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Un partido de primera

Butarque vive este sábado un
duelo en la cumbre. El partido
que enfrenta a C.D. Leganés y
R.C.D. Mallorca mide a dos de
los equipos que mejor están
jugando en la categoría y que
han presentado sus credenciales para luchar por el ascenso.
Es un encuentro, como se suele
decir, de Primera.

No pierde el conjunto mallorquín desde la primera jornada
cuando cedió en casa la única
derrota de la temporada. Por
tanto, ha sumado en todos los
partidos que ha jugado fuera
de la isla. Unos números que le
convierten un rival extremadamente complicado.
Los números del conjunto visitante medirán la capacidad
del Lega para seguir haciendo
historia en casa. El C.D. Leganés
alcanzó, con la victoria frente
al Rayo Vallecano, su sexta victoria consecutiva en casa. Una
racha que se convierte en la
mejor de la historia del club en
Segunda División en sus catorce temporadas en la categoría.
Ambas circunstancias hacen
del partido uno de los más

atractivos, no solo de la jornada, sino de toda la competición. El Leganés no quiere dejar
escapar el tren y para ello es
consciente de la importancia
de sumar de tres en tres, ya que
sus rivales no están aflojando
en este tramo de la temporada.
La profundidad de la plantilla
del equipo leganense le permite afrontar el encuentro con
un once de garantías y buscar
la manera de hacer daño a un
Mallorca muy compacto que,
además, suele ver puerta con
relativa facilidad, lo que le allana el camino en sus partidos.
El equilibrio entre la solidez defensiva y la velocidad para des-

tapar las carencias de la zaga
visitante será el objetivo principal de un Leganés que quiere
seguir sonriendo y brindando a
sus seguidores un nuevo resultado positivo.
Para ello va a hacer falta que
nuestros jugadores salgan enchufados y no bajen el ritmo
desde el primer hasta el último
minuto del partido. Esa actitud
que están teniendo toda la
temporada y que va a ser determinante en el compromiso
ante los bermellones.
Queremos y necesitamos una
nueva victoria. A por ella salimos.
¡Vamos Lega!
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EL RIVAL

RCD MALLORCA

Llega a Butarque un Mallorca,
líder, que no pierde desde la
primera jornada y encadena 16
partidos consecutivos sumando, para confirmar su candidatura al ascenso. Unos números
que hablan de la capacidad de
los insulares y del momento de
forma por el que atraviesan.
Ante esto, no es de extrañar que
su entrenador, Luis García Plaza
se muestre radiante con los suyos. “Estoy muy contento. Llevamos 38 puntos. No se cómo
calificarlo. Esto va a ser muy
largo, muy duro y muy exigente.
Ahora tenemos un partido muy
complicado ante un rival importante”, asegura antes de medirse
al C.D. Leganés.
El técnico del equipo bermellón
no quiere pensar que la sensacional racha pueda cortarse.
“Ya llegará esa derrota. Lo digo
desde hace tiempo. Ojalá falte
mucho. Somos un equipo de
currantes. Todo lo que estamos
ganando, lo hacemos con mucho esfuerzo. El día que llegue
la derrota, nos lo tomaremos
mejor que muchos. Nos quedan
tres partidos antes de que acabe
el año y los prepararemos con
muchas ganas”, añade.
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Y continúa afirmando que “los
jugadores están haciendo una
temporada excelente. Aguantarle el tipo al Espanyol, Almería,
Leganés… es increíble. Los que
más mérito tenemos somos nosotros. Estamos muy contentos
y la exigencia es increíble. Todo
el mundo está orgulloso de los
jugadores. Hay que seguir con
humildad y prudencia”.
“Todos los jugadores sienten
mi confianza. Tenemos buenos
jugadores y yo confío en todos.
Creo que todo el mundo puede
aportar y que cuando los jugadores jueguen tengan esa confianza”, apunta Luis García Plaza
antes de medirse al equipo pepinero.
El Leganés, por su parte, llega
tras empatar en el feudo del Tenerife y sigue confirmando que
le cuesta sacar adelante los partidos fuera de casa. Pese a ello se
mantiene firme en el grupo de
cabeza.
José Luis Martí, entrenador pepinero, se mostró resignado tras
el último partido en Tenerife.
“Cuando no puedes ganar, mejor empatar. Lo único que sirve
es seguir sumando, aunque nos

hubiera gustado conseguir los
tres. En la mayoría de partidos
fuera de casa estamos acusando
la falta de acierto”, apunta.
Martí confía plenamente en el
trabajo de la plantilla: “Los jugadores lo están dando todo
y estoy muy contento y orgulloso de su trabajo, no sólo con
los que juegan sino con los que
salen de suplentes y con los que
no están jugando”.
Respecto encuentro de este sábado afirma que “tenemos que
buscar soluciones para mover
más rápido el balón y ya a pensar en el Mallorca y en nuestras
posibilidades y con muchísima
confianza en lo que hacemos”.

Hoy nos visita

RCD MALLORCA
Posición en LaLiga: 1º (38 pts)
Última visita: 1-0 (26/10/2019)
Fundación: 1916
Presidente: Andy Kohlberg

Entrenador

Luis García Plaza
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Leo Román
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Joan Sastre

3

Brian Oliván

5

Russo

15

Fran Gámez

19

Braian Cufré

20

Sedlar
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Raíllo

24

Valjent

26

Quintana

28

Iván Bravo

4

R. De Galarreta

6

Febas

8

Salva Sevilla

11

Lago Junior

12

Baba

14

Dani Rodríguez

18

Antonio Sánchez

7

Alegría

9

Abdón

10

Murillo

16

Mboula

17

Trajkovski

22

Marc Cardona

23

Amath Ndiaye

29

Luka Romero
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“El equipo está serio atrás y, si seguimos
así, las victorias fuera de casa llegarán”
Javi Hernández se mostró satisfecho con el
punto conseguido en Tenerife. Un partido
muy exigente donde el Leganés evidenció
Pregunta.- En Tenerife no se
pudo ganar, pero se mantuvo la racha de partidos sin
perder. ¿Es importante?
Respuesta.- Es complicado
sumar fuera de casa y, en
general, ganar un partido
en esta categoría porque
está todo muy igualado y
no hay grandes diferencias entre los equipos. En
Tenerife no tuvimos tantas
ocasiones arriba como nos
hubiese gustado, pero sí
es cierto que si no puedes
conseguir la victoria es importante al menos no perder para seguir sumando.
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Javi Hernández

una gran seguridad defensiva, un trabajo que
el lateral pepinero está convencido que, a la
larga, se traducirá en triunfos.

P.- ¿Fue un partido duro?
R.- Sí, nos exigieron bastante en defensa, con balones largos a la espalda y con mucho juego aéreo. El
equipo se vació, hizo un partido serio y no encajó
gol. Por esa parte nos vamos satisfechos, aunque
no del todo porque no conseguimos finalmente la
victoria.
P.- Parece que es especialmente complicado
conseguir los tres puntos lejos de Butarque.
R.- Estamos haciéndolo bien en casa, pero sí es
cierto que fuera no estamos teniendo buena
fortuna de cara a gol. En Segunda los partidos
son muy duros y eso nos está pasando a prácticamente todos. Pese a eso, el equipo está serio
y fuerte atrás en los partidos y si seguimos así
estoy seguro de que los resultados llegarán.
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P.- Esta tarde recibimos
al líder, el Mallorca, ¿qué
partido esperáis?
R.- Son un equipo que
está es un momento muy
bueno y que además es
rival directo por los puestos de ascenso. Seguro
que va a ser un partido
muy complicado en el
que nos van a exigir mucho. Tenemos que salir
fuertes como lo hacemos
siempre para hacer bueno el punto conseguido
fuera de casa.
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Rubén Pardo, Jugador Cinco Estrellas
del mes de noviembre
La afición del C.D. Leganés ha elegido al centrocampista Rubén Pardo como el mejor jugador de
su equipo en el mes de noviembre. El riojano ha
demostrado un gran nivel, destacando con varias
asistencias y acciones decisivas en algunos de los
partidos disputados por el equipo.
Rubén Pardo ha sido reconocido por su afición
como el Jugador Cinco Estrellas de noviembre.
El mediocentro ha ganado este premio que le
reconoce como el mejor jugador en noviembre
gracias al gran rendimiento que ha mostrado
en los últimos partidos. Este premio está organizado por Mahou, cerveza oficial del club
pepinero.
El de Rincón de Soto ha agradecido el premio: “Me
siento muy querido por los compañeros y por la
afición. Tenemos que seguir trabajando y les doy
las gracias a todos”.

DINÁMICA DE ELECCIÓN DEL JUGADOR CINCO
ESTRELLAS
Los aficionados votan a través de Twitter, en el
perfil de @futbolmahou, con la colaboración de
la cuenta oficial del CD Leganés (@cdleganes), a
su jugador elegido entre los cinco que propone el
club mensualmente con el hashtag #JugadorCincoEstrellas. Para votar tienen que marcar retuit o
favorito en el nombre del futbolista al que quieran
que se le otorgue el premio, en el plazo determinado para recoger los votos. Un vez se hace el recuento se determina al ganador.
El Jugador Cinco Estrellas se entrega mensualmente y al finalizar la temporada para elegir al mejor jugador del equipo. Con iniciativas como esta,
Mahou Cinco Estrellas demuestra una vez más su
fiel apoyo al C.D. Leganés ofreciendo a los aficionados blanquiazules la experiencia de formar parte
de este premio.

9

La Previa Pepinera

10

El Lega dirá adiós a 2020 en Gijón

El C.D. Leganés cerrará la competición de este
año 2020 en tierras asturianas. Allí se medirá el
próximo lunes 21 (21 horas) al Sporting de Gijón, un equipo que ha completado una notable
primera parte del campeonato y se ha mantenido en los puestos altos de la tabla.
Si El Molinón celebrará el fin de año de los blanquiazules, el estadio Fernando Torres será el que
le dará la bienvenida al 2021. Leganés y Fuenlabrada se verán las caras el 2 de enero (14 horas)
en la jornada 20 del campeonato, la primera tras

el parón navideño. Será la primera vez que se
dispute este derbi madrileño en Segunda División.
Ambas escuadras sí se habían enfrentado previamente en Segunda B y Copa del Rey, pero
nunca en la división de plata del fútbol español. Los últimos cuatro partidos entre Fuenlabrada y Leganés terminaron con empate. El
conjunto pepinero ha vencido en tres ocasiones como visitante, la última en la temporada
2007/08.
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El C.D. Leganés B suma un punto
a domicilio ante el Carabanchel
El filial pepinero empató el pasado fin de semana en su visita
a La Mina ante el R.C.D. Carabanchel (1-1) en el encuentro
correspondiente a la octava
jornada del Grupo 7B.
Visita difícil la que ha tenido el
C.D. Leganés B al feudo de un
Carabanchel que no conoce
la derrota como local. Fue un
partido de mucha intensidad
entre dos conjuntos que no
se hicieron con el control del
balón en una primera mitad
donde no hubo goles.
Tras el paso por los vestuarios,
la entrada de Yael dio más
protagonismo con el balón al
filial pepinero. En el minuto 65,
Tahif hizo el 0-1 con un gran
testarazo tras una falta botada
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por Jordan. Con el marcador
a favor, los de Carlos Martínez
pudieron ampliar distancias
con un remate de Diego García
que le salió centrado.
Por su parte, el R.C.D. Carabanchel lo siguió intentando. En
el minuto 86, Navarro tras una

jugada individual puso el empate con el que se llegó al final
del partido.
Un punto para el C.D. Leganés
B que le permite seguir líder e
invicto con 20 puntos. Este fin
de semana, el filial pepinero
descansará.

Calendario C.D. Leganés
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
12/10/2020
17/10/2020
22/10/2020
25/10/2020
29/10/2020
01/11/2020
06/11/2020
15/11/2020
21/11/2020
26/11/2020
29/11/2020
02/12/2020
07/12/2020
12/12/2020
21/12/2020
02/01/2021
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
18:30h
20:30h
16:30h
18:15h
21:30h
14:00h
21:00h
14:00h
14:00h
19:00h
18:15h
19:00h
19:00h
16:00h
21:00h
14:00h

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
1-0
2-1
1-0
1-0
0-0
1-0
1-2
2-0
3-2
1-0
0-0

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
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CLASIFICACIÓN
EQUIPO

PTS

J

G

E

P

F

1

RCD Mallorca

38

17

11

5

1

23

C
4

2

Espanyol

36

17

11

3

3

25

8

3

UD Almería

35

17

11

2

4

21

11

4

CD Leganés

32

17

10

2

5

18

12

5

Real Sporting

28

17

8

4

5

17

13

6

Rayo Vallecano

27

17

8

3

6

18

14

7

SD Ponferradina

27

17

8

3

6

19

20

8

Málaga CF

25

17

7

4

6

17

22

9

CD Mirandés

24

17

6

6

5

16

12

10

Girona FC

24

16

7

3

6

13

14

11

CF Fuenlabrada

23

17

5

8

4

18

18

12

CD Lugo

23

17

6

5

6

17

17

13

UD Logroñés

23

16

7

2

7

16

18

14

Real Oviedo

22

17

5

7

5

18

16

15

UD Las Palmas

22

17

5

7

5

20

23

16

FC Cartagena

19

17

5

4

8

20

23

17

CD Tenerife

17

17

4

5

8

11

16

18

AD Alcorcón

15

17

4

3

10

9

18

19

CD Castellón

15

17

4

3

10

14

24

20

CE Sabadell

14

17

4

2

11

15

23

21

Real Zaragoza

13

17

3

4

10

13

19

22

Albacete BP

11

17

2

5

10

9

22

14

15

