando
dos buenas actuaciones. También
jugó el primero del mes de octubre, frente al Castellón en Castalia.
“Aunque no hemos ganado todos
los partidos, que es lo que todos
hubiéramos deseado, estamos

contentos porque la exigencia de
este equipo es altísima y las sensaciones son muy buenas”.
“La Segunda División es una categoría muy igualada y cualquiera te puede ganar, sobre todo
fuera de casa. Es un tópico, pero
tenemos que ir partido a partido,
cogiendo una buena dinámica e
ir ganando partidos”, dijo Diego
Conde al recoger el premio que
le convierte en el mejor jugador
del mes de septiembre.
El Jugador Cinco Estrellas se entrega mensualmente y al finalizar
la temporada para elegir al mejor
jugador del equipo. Este premio
está organizado por Mahou, cerveza oficial del club pepinero.
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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 do-
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naciones realizadas durante los últimos meses desde la
Fundación C.D. Leganés con motivo de la pandemia del
coronavirus.

La presidenta del C.D. Leganés, Victoria Pavón se reunió
recientemente con el alcalde la ciudad, Santiago Llorente;
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 C.D. Leganés 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 la 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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José Arnaiz

“Echo mucho de menos
a la afición en Butarque”
El jugador del C.D. Leganés José Arnaiz tiene mucha confianza en el proyecto del club
blanquiazul para la presente temporada. Pide un poco de paciencia para conseguir regularidad
en los resultados y asegura que hay una “gran plantilla”. En cuanto al fútbol sin público lo tiene
muy claro. “Para mí no tiene sentido, echo mucho de menos a la afición en Butarque”.
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“Queda mucho y tal y como estamos tenemos que juntar
un poquito más las líneas y los resultados van a llegar”
Pregunta: ¿Qué valoración haces del
comienzo de temporada?
Respuesta: Al final yo
creo que el comienzo
ha sido complicado,
pero la Segunda División es larga, queda
mucho y tal y como
estamos tenemos que
juntar un poquito más
las líneas y los resultados van a llegar.
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P: ¿Este inicio puede servir al equipo para darse cuenta de la dificultad de la categoría?
R: Sí, sin duda. Es difícil bajar de Primera a Segunda División y lograr rápido esa adaptación. Aquí todos los
equipos son muy competitivos y te
puede ganar el último clasificado perfectamente. Es un buen aviso de lo
complicada que es esta categoría.
P: ¿Cuáles son las claves en Segunda División?
R: Estar juntos, defender bien... vamos corrigiendo cosas, pe-ro estamos bastante bien en general. De
cara a portería no estamos teniendo
suerte, es verdad, pero yo creo que
hay que seguir en esta línea de trabajo porque llegarán los resultados
con más continuidad.
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P: ¿Todos los analistas coinciden en
que el Lega tiene una de las mejores
plantillas, jugadores contrastados y
jóvenes con mucho futuro. ¿También
lo ves así?
R: Sí, está claro. Coincido con ellos porque
quizá -junto a la plantilla del Espanyol-, la
nuestra es una de las mejores. Pero eso no
quiere decir nada, debemos seguir trabajando duro. Sabemos lo difícil que va a ser,
nosotros vamos a pelear y a dar todo en
cada partido.
P: ¿Qué os dice Martí? ¿Hay que tener paciencia?
R: Sí, por supuesto. Hay que tener paciencia
porque es verdad que a todos nos hubiera
gustado ganar todos los partidos. Por eso
este inicio es duro para él y para nosotros.
Pero nos dice que los resultados van a llegar,
que tengamos paciencia y en los entrenamientos vamos mejorando los errores que
tenemos.
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P: ¿Es difícil pedir paciencia?
R: Al final somos un equipo que tenemos
que pelear por el ascenso, entiendo a la
gente, pero no podemos decir que ha
sido un mal comienzo. Haber tenido un
mal comienzo hubiese sido perder los
seis primeros partidos y hemos ganado
tres. Pero bueno, vamos a agarrarnos a
esa paciencia porque como he dicho anteriormente, esta categoría es muy larga.
P: ¿Cuál es el objetivo de esta temporada?
R: El ascenso.
P: ¿Puede ser un peso difícil de gestionar o es la realidad y no hay que
esconderla?
R: Es la realidad, cada club tiene sus objetivos y el del Leganés es el ascenso.
P: A nivel personal estás contando
con la confianza del míster en los últimos partidos, has sido titular en los
dos últimos y también has sido de los
más destacados. ¿Cómo te ves? ¿Qué
esperas de esta temporada?
R: Me veo bastante bien, físicamente
quizá todavía me falte un poquito, pero
estoy bien. Quiero dar las gracias al míster por la confianza que me está dando
y creo sinceramente que con el equipo
que tenemos vamos a ir para arriba en
la clasificación.
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“El fútbol sin afición para mí no tiene sentido. Mis ganas de
P: ¿Ha sido difícil esta semana por el positivo de un compañero? ¿Y eso de entrenar
en solitario cómo se lleva?
R: No estás preparado para que
un compañero dé positivo. En
esos días podía haber sido algún otro, al final no, pero es lo
que toca en estos momentos.
No nos queda otra y hay que
adaptarse pese a que los entrenamientos en solitario son muy
aburridos.
P: ¿De cero a diez, ¿cuántas
ganas tienes de que vuelva
el público a las gradas? ¿Se
nota mucho su ausencia en
Butarque?
R: El fútbol sin afición para mí
no tiene sentido. Hay que jugar, está claro, es nuestro trabajo y nos dedicamos a esto,
pero la afición es súper importante. Echo de menos mucho a
la afición en Butarque. Hay muchos jugadores que juegan mejor por este factor. Nosotros -en
casa- notamos muchísimo que
no estén ahí detrás apoyándonos. Mis ganas de que vuelvan
de cero a diez son un diez.
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que vuelvan de cero a diez son un diez”
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DEL CÉSPED AL PARQUÉ:
LEGANÉS UNIDO BAJO UN
MISMO ESCUDO Y COLORES
El C.D. Leganés y el C.D. Leganés Fútbol
Sala firmaron el acuerdo de colaboración
que les permitirá unir sinergias y competir con los mismos colores y bajo un
mismo escudo. Así será para los equipos
sénior masculino y femenino, así como
a las más de seiscientas familias que integran el fútbol sala pepinero. Esto afectará a 600 nuevos/as jugadores/as y a 38
equipos repartidos entre la modalidad
masculina, femenina y escolar.
En el acto celebrado en el Municipal
Butarque acudieron Victoria Pavón,
presidenta del C.D. Leganés; David
Vázquez, presidente del C.D. Leganés
Fútbol Sala; David Zamorano, entrenador del C.D. Leganés F.S. masculino sénior; Pablo Palomares, capitán del C.D.
Leganés F.S. masculino senior; y Laura
Laloma, jugadora del C.D. Leganés F.S.
femenino, como representantes de las
dos entidades implicadas.
Al finalizar dicho acto, Victoria Pavón
realizó una primera valoración. “Creo
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que va a ser un buen acuerdo para las
dos partes, va a ayudar a potenciar la
marca en nuestra ciudad y todo lo que
genere será positivo. Para nosotros, el
C.D. Leganés Fútbol Sala es un club
admirable, ha llegado a la élite con
sus equipos masculino y femenino”.
David Vázquez, por su parte, hizo especial hincapié en el equipo senior femenino. “Se encuentra en la máxima
categoría, es casi de la que nos sentimos más orgullosos y llevamos sus

valores y vamos a crecer en todos los
aspectos”.
Por su parte, el técnico del sénior masculino, David Zamorano, también tildó
el acuerdo de “positivo” y como él explicaba “tener el apoyo del C.D. Leganés, su estructura y profesionalización
nos va a venir muy bien”. También los
jugadores de ambos equipos séniors
dieron su opinión al finalizar el acto.
Pablo Palomares cree que ahora tienen

“mucha más responsabilidad” y
valoraba lo que les espera en la
competición: “El objetivo será la
permanencia, pero no vamos a
renunciar a nada y lo que trabajemos será lo que nos ponga en
nuestro sitio”. En la misma línea
iba Laura Laloma, la cual afirmaba que “es un orgullo pertenecer
a un club grande y queremos
devolver el apoyo y la confianza
dando un salto más”.
Ambos conjuntos vieron pospuestos sus partidos del pasado
fin de semana por contagios la
COVID. El sénior masculino echará a andar este próximo fin de semana frente al Santiago Futsal en
el Pabellón Europa en su estreno
en la Segunda División de la Liga
Nacional de Fútbol Sala (LNFS)
tras conseguir la temporada pasada su ascenso. Por su parte, el

sénior femenino hará lo propio en
la máxima competición femenina
enfrentándose al Cidade de As
Burgas en Ourense tras no poder
disputar la jornada anterior ante
el Poio Pescamar FS.
Leganés siempre ha sido una
ciudad donde se ha practicado
y seguido mucho el fútbol sala,
por lo que este acuerdo supone
un gran punto de partida a una
nueva andadura y en la que esperamos que esté repleta de
éxitos para los dos clubes más
representativos del fútbol de la
localidad. Ya sea sobre el césped
de Butarque o el parqué de La
Fortuna o el pabellón Europa,
pero que siempre se mantenga
en lo más alto el nombre y los
colores de Leganés para alegría
y beneficio de todos los vecinos
y aficionados.
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EL C.D. LEGANÉS Y LA CHOCITA DEL
LORO LLEGAN A UN ACUERDO PARA
FOMENTAR LA CULTURA Y GENERAR
NUEVOS CONTENIDOS DIGITALES
El C.D. Leganés y La Chocita del Loro
han llegado a un acuerdo por el cual
se unirán durante la presente temporada, con el objetivo de generar
contenido audiovisual para fomentar
la cultura y el entretenimiento y promover el sentido del humor, así como
desdramatizar el día a día en el mundo
del fútbol.
De este modo, desde el C.D. Leganés
se buscará detectar sinergias para
acercar el Club aún más a sus aficionados. Así, los abonados del C.D.
Leganés recibirán a través de email
descuentos y promociones para los
espectáculos que tengan lugar en La
Chocita del Loro.
El C.D. Leganés busca continuar con
la línea que viene desarrollando en
los últimos años, buscando sacar una
sonrisa a los aficionados al fútbol desdramatizando las diversas situaciones
que pueden ir produciéndose a lo
largo de una temporada y buscando
siempre la complicidad y la deportivi-

dad con otros clubes o instituciones,
sin olvidar el picante de la sana rivalidad.
Por su parte, La Chocita del Loro es
una empresa dedicada a la representación del humor a través de
monólogos, comedia o magia cómica presente en Madrid desde 1998,

contando en la actualidad con tres
locales en la capital adaptados a las
medidas sanitarias requeridas. Los
mejores monologuistas de la historia
de España han pasado por sus escenarios y en la actualidad cuentan con
Ángel Martín, Nene, Juan Dávila y
Danny Boy-Rivera entre sus cómicos
más destacados.

EL LEGANÉS B SE ESTRENA
CON VICTORIA

El Club Deportivo Leganés B comenzó la temporada 2020/21 con una
victoria en el último suspiro frente al Móstoles CF (2-1). El conjunto
pepinero, dirigido por el exjugador
Carlos Martínez, no pudo tener mejor arranque de campaña al dejar
los tres puntos en la Instalación Deportiva Butarque gracias a un tanto
de Yannis en el minuto 94, ya en el
tiempo añadido.
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El cuadro mostoleño se adelantó en
el marcador pasada la media hora,
pero la respuesta del filial del Leganés
fue sensacional antes de que llegara
el tiempo de descanso. Diego García
logró empatar el duelo haciendo bueno un mano a mano que resolvió por
bajo con mucha maestría. El partido
-que se disputó a puerta cerrada por
obligación del protocolo.- cambió por
completo en la segunda mitad.

Los de Carlos Martínez fueron mucho más protagonistas que el equipo rival, tuvieron más ocasiones y
acabaron encontrando el premio
en la última acción del partido.
Javi centró al área y Yannis apareció para marcar el definitivo 2-1 y
llevar la locura a las filas blanquiazules. Un comienzo fantástico en
una nueva temporada en Tercera
División.

SE CUMPLE UN AÑO DEL PRIMER
PARTIDO DEL C.D. LEGANÉS
SÉNIOR FEMENINO EN BUTARQUE

Este 9 de octubre se cumplió un
año desde que el C.D. Leganés
Sénior Femenino disputara su
primer partido en el Estadio Municipal Butarque. Las pepineras
se imponían al Fundación Rayo
Vallecano Juvenil Femenino ‘A’ en
el I Trofeo Villa de Leganés femenino tras vencer por 5-2 y remon-

tar un 0-2 en contra en una gran
segunda mitad.
Por primera vez en su historia, el equipo femenino del C.D. Leganés jugaba
un partido en un Butarque que presentaba una gran afluencia de público. En la primera mitad, todo hacía indicar que el trofeo se iría hacia tierras

vallecanas, pero los tantos de Patri,
Paula en propia puerta, Victoria, Algara y Lore, de penalti, daban la vuelta
al marcador ante la alegría de equipo
y afición.
El I Villa de Leganés femenino se quedaba en casa, en un día que quedaría
para la historia del C.D. Leganés.
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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
17/10/2020
22/10/2020
25/10/2020
29/10/2020
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
16:00h
20:30h
16:30h
18:15h
21:30h

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
0-1
0-1

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
Espanyol
Real Sporting
CF Fuenlabrada
Rayo Vallecano
RCD Mallorca
Málaga CF
SD Ponferradina
UD Las Palmas
CD Mirandés
CD Leganés
CD Castellón
FC Cartagena
Real Zaragoza
CD Tenerife
Girona FC
Real Oviedo
CD Lugo
UD Logroñés
AD Alcorcón
Albacete BP
UD Almería
CE Sabadell
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PTS
13
13
12
12
11
10
9
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6
4
4
4
3
0

J
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
4
6
4
6
6
5
5
6
4
5

G
4
4
3
4
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
0

E
1
1
3
0
2
1
0
3
3
0
2
2
1
1
0
3
0
1
1
1
0
0

P
1
1
0
2
1
2
2
1
1
3
2
2
1
3
2
2
4
3
3
4
3
5

F
7
6
9
8
4
4
7
9
5
6
6
6
7
5
2
3
4
3
2
4
2
1

C
1
2
5
5
1
7
4
7
3
6
5
6
4
7
3
5
8
5
5
8
4
9

PEPINEROS VIAJEROS

Álvaro e hijos en Benalmádena

Ionel en Faunia (Madrid)
Alejandro en Málaga

Pablo en Santa Cruz de Tenerife

Javier en Cabárceno (Cantabria)

Christian en Islantilla (Huelva)

Jesús en Kampa-Halle, Minden (Alemania)

Lía en Valencia
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