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Si algo ha quedado demos-
trado en este tramo inicial 
de la competición es que la 
Liga Smartbank está siendo 
tremendamente igualada y 
competida. Cualquier equipo, 
independientemente de la si-
tuación en que se encuentre 
es capaz de ganar a su rival, 
lo que hace que muchos en-
cuentros se decanten de uno 
u otro lado por detalles.

Detalles que hay que cuidar 
en exceso para amarrar tres 
puntos que, tal y como está la 
clasificación, se presentan cru-
ciales. De ganar este domingo, 
el Leganés seguirá mirando 
hacia arriba y codeándose con 
los equipos que cuentan entre 
sus objetivos pelear por el as-
censo. Aunque quede todavía 
un largo camino por recorrer.

Llega a Butarque el Alcorcón, 
colista de la categoría, que ha 
cambiado de entrenador esta 
misma semana y que quiere, 
de la mano de Anquela, recu-
perar las sensaciones que en 
las últimas temporadas les ha 
convertido en un equipo roco-
so y difícil de batir. Ya se sabe 
que los conjuntos se constru-

yen desde la defensa y, a partir 
de ahí, buscan resolver arriba.

Precisamente esa circunstancia, 
la del cambio de entrenador, le 
hace ser todavía un rival más 
peligroso y complicado, porque 
los jugadores visitantes querrán 
darlo todo para ganarse la con-
fianza de su nuevo míster.

Pese a ello, el Leganés con-
fía en su versión doméstica; 
esa que hace de Butarque un 
campo temido para los equi-
pos que lo visitan. Aquí, en 
casa es donde está fraguando 
el equipo de Martí su posi-
ción en la tabla clasificatoria 
y quiere seguir por el mismo 
camino una semana más.

Tras un maratón de partidos, 
con seis encuentros consecu-

tivos, los blanquiazules han 
tenido nueve días para pre-
parar el compromiso de este 
domingo, lo que les habrá 
permitido recuperar fuerzas 
y trabajar con  intensidad de 
cara al choque con el Alcor-
cón.

Un derbi del sur que será vi-
vido de forma intensa por 
los aficionados de uno y otro 
bando en la distancia. El color 
y la pasión de dos aficiones 
rivales, pero identificadas con 
sus colores, tendrá que seguir 
esperando.

El fútbol no para y en esta situa-
ción todos confiamos en que el 
C.D. Leganés pueda darnos una 
nueva alegría.

¡Vamos Lega!
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Llega a Butarque la A.D. Alcor-
cón, colista de grupo y que 
acaba de cambiar de entrena-
dor esta semana tras los malos 
resultados en el arranque de la 
temporada en el que tan solo 
ha sido capaz de ganar un par-
tido de diez disputados.

La racha negativa de los alfare-
ros con ocho derrotas consecu-
tivas ha precipitado la destitu-
ción de Mere Hermoso de quien 
ha dicho el club que “ha demos-
trado un enorme esfuerzo, ilu-
sión, profesionalidad y compro-
miso con jugadores y club. Sin 
embargo, la dinámica de la tem-
porada en cuanto a resultados 
y diferentes adversidades que 
viene sufriendo nuestro equipo 
hacen necesario un impulso y 
estímulos adicionales”.

De ahí que el Alcorcón haya 
optado por recuperar la esen-
cia que hace ocho años dejó 
impregnada en la entidad 
Juan Antonio Anquela, que es 
el técnico escogido para llevar 
las riendas del equipo y que 
ya este domingo se sentará 
en el banquillo visitante.

Todos en el equipo amarillo 
confían en la recuperación y 

en que todavía queda un lar-
go camino para poder rever-
tir la situación y colocarse en 
lugares más tranquilos de la 
tabla clasificatoria.

Con Anquela en el banquillo, la 
A.D Alcorcón escribió algunas 
de las mejores páginas depor-
tivas del equipo y ahora recala 
de nuevo en la AD Alcorcón 
“dispuesto a hacer honor al 
lema de luchar siempre hasta el 
último minuto del último parti-
do”, según fuentes del club.

Por su parte, el Leganés quie-
re seguir con la línea de juego 
y resultados ofrecida en casa, 
donde suma 15 de los 19 pun-
tos que le mantienen en la 
cuarta posición. 

Su entrenador José Luis Martí 
quiere que su equipo siga en la 
línea de los últimos encuentros: 
“Los goles llegarán, porque los 
jugadores son buenos e inter-
pretan bien los movimientos. 
¿Preocupación? Me gustaría 
que las jugadas entraran. Cuan-
do no has podido tener acierto, 
te sabe a poco”, ha afirmado.

El míster de los pepineros aña-
de que “sabemos con el balón 

dominar el partido. Tenemos 
capacidad para adaptarnos a 
las situaciones. Sabemos que 
los rivales te juegan y te van 
a apretar”.

Respecto a sus jugadores 
afirma que “no quiero gente 
conformista. Es lo que quiero, 
que si no van convocados, no 
juegan o les cambien, estén 
enfadados. Siempre con res-
peto al compañero, que es el 
que entra al terreno de juego, 
que eso es fundamental”.

Gaku y Rosales no estarán a 
disposición del técnico blan-
quiazul porque han sido con-
vocados con sus selecciones 
para la ventana de noviembre 
de compromisos internacio-
nales.



Hoy nos visita

A.D. ALCORCÓN

Posición en LaLiga: 22º (4 pts)
Última visita: 3-0 (14/11/2015)
Fundación: 1971
Presidente: Iván Bravo

PLANTILLA

Juan Antonio Anquela

PO
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1 Dani Jiménez

31 Samu Casado
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2 Laure
3 José Carlos
4 Fidel Escobar

16 Bellvís
17 Víctor García
19 David Fernández
20 José León
29 Castro

CE
N

TR
O

CA
M

PI
ST

A
S

5 Juan Aguilera
6 Gorostidi
7 Boateng
8 Reko

10 Hugo Fraile
11 Ernesto
14 Juanma Bravo
30 Sosa

D
E
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N
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R

O
S 9 Marc Gual

22 Arribas

27 Barbero

28 Ale Llamas

Entrenador
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“Siempre queremos ganar pero, 
si no se puede, no hay que perder”

Ignasi Miquel saca conclusiones positivas 
del último empate frente al Albacete. 
El defensor pepinero es partidario de 

construir la casa sobre los cimientos de 
no encajar goles, garantía para sumar 
jornada a jornada.

7

Pregunta.- ¿Cómo viste al 
equipo en empate contra 
el Albacete la pasada jor-
nada?
Respuesta.- Fue un 
partido muy físico, muy 
trabado y con mucho 
choque, pero creo que 
nos fuimos contentos en 
líneas generales. Compe-
timos de principio a fin, 
que es vital en esta liga. 
Es verdad que  tuvimos 
dos o tres ocasiones im-
portantes que nos po-
dían haber hecho llevar-
nos los puntos, pero hay 

que ver la parte positiva, 
que es no encajar. 

P.- ¿Esa es quizás la mejor 
noticia?
R.- Sí. Es importante man-
tener la portería a cero. Hay 
que seguir en esa línea y 
mejorar a partir de ahí. Siem-
pre queremos ganar, pero 
debemos tener claro que 
si no se puede, no hay que 
perder. En otras jornadas el 
equipo rival nos ha vencido 
con pocas ocasiones, pero 
en esta ocasión el equipo se 
ha sabido defender bien. Ignasi Miquel
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P.- ¿Cómo afrontáis el encuentro contra el 
Alcorcón?
R.- Va a ser un partido muy difícil, inde-
pendientemente de la posición que ocu-
pan ahora en la tabla de manera temporal. 
Nos van a poner las cosas muy difíciles, 
Más después del cambio de entrenador. 
Seguro que salen con muchas más ganas 
e intensidad. 

P.- ¿Se nota la ausencia de público?
R.- Sí. Es uno de los pilares fundamenta-
les del Leganés durante los últimos años. 
Siempre han estado ahí transmitiendo su 
apoyo y aliento. Espero que pronto puedan 
volver a los estadios porque seguro que 
eso va a ser un plus para nosotros que nos 
ayudará a conseguir nuestros objetivos.
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Gaku Shibasaki y Roberto Rosales, 
convocados por sus selecciones

Los futbolistas del C.D. Leganés Gaku Shibasaki 
y Roberto Rosales han sido convocados por las 
selecciones nacionales de Japón y Venezuela, 
respectivamente, para los partidos interna-
cionales de este mes de noviembre. El cen-
trocampista y el lateral no estarán disponibles 
para José Luis Martí en el choque ante la A.D. 
Alcorcón.

Gaku Shibasaki ha vuelto a ser citado por la se-
lección japonesa para los dos partidos amisto-
sos que los nipones disputarán en los próximos 
días. Los asiáticos jugarán este viernes 13 de 
noviembre a las 15:15 horas frente a Panamá, 
y harán lo propio el martes 17 a las 21:00 horas 
frente a México. Ambos choques se celebrarán 
en la ciudad austríaca de Graz.

Por su parte, Roberto Rosales acude de nuevo 
con Venezuela para la tercera y cuarta jornadas 
de las eliminatorias sudamericanas de clasifica-
ción para el Mundial. Tras sus dos primeras de-
rrotas, la vinotinto visitará a Brasil el viernes 13 
a las 1:30 horas (hora española, madrugada del 
viernes al sábado) y recibirá a Chile el martes 
17 a las 22:00 horas.

Cabe destacar que el central Kenneth Omeruo 
también fue convocado por Nigeria para la do-
ble cita de partidos de este mes de noviembre, 
pero finalmente no acudirá con su selección 
debido a sus problemas físicos que le hicieron 
ser retirado en el encuentro ante el C.D. Miran-
dés y ser baja el pasado viernes frente al Alba-
cete Balompié.
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El Leganés B vuelve a ganar 
y se mantiene como líder invicto

Suma y sigue. El C.D. Leganés 
B encadenó su cuarta victoria 
consecutiva para contar sus 
partidos por triunfos una se-
mana más. El último, por 1-2, 
frente al Atlético Pinto en el 
encuentro disputado en el 
Amelia del Castillo correspon-
diente a la cuarta jornada del 
Grupo 7B de Tercera División. 

Durante la primera mitad rei-
nó la igualdad entre ambos 
equipos. En ese juego de equi-
librios, el filial pepinero pudo 
adelantarse en el marcador 
hasta en dos ocasiones con 
centros peligrosos de Mario. 
Piti, con un disparo lejano, fue 
la única llegada de los locales 
en los primeros cuarenta y cin-
co minutos. 

El marcador sí se movería en la 
segunda mitad. Antes incluso, 
el partido se puso cuesta arri-

ba para el filial pepinero con la 
expulsión de Tahif por doble 
amarilla poco después de re-
tornar de los vestuarios. Fue 
entonces, ante la adversidad, 
cuando el Lega mostraría su 
mejor cara.
 
En el minuto 52, el colegido 
señaló penalti a favor del C.D. 
Leganés B tras un balón colga-
do desde el saque de esquina 
que dio en la mano de un rival. 
Diego García anotó desde los 
once metros haciendo su ter-
cer gol en la temporada. 

Cinco minutos después, llega-
ba un segundo golpe, esta vez 
en forma de una grave lesión 
del capitán Iván López. Pero 
tampoco lo mandó a la lona. 
Todo lo contrario, en el minu-
to 75, Álex hizo el segundo gol 
tras una gran jugada individual. 
Borja Lázaro dos minutos des-

pués recortaba distancias, pero 
sería inútil frente a la seguridad 
y sacrificio atrás del Leganés. 

Después de registrar su 12 
de12, el equipo pepinero se 
mantiene en lo más alto de la 
tabla. Una posición que de-
fenderá el próximo domingo 
ante la A.D Parla con las bajas 
de Jordan Gutiérrez y Adil Ta-
hif por compromisos interna-
cionales con las selecciones 
sub-20 de Guinea Ecuatorial y 
Marruecos respectivamente.



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 2-1 Real Oviedo
Jornada 9 29/10/2020 21:30h CE Sabadell 1-0 CD Leganés
Jornada 10 01/11/2020 14:00h CD Leganés 1-0 CD Mirandés
Jornada 11 06/11/2020 21:00h Albacete Balompié 0-0 CD Leganés
Jornada 12 15/11/2020 14:00h CD Leganés AD Alcorcón
Jornada 13 21/11/2020 14:00h Malága CF CD Leganés
Jornada 14 26/11/2020 19:00h CD Leganés RCD Espanyol
Jornada 15 29/11/2020 18:15h 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



14

CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 Espanyol 26 11 8 2 1 16 2

2 RCD Mallorca 22 11 6 4 1 12 2

3 Real Sporting 22 11 7 1 3 11 6

4 CD Leganés 19 11 6 1 4 10 8

5 UD Almería 17 10 5 2 3 11 7

6 CF Fuenlabrada 17 11 4 5 2 13 11

7 Málaga CF 17 11 5 2 4 9 15

8 Rayo Vallecano 16 11 5 1 5 11 9

9 CD Mirandés 16 11 4 4 3 8 7

10 CD Lugo 16 11 5 1 5 13 13

11 FC Cartagena 15 11 4 3 4 14 11

12 SD Ponferradina 15 11 5 0 6 10 14

13 UD Logroñés 14 10 4 2 4 10 10

14 Girona FC 14 9 4 2 3 7 9

15 Real Oviedo 13 11 3 4 4 12 11

16 UD Las Palmas 13 10 3 4 3 13 14

17 CD Tenerife 13 11 3 4 4 8 10

18 Real Zaragoza 10 10 2 4 4 9 9

19 Albacete BP 10 11 2 4 5 8 13

20 CD Castellón 8 11 2 2 7 8 15

21 CE Sabadell 7 10 2 1 7 7 13

22 AD Alcorcón 4 10 1 1 8 3 14
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