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Editorial Mirar hacia arriba
La última semana de noviembre nos vuelve a asomar a una acumulación de partidos 
de Liga para adecuar el calendario a la excepcional temporada que nos ha tocado com-
partir a aficionados, clubes y futbolistas. Y lo hace con uno de los choques estrella de la 
competición, ya que Butarque será el escenario del encuentro entre el C.D. Leganés y el 
R.C.D. Espanyol, dos de los favoritos para pelear por el ascenso.

La obligación del equipo pepinero, y así se está trabajado desde el club, es mirar hacia 
arriba, sin importar el rival al que se enfrente. Pelear por los tres puntos en juego y ser 
capaz de seguir ese camino durante toda la temporada.

Butarque es sinónimo de puntos en el Lega. Aquí, en casa, se han sumado la mayoría y 
se han logrado seis de las ocho victorias que tienen los pupilos de Martí. Por eso, volver 
a casa nos otorga ese plus para afrontar con intensidad y con entusiasmo este partido 
complicado y rocoso.

La trayectoria del C.D. Leganés en este primer tercio de la temporada nos ha dejado un 
carrusel de sensaciones, propias de las exigencias en cuanto a nuestra situación en la 
competición y del acoplamiento de la plantilla a una categoría tan exigente y complica-
da como la Liga Smartbank.

Y ahora, quizá en el mejor momento, seguimos con la vista puesta en lo más alto de la 
tabla, algo que se podría conseguir si este jueves salimos de Butarque con los tres pun-
tos en el casillero. De ahí que, aunque queda un largo camino todavía por recorrer, el de 
esta jornada sea uno de los puntos clave de la campaña.

Para el Leganés la exigencia es máxima en todos los sentidos, ya que es uno de los ri-
vales al que todos en la categoría miran con recelo, pero al que todos quieren ganar, 
ya que además de los tres puntos en juego, la inyección de moral supone un plus para 
afrontar próximos envites.

Una exigencia que desde la propia plantilla se han mentalizado para autoimponerse y 
buscar dar el máximo rendimiento en cada entrenamiento y en cada partido. De ahí que 
la competencia a nivel interno sea también un elemento diferenciador en un equipo 
que aspira a todo.

Mirar hacia arriba, no queda otra.

¡Vamos Lega!



El C.D. Leganés sigue mirando hacia 
arriba en la Liga SmartBank tras su 
victoria el pasado sábado ante el Má-
laga C.F. en La Rosaleda (1-2), en un 
partido correspondiente a la decimo-
tercera jornada del campeonato. Los 
pepineros suman 10 de los 12 últimos 
puntos y se sitúan terceros. Si vencen 
este jueves al RCD Espanyol pelearán 
por el liderato. 

El equipo de José Luis Martí sigue cre-
ciendo jornada tras jornada y ya se ha 
instalado entre los puestos más privi-
legiados de la tabla. A su buena racha 
del último mes se le suma la excelente 
dinámica que mantiene como local. El 
C.D. Leganés acumula cuatro victorias 
consecutivas en el Municipal Butarque.

El último triunfo llegó en Málaga tras 
un gol de Juande, en propia puerta, y 
otro de Sabin Merino, de penalti, que 

sirvieron para amarrar los tres puntos 
en la Costa del Sol. El 0-1 llegó pasa-
da la media hora tras un gran pase de 
Rubén Pardo a la espalda de la defen-
sa local sobre la entrada de Bustinza, 
que controló en el área y Juande, en 
su intento por despejar, acabó intro-
duciendo el balón en su portería. Fue 
el 0-1, y con ese marcador se llegaba 
al descanso.

Tras la reanudación, el Málaga igualó 
a balón parado en el 63’ por media-
ción de Juande, que cabeceaba una 
falta lateral de Rahmani, pero cinco 
minutos después, Juande cometía 
penalti sobre José Arnaiz: tras revisión 
del VAR, y Sabin Merino se encargaba 
de transformar la pena máxima y ha-
cer el 1-2 definitivo.

El C.D. Leganés logra, de este modo, 
su segunda victoria a domicilio de la 

temporada, suma su sexto triunfo en 
los últimos ocho encuentros y se colo-
ca con 25 puntos en la tabla. 

EL C.D. LEGANÉS SIGUE AL ALZA 
TRAS VENCER EN MÁLAGA
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La afición del C.D. Leganés ha elegido 
a José Arnaiz como el mejor jugador 
del equipo en el mes de octubre. El 
futbolista talaverano ha demostrado 
un gran nivel y se ha convertido en 
una de las revelaciones de este co-
mienzo de temporada en el equipo 
dirigido por José Luis Martí.

El delantero ha ganado este pre-
mio que le reconoce como el mejor 

jugador en octubre gracias al gran 
rendimiento que ha mostrado en los 
últimos partidos. Este premio está or-
ganizado por Mahou, cerveza oficial 
del club pepinero.

El toledano se mostró muy agrade-
cido tras recibir el premio: “Quiero 
dar las gracias a la afición, este pre-
mio significa mucho para mí, sobre 
todo después de los dos años que 

llevo malos y voy poco a poco co-
giendo confianza y quería simple-
mente darles las gracias”, indicó 
Arnaiz.

El Jugador Cinco Estrellas se entrega 
mensualmente y al finalizar la tempo-
rada para elegir al mejor jugador del 
equipo. Este premio está organizado 
por Mahou, cerveza oficial del club 
pepinero.

JOSÉ ARNAIZ, JUGADOR CINCO 
ESTRELLAS DE OCTUBRE
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LLEGA LA SEMANA DEL BLACKFRIDAY A LEGASTORE
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El C.D. Leganés, junto con la empre-
sa “Seyu - ¡Together for Victory!” y la 
colaboración de CityCar Sur, posibilita 
a sus aficionados animar desde Butar-
que apareciendo las fotografías que 
envían tanto en las pantallas LED del 
estadio como en el videomarcador. 
Con esta acción novedosa en el fútbol 
español, el equipo blanquiazul busca 
seguir manteniendo el vínculo con 
toda su masa social que hoy en día no 
puede acudir al campo.

Decenas de aficionados se hicieron 
con la nueva mascarilla oficial del C.D. 
Leganés y la experiencia VIP, lo que 
les permitía enviar sus fotografías y 
aparecer más cerca que nunca en Bu-
tarque. Así, familias y amigos se foto-

grafiaron y pudieron estar presentes 
en la victorias del equipo desde que 
se midiese al Real Oviedo.

De hecho, los jugadores pepineros 
notaron su apoyo, como apuntó Javi 
Hernández en la entrevista flash que 

le realizaron al finalizar el partido: “Les 
agradecemos de corazón ese apoyo 
que nos dan ya que no pueden estar 
aquí por el tema del Covid, los sentimos 
y hemos visto las fotos durante el parti-
do y esperamos que sigan así apoyán-
donos”, destacó el jugador pepinero.

EL C.D. LEGANÉS, PRIMER CLUB ESPAÑOL 
EN LLEVAR A SUS AFICIONADOS AL ESTADIO 

DE MANERA VIRTUAL



1010/NOTICIAS

El C.D. Leganés ya conoce su rival en la primera eli-
minatoria de la presente edición de la Copa de S.M. 
El Rey. Los pepineros se enfrentarán al Ourense 

C.F. en la ronda inaugural de la competición, que 
tendrá lugar el 15, 16 o 17 de diciembre en el esta-
dio de O Couto.

EL C.D. LEGANÉS SE ENFRENTARÁ 
AL OURENSE C.F. EN LA PRIMERA RONDA 

DE LA COPA DE S.M. EL REY
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El Ourense C.F. es un club fundado en 1977 que milita en 
Tercera División, habiendo disputado la pasada campaña 
el ‘play-off’ de ascenso a Segunda División ‘B’ tras finalizar 
la temporada en segunda posición, y cayendo en la última 
ronda ante la S.D. Compostela.

El C.D. Leganés buscará avanzar en una competición en la 

que ha obtenido buenos resultados en las últimas tempo-
radas. Su techo está en las históricas semifinales alcanzadas 
en la campaña 2017/18, donde únicamente cayeron frente 
al Sevilla F.C. tras haber eliminado al Real Madrid C.F. en 
cuartos de final en el Estadio Santiago Bernabéu. El pasado 
curso, los pepineros llegaron hasta octavos de final, ronda 
en la que cedieron a domicilio ante el F.C. Barcelona.
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“Si enlazamos una racha buena seremos 
un equipo muy difícil de ganar”

El jugador del C.D. Leganés Borja Bastón hace un balance positivo de las 13 primeras jornadas 
y sabe que si el equipo mantiene la dinámica positiva de resultados será “muy difícil” de batir 
para los rivales, tanto en Butarque como fuera de casa, y reconoció que le “gustaría llevar más 

goles” que los dos que ha logrado hasta la fecha, además de otras dos asistencias. El madrileño 
repasa en Sentimiento Pepinero el comienzo de temporada.

Borja Bastón
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Pregunta: ¿Qué ba-
lance haces de estos 
primeros meses?
Respuesta: El balance 
es positivo, lógicamen-
te podía haber mejor, 
pero el equipo está 
cogiendo una dinámi-
ca muy positiva de ir 
sacando los puntos y 
nos falta mejorar algo 
fuera de casa, pero es-
tamos bien.

“El equipo está cogiendo una dinámica muy positiva 
de ir sacando los puntos”
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P:  El equipo está metido en puestos 
de ‘play-off’ y da la sensación de 
que el día que estéis acertados no 
va a haber quien os pare. ¿Lo pien-
sas así? 
R: Estamos cogiendo esa buena ra-
cha, es verdad que nos está faltando 
un pelín en ciertos momentos para 
sacar los tres puntos en partidos que 
debíamos haber ganado, pero iremos 
mejorando durante toda la tempo-
rada. Es obvio que si conseguimos 
enlazar una racha buena seremos un 
equipo muy difícil de ganar.

P:  ¿Qué falló en partidos como el 
del Albacete después de la primera 
parte tan buena?
R: Falló el tener puntería, al final la 
efectividad es la clave, lo que te da 
la victoria, trabajamos en ello y ojalá 
podamos aumentar esa efectividad, 
tanto dentro como fuera de casa.
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P:  ¿Está siendo como te esperabas el 
arranque de temporada?
R: Sí, la Segunda División es muy dura, 
todos los equipos te lo ponen muy difícil 
y esperemos ir cogiendo poco a poco los 
mecanismos que quiere el míster para ir 
sacando las victorias de forma más segui-
da. Queremos más.

P:  Y al resto de equipos, a los teóricamen-
te favoritos, ¿cómo los ves? Espanyol, Ma-
llorca. Sporting...
R: Veo que, como nosotros, van ganando, 
salvo el Espanyol que parece que tiene algo 
más de soltura, pero todos los equipos te-
nemos que luchar muchísimo para sacar los 
partidos adelante. Es una categoría muy difí-
cil y va a ser muy complicado estar en el gru-
po de arriba, pero nosotros tenemos equipo 
y lucharemos por ello.
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P:  ¿Qué es lo que más te ha gustado 
del C.D. Leganés hasta la fecha?
R: Me gustan muchas cosas del Leganés. 
El club por lo cercano que está siendo 
conmigo, las instalaciones, el buen gru-
po que tenemos, que -aunque somos 
muchos- tenemos muy buena sintonía 
entre todos los compañeros. Y luego el 
cuerpo técnico también es muy bueno 
y están tratando de gestionar lo mejor 
posible todo el tema de todos los com-
pañeros que somos.

P:  ¿Cómo es trabajar con tantos com-
pañeros? ¿Hay mucha competencia 
en cada entreno, no?
R: No es fácil, tanto para los jugadores 
como para el míster, creo que es positivo 
también para el nivel de competencia 
sana, entre nosotros mismos, y te hace 
que tengas que dar absolutamente todo 
para seguir jugando.

P:  A nivel personal, tienes el respaldo 
del míster y estás siendo un jugador 
importante. ¿Cómo te estás viendo?
R: Intento hacerlo lo mejor posible para 
el grupo. Sí que es cierto que me gus-
taría llevar más goles, como a todos los 
que somos delanteros, pero hay que 
aportar otras cosas, que es lo que estoy 
intentando hacer y ojalá pueda marcar 
más goles para ayudar al equipo.



P: ¿Cómo ha sido volver a Madrid, a tu 
casa?
R: Estoy muy feliz por ello, al final cuando 
tienes familia también se agradece estar 
con los tuyos, y la pena es el tema de la 
pandemia que no nos deja disfrutar como 
nos gustaría, pero muy contento de volver 
a casa.

P: ¿Qué le pides a esta temporada? ¿Con 
qué terminarías contento?
R: Con el ascenso.

P: ¿Beneficia o perjudica decir abierta-
mente que el ascenso es el objetivo del 
Leganés? 
R: Yo creo que lógicamente todo el mundo 
sabe que vamos a luchar por ello, no será 
fácil porque hay muchos equipos que tam-
bién lo tienen como objetivo pero tenemos 
que tenerlo en mente y hacerlo posible. Te-
nemos que luchar para conseguirlo.

P: Para terminar, ¿qué mensaje le envías 
a esa afición que está deseando volver a 
las gradas?
R: Nosotros también estamos deseando 
que puedan venir, es muy importante sen-
tir su aliento cuando jugamos en casa y oja-
lá pueda ser pronto. Les pido que no sufran 
mucho en casa viendo nuestros partidos y 
esperamos dedicarles muchas victorias.

“Les pido que no sufran mucho en casa viendo nuestros partidos y esperamos dedicarles muchas victorias”
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“Les pido que no sufran mucho en casa viendo nuestros partidos y esperamos dedicarles muchas victorias”
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MARTÍ MEJORA LOS 
REGISTROS DE LAS ÚLTIMAS 

TRES DÉCADAS
Tras la disputa de las trece primeras jor-
nadas de liga, el Club Deportivo Leganés 
de José Luis Martí ha alcanzado los mejo-
res registros de los últimos 30 años si nos 
ceñimos a sus participaciones en la com-
petición doméstica, ya fuera en Primera, 
Segunda o Segunda División B. 

Después de la victoria ante el Málaga, el 
equipo blanquiazul acumula ocho vic-
torias, un empate y tres derrotas, que lo 
han llevado a la tercera posición en la 
tabla con 25 puntos y lo han metido de 
lleno en el ‘play-off’ de ascenso, ya con la 
mirada puesta en las dos plazas que dan 
el ascenso directo y que podría alcanzar 
si termina derrotando al Espanyol, rival 
directo y con el mismo objetivo marcado 
entre ceja y ceja.

Si analizamos la segunda categoría del 
fútbol español, esos 25 puntos que ha 
acumulado hasta la fecha lo convierten 
en la mejor plantilla pepinera a estas al-
turas de temporada, tras sobrepasar a la 
liderada por Luis Sánchez Duque de la 

95/96, que había firmado tan sólo seis 
puntos menos que esta. Incluso la histó-
rica temporada 15/16 en la que los hom-
bres de Asier Garitano consiguieron el as-
censo a Primera División, no se llevaban 
tantos puntos como hasta ahora. Tras la 
disputa de la 13ª jornada se colocaban 

en la duodécima posición con 17, a seis 
del Córdoba, colocado en el segundo 
puesto del casillero que finalmente ter-
minarían ocupando los leganenses. 

En Segunda B sí se han dado varios ca-
sos en los que una plantilla ha alcanza-
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do el conteo de los 25 puntos 
actuales. Fueron dos: la dirigida 
por Paco Gutiérrez en la 04/05 y 
la de Miguel Rivera de la 10/11. 
La primera de ellas acabaría con 
una última jornada fratricida en 
la cual los de Quique Estebaranz, 
sustituto de Paco, se quedaron a 
las puertas del ‘play-off’. Algo 
que sí conseguiría Chema Rico, 
a la postre sustituto de Rafa Mu-
ñoz y del propio Miguel Rivera, 
pero que no lograría pasar aque-
lla primera eliminatoria contra el 
Badalona.

Sin embargo, hay un precedente 
que con la puntuación actual su-
peraría a José Luis Martí. Sería la 
histórica plantilla del ascenso co-
mandada por Luis Ángel Duque 
en la 92/93 cuando las victorias 
se contaban por dos puntos, en 
vez de tres. Aquella 13ª jornada 

conseguían su octava victoria de 
la campaña venciendo al Spor-
ting ‘B’ y colocándose en tercera 
posición. A esas victorias habría 
que sumarle tres empates más 
que les hubieran dado 27 puntos 
en vez de los 19 de la época.

El conjunto pepinero ha arran-
cado de la mejor forma posible, 
pero lo que nos ha demostrado 
la historia reciente es que el Le-
ganés no ha necesitado pasear-
se por la categoría en la que mi-
litase para terminar cumpliendo 
los objetivos o alcanzando los 
hitos que lo han llevado a ga-
narse un nombre dentro del 
panorama futbolístico español. 
Los números de José Luis Martí 
están ahí, con un trabajo y un es-
fuerzo detrás de la consecución 
de los mismos que lo han hecho 
posible.
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NUEVA APP OFICIAL DEL C.D. LEGANÉS

Accede al universo del C.D. Leganés y 
disfruta de todos los contenidos rela-
cionados con el club en esta nueva tem-
porada 2020-2021 como nunca lo ha-
bías hecho antes. Vive una experiencia 
360º a través de un formato totalmente 
adaptado a tus necesidades, personali-
zable según tu gustos, más rápido, más 
intuitivo y completo. Noticias, vídeos, 
concursos, calendarios, resultados en 
directo, estadísticas, redes sociales ofi-
ciales, todos los carteles on-line de la 
historia del C.D. Leganés, además del 
mapa de acceso al estadio y su historia.

Configura tus alertas para no perderte 
nada. Todos los goles, noticias, hora-
rios de los partidos y estadísticas de 
tus jugadores favoritos. Vive toda la 
emoción de LaLiga, desde tu móvil 
totalmente gratis. ¡Descárgala ahora y 
sé el primero en enterarte de nuestros 
concursos y en recibir contenidos ex-
clusivos de la temporada 2020/21!

Noticias: Sigue las últimas noticias del 
C.D. Leganés, descubre todas las no-
vedades, los últimos fichajes, resulta-
dos de los partidos y mantente infor-
mado con los comunicados oficiales 
del club y de LaLiga

Contenido multimedia: Descubre los 
vídeos de tu equipo. Vive todos los 

goles y los mejores momentos de los 
partidos con el mejor contenido mul-
timedia hecho totalmente a medida 
para ti. Accede a resúmenes con todo 
detalle: los goles, regates, paradas y 
las mejores jugadas del C.D. Leganés 
y también de temporadas pasadas. 
Recuerda las jugadas más míticas y 
rememora los mejores goles de tu ju-
gadores favoritos

Calendario, resultados y clasificación 
en directo: Consulta todas las fechas 
clave y los horarios en el calendario 
oficial para todas las competiciones 
del C.D. Leganés. 

Notificaciones Push: No te pierdas ni 
un solo detalle gracias a las notifica-
ciones push.

Redes Sociales: Sigue todas las redes 
sociales del C.D. Leganés a través de 
la app oficial.

Información sobre el Estadio Municipal 
Butarque: Accede al mapa de acceso al 
estadio y consulta toda la información 
relacionada. Haz una visita guiada por 
Estadio Municipal Butarque

Puedes descargarla de forma gratuita 
en Google Play o App Store.
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EL C.D. LEGANÉS ‘B’, 
UN LÍDER IMPARABLE

El Club Deportivo Leganés ‘B’ sumó 
su sexta victoria consecutiva en liga 
tras superar por 0-1 al C.F. Trival Val-
deras en el encuentro disputado en 
La Canaleja el pasado domingo. Los 
jugadores de Carlos Martínez firma-
ron un partido muy serio en defen-
sa ante un rival que fue de más a 
menos y no aprovechó sus llegadas 
de peligro a la meta defendida por 
Lombo.

Pese a ello, las ocasiones más claras 
fueron para el filial del C.D. Leganés. En 
la primera mitad, Álex pudo adelantar 
a los pepineros tras un pase filtrado de 
Diego García, pero su remate se mar-
chó rozando el palo. En el minuto 42, 
Rentero pudo poner en ventaja al filial, 
pero su disparo se fue desviado.

Ya en la segunda mitad, la igualdad 
continuó siendo la tónica dominante. 

En el minuto 70, Lombo evitó el gol 
del Trival Valderas a la salida de un 
córner. Diez minutos más tarde llegó 
el gol de la victoria blanquiazul gra-
cias a un zapatazo imparable de Diego 
García desde fuera del área.

El triunfo muy trabajado del filial pepi-
nero le permite seguir siendo líder con 
18 puntos de 18 posibles en el grupo 
Sur, del grupo VII en la Tercera División.
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EL C.D. LEGANÉS SÉNIOR 
FEMENINO VENCE AL MÓSTOLES 

EN SU ESTRENO EN CASA

El C.D. Leganés Sénior Femenino lo-
gró una contundente victoria ante el 
C.D. Móstoles URJC (3-0) gracias a los 
goles de Trapero, Alba y Noelia en la 
segunda jornada de Liga, un excelen-
te triunfo para olvidar el traspié de 
la primera jornada y para sumar sus 
primeros tres puntos en la categoría 
de Preferente. El equipo dirigido por 

Jero Martos mostró una gran serie-
dad defensiva y estuvo muy certero 
en la portería contraria, en un partido 
celebrado en el estadio Anexo Jesús 
Polo.

Por su parte, el Infantil femenino del 
C.D. Leganés no pudo sumar ante el 
Olympia Las Rozas tras caer por 4-1, 

el Cadete goleó al Valdemoro C.F (7-0) 
con tantos de Alicia, que logró cuatro, 
Adriana, autora de un doblete, y Ro-
cío. Además, el Juvenil femenino del 
C.D. Leganés empató en su visita al 
C.D. Móstols URJC (1-1) en un duelo 
marcado por la igualdad y que tuvo 
a Claudia Real como goleadora de las 
pepineras.
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CALENDARIO

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 11/10/2020 16:00h 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 1-0 AD Alcorcón
Jornada 13 21/11/2020 14:00h Malága CF 1-2 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 19:00h CD Leganés Rayo Vallecano
Jornada 17 07/12/2020 19:00h CD Tenerife CD Leganés
Jornada 18 12/12/2020 16:00h CD Leganés RCD Mallorca
Jornada 19 21/12/2020 21:00h 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



32/CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 Espanyol 27 13 8 3 2 18 5
2 RCD Mallorca 26 13 7 5 1 13 2
3 CD Leganés 25 13 8 1 4 13 9
4 Real Sporting 24 13 7 3 3 12 7
5 UD Almería 23 12 7 2 3 15 9
6 Rayo Vallecano 20 13 6 2 5 14 11
7 UD Logroñés 20 12 6 2 4 12 10
8 CD Mirandés 19 13 5 4 4 13 10
9 CF Fuenlabrada 19 13 4 7 2 15 13

10 CD Lugo 19 13 6 1 6 14 14
11 SD Ponferradina 19 13 6 1 6 13 16
12 Girona FC 18 12 5 3 4 10 12
13 Málaga CF 18 13 5 3 5 11 18
14 Real Oviedo 17 13 4 5 4 15 13
15 UD Las Palmas 17 13 4 5 4 16 18
16 FC Cartagena 15 13 4 3 6 16 17
17 CD Tenerife 13 13 3 4 6 8 12
18 CD Castellón 11 13 3 2 8 11 18
19 Real Zaragoza 10 12 2 4 6 11 13
20 CE Sabadell 10 12 3 1 8 10 15
21 Albacete BP 10 13 2 4 7 9 16
22 AD Alcorcón 7 12 2 1 9 4 15





Carlos en Guadalest (Alicante)

Fran en Nueva York

Sergio en las Twin Falls de Idaho (EE.UU.)

@Martbetrix en Isla Culebra (Puerto Rico)

Sergio en Devils Tower (Wyoming, EE.UU.)

Raspi y Leta en La Palma

PEPINEROS VIAJEROS
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