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Editorial Por un año mejor
Butarque despide este 2020 con un partido de los denominados grandes. La visita del
Mallorca es una de las fechas señaladas en rojo en la competición, ya que se miden dos
de los equipos que están llamados a pelear por el ascenso de categoría. Y a estas alturas
de temporada lo están demostrando.
Es el último encuentro en casa de un año condicionado por las condiciones extradeportivas que ha marcado una pandemia con una devastadora crisis sanitaria, social y
económica, d ela que nadie ha quedado indemne.
El C.D. Leganés ha querido, desde el primer momento, apoyar a los más necesitados en
la ciudad. Por eso, sus objetivo ha sido prestar ayuda para la compra de material sanitario y asistencial y para dotar a colectivos sociales y deportivos de todo lo necesario para
paliar las consecuencias del coronavirus.
Hemos vivido, estamos viviendo, unos meses malísimos, pero tenemos claro en la familia blanquiazul que el fin de esta pesadilla está cada vez más cerca. Los adelantos en el
terreno médico nos dejan a las puertas de una vacuna que ayudará a acabar con el virus
y todo lo que ello significa.
Mientras eso llega queremos apelar a la responsabilidad individual para hacer más llevadero el bien colectivo. Sabemos que si todos y cada uno de nosotros ponemos de
nuestra parte, los contagios seguirán cayendo y podremos mirar al futuro inmediato con
ilusión y esperanza. Es lo que pedimos desde el C.D. Leganés.
En el plano deportivo queremos que nuestros objetivos puedan cumplirse. Nuestros
dos primeros equipos marchan por el buen camino y la cantera y el resto de equipos de
nuestro proyecto social (femenino, fútbol sala) trabajan para que el nombre de Leganés
viaje con orgullo por todo el país.
Tan solo nos queda desear a todos y cada uno de los que forman la familia pepinera que
consigan hacer realidad sus sueños y estar junto a los suyos. Y que el año venidero sea
mejor que este que estamos muy cerca de cerrar. Tiene que serlo.
Por todos los que están y por los que se fueron. Ahora más que nunca.
¡Aúpa Lega!

N97

Sumario

NOTICIAS..................................................4-11, 24-25 y 27
ENTREVISTA............................................................... 12-21
REPORTAJE DEL MES.............................................. 22-23
LEGANÉS B......................................................................28
FEMENINO.......................................................................29
CALENDARIO Y CLASIFICACIÓN.......................... 32-33

C. D. Leganés - Presidente: Victoria Pavón. Edita: Ara Publicidad Sport S.L.
Dirección: Mónsul Comunicación y Publicidad S.L. Redacción: David Aguilera y Alberto Madera.
Maquetación: Laura Fernández Montoro. Fotografía: Juan Aguado, Ayuntamiento de Leganés y LaLiga
Publicidad: Ara Publicidad Sport S.L./María Sánchez: arapublicidadsport@gmail.com. Impresión: Multiprint Leganés
Redacción, Administración y Publicidad: C/Arquímedes, 4 Oficina 001. Leganés (Madrid). Teléfono: 91 3436739.
Depósito Légal: M-32658-2019

3

C.D.LEGANÉS-RCD MALLORCA,
UN DUELO POR TODO LO ALTO
El C.D. Leganés recibe este
sábado al RCD Mallorca
(16.00 horas) en el partido
más atractivo de la jornada
18 de la Liga SmartBank,
un duelo por todo lo alto
que enfrenta al mejor local
de la categoría, con seis
victorias consecutivas, y al
líder de la categoría.
Los bermellones llegarán a
la cita después de su triunfo ante el C.D. Castellón y
no conocen la derrota desde la primera jornada del
campeonato. Los pepineros, por su parte, no pierden en Butarque desde el
11 de octubre, y totaliza 18
de los últimos 18 puntos
posibles.
El equipo de José Luis Martí, que empató contra el
Tenerife el pasado lunes
en su visita al Heliodoro
Rodríguez López, disputará su último partido del
año 2020 en el estadio
Municipal Butarque, el penúltimo del año antes de
visitar al Sporting de Gijón
el lunes 21 de diciembre a
partir de las 21 horas.
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EL C.D. LEGANÉS ESTRENARÁ 2021
ANTE EL C.F. FUENLABRADA EL 2 DE ENERO

El C.D. Leganés estrenará el año 2021
con su partido ante el Fuenlabrada
C.F., pertenciente a la jornada 20 de la

6/NOTICIAS

Liga SmartBank, que se disputará el 2
de enero a partir de las 14 horas en el
estadio Fernando Torres. Un derbi que

servirá también para inaugurar el fútbol en la categoría con la llegada del
nuevo año.

Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en Segunda División
pues todos sus enfrentamientos hasta
la fecha han sido en Segunda B y Copa
del Rey. 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.

Por contra, el último partido del C.D. Leganés de 2020 será frente al Sporting de Gijón el lunes 21 de diciembre a las 21 horas.
Un duelo que se disputará en El Molinón y
que cerrará el año para los blanquiazules.
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YA ES NAVIDAD EN LEGASTORE

EL C.D. LEGANÉS IMPULSA LA CAMPAÑA
“LA VIOLENCIA NO JUEGA”
El C.D. Leganés colabora con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de la ciudad y los demás clubes del
municipio en la campaña ‘La violencia no juega’, una acción con la que
se pretende concienciar a los niños y
niñas y a toda la población de la importancia de erradicar cualquier tipo
de actitud sexista.
Esta campaña se enmarca dentro de
las acciones del 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. Para
la campaña se diseñó una mano morada con las palabras respeto, igualdad, tolerancia, diversidad y libertad
junto al lema ‘¡La violencia no juega!
Levantamos la voz contra la desigualdad’.
El objetivo es concienciar de la importancia de actuar ante cualquier
caso de violencia contra las mujeres

y recordar la importancia de avanzar
hacia una igualdad real entre hombres y mujeres. “En Leganés la violencia no juega. Con esta campaña
visibilizamos el trabajo que nuestros
clubes realizan día a día en el seno de
sus entidades”, señala el concejal de

Deportes de la ciudad, Miguel Ángel
Gutiérrez.
El deporte en Leganés es un ejemplo
de valores, tolerancia y respeto. Con
su compromiso y trabajo impulsan la
igualdad en nuestra ciudad.
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EL C.D. LEGANÉS GENUINE YA TIENE
LAS EQUIPACIONES Y CROMOS DE LA
TEMPORADA 2020/21

El C.D. Leganés Genuine ya tiene sus equipaciones oficiales para esta temporada 2020/21. La plantilla y cuerpo
técnico acudieron a la entrega de las mismas al Estadio
Municipal Butarque, donde también les fueron entregados sus álbumes de cromos de esta campaña.

y chicas con discapacidad pueden pasar a formar parte de
la plantilla del C.D. Leganés Genuine. La pasada semana
pudieron recoger sus equipaciones de juego para el nuevo curso, así como los álbumes de cromos elaborados por
LaLiga y Panini en los que ellos mismos aparecen.

El C.D. Leganés y Grupo AMÁS renovaron un año más el
convenio que les mantiene unidos, a partir del cual chicos

La presidenta del C.D. Leganés, Victoria Pavón, se mostró
encantada con la prolongación del acuerdo una tempo-
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rada más: “Desde el C.D. Leganés tenemos que convivir
con la sociedad y los problemas que hay. Uno de ellos es
la discapacidad, queremos aportar nuestro granito de arena y estamos muy orgullosos y felices de todo lo que nos
aportan: nos aportan más ellos a nosotros que nosotros
a ellos”.
“NADA ES IMPOSIBLE Y, SI LE ECHAS GANAS, SE PUEDE”
Por su parte, Carlos Pérez, presidente de Grupo AMÁS, resaltó el apoyo del C.D. Leganés: “Es una correa de transmi-

sión muy importante. LaLiga Genuine es un portavoz del
mundo de la discapacidad que creo que tiene que estar
más presente”.
Los jugadores del C.D. Leganés Genuine se encuentran ya
entrenando y esperando el posible retorno de la competición. Álvaro, David y Pablo, tres de los componentes de la
plantilla, tienen claros los objetivos: “Pasarlo bien y disfrutar con los compañeros. Es un sueño poder jugar al fútbol
y más en un club como el Leganés. Nada es imposible y, si
le echas ganas, se puede”.
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Rubén Pardo

“El equipo cree en lo que hace
y eso es lo más importante”
El centrocampista del C.D. Leganés Rubén Pardo asegura que el conjunto pepinero tiene una
plantilla para “volver a donde se merece”, a jugar en Primera División. Además, el jugador
riojano de 28 años cree que están en el camino correcto. “El equipo cree en lo que hace y eso es
lo más importante”.
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“El equipo se está afianzando y está creyendo
en lo que hace”
Pregunta: Qué balance haces de estos primeros meses?
Respuesta: Un balance positivo. El equipo
está en una dinámica
buena, aunque sí es
verdad que al principio nos costó un poco
más, como a todos,
pero poco a poco el
equipo se está afianzando y está creyendo
en lo que hace. Y eso
es lo más importante
para seguir en esta línea.
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P: ¿Crees que los buenos resultados en Butarque os están dando más confianza? ¿Os ven los
rivales con más respeto que al comienzo?
R: Los partidos en casa, salvo uno, hemos sacado
resultados positivos y eso es muy importante. Debemos seguir en esta línea para que el resto de
equipos que vengan a Butarque nos tengan ese
respeto. Tenemos que seguir siendo fuertes en
casa. Es fundamental.
P: ¿Qué está fallando fuera de casa pese a jugar
sin la afición rival? Es quizá el único debe, ¿no
es así?
R: Fuera de casa nos está costando más puntuar,
pero yo creo que el que ha visto los partidos
sabe que hemos generado muchas ocasiones
aunque no hemos estado acertados de cara a
gol. El equipo ha estado serio en la faceta defensiva y luego arriba nos costó, pero es la línea
en la que estamos. Seguir trabajando igual para
que no se den esos pequeños desajustes y cuando lleguemos a la portería contraria marcar los
goles.
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P: Llevamos casi un tercio
de la competición y el equipo está muy cerca de los dos
primeros. ¿Crees que el Lega
está donde tiene que estar?
R: Yo creo que sí, cuando vine
al Leganés lo dije en mi presentación. El Lega está hecho
para estar arriba, intentar volver a donde se merece, donde
ha estado los últimos años y
todo el mundo sabe y es consciente dentro del vestuario
que la Liga es muy larga y muy
complicada, pero debemos
mantener lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir
peleando día a día y cuando
llegue el fin de semana dejarnos todo por ganar.
P: Después de varios intentos
del C.D. Leganés por traerte,
por fin estás aquí, ¿es como te
esperabas el Leganés?
R: Sí, es totalmente cierto todo lo
que me contaron antes de llegar
al Leganés. Ha habido muchas
veces que he estado cerca de
venir al Lega y ahora por fin se
ha dado. La verdad es que me
apetecía formar parte de este
proyecto ilusionante, donde
creo que voy a estar muy a gusto
y creo que he dado un paso muy
correcto en mi carrera y estoy
muy feliz de estar aquí.
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P: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del club hasta la fecha?
R: En sí, todo. Cómo está estructurado,
cómo vive la gente a su equipo, el sentimiento que hay y de verdad que es una
pena que nuestra afición no pueda venir a ayudarnos a Butarque. Espero que
pronto vuelvan y luego -dentro del vestuario- somos todos como hermanos.
Hay un ambiente muy, muy bueno.
P: ¿Qué tal con José Luis Martí? ¿Te
ayuda el hecho de que también jugase en esa posición?
R: Sí que es verdad que es un plus, a la
hora de hacer ejercicios específicos para
mediocentros siempre te dice cosas que,
al haber estado en ese lugar, te ayuda
con el tema del posicionamiento y para
gente como yo que jugamos en el centro del campo es un plus.
P: A nivel personal está siendo una
buena temporada. ¿Cómo te estás
viendo?
R: Bien, contento, feliz, y sobre todo
con una ilusión tremenda de poder
participar en este año tan ilusionante
que tenemos por delante. Me estoy encontrando bien y espero seguir en esta
línea.

ENTREVISTA/19

“Para el 2021, en el aspecto futbolístico, pido que el Leganés vu
P: Hacía mucho tiempo que
en Butarque no se veían estos pases, ¿eres consciente
del cariño que has transmitido a la grada en tan poco
tiempo?
R: Sí que es verdad que en
redes sociales te comentan
todo. Es cierto que no soy
mucho de redes, pero me
gusta que la gente muestre
ese cariño y cuando las cosas
van mal también estén cerca
nuestra para decirnos las cosas buenas y las cosas malas.
Lo que está claro es que es de
agradecer que la gente hable
bien de ti.
P: ¿Qué le pides al 2021
como deseo? Uno global y
otro para el Lega...
R: Para el 2021, en el aspecto
futbolístico, pido que el Leganés vuelva donde se merece,
a Primera División, también
tener un buen año en lo individual y, al margen del fútbol,
que se acabe la pandemia de
la COVID-19 y que no pase
nada grave porque ya hemos
pasado un año muy malo.
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uelva donde se merece, a Primera División”
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VUELVE EL FORTÍN
DE BUTARQUE
A punto de cumplir 22 años, el Municipal
Butarque está viviendo una segunda juventud en cuanto a resultados, aunque,
a pesar de estar más vacío que nunca
por culpa de la pandemia, sus puntos en
el casillero están prácticamente llenos.
Con 24 sobre 27 posibles, los de José Luis
Martí son el mejor equipo local de la categoría e igualan el récord conseguido por
la plantilla dirigida por Paco Gutiérrez en
la 2004/05 cuando el equipo militaba en
Segunda División B.
Para superar ese registro y convertirse en el mejor arranque liguero sólo le
hace falta conseguir la novena victoria,
y séptima consecutiva, ante el Mallorca
este sábado. En caso de que el conjunto
de José Luis Martí empatase, también lo
haría de igual manera con aquella plantilla, por lo que tendríamos que esperar al
próximo mes de enero para disponer de
la siguiente oportunidad de liderar este
hecho en solitario.
Esto ha hecho que el feudo del C.D. Leganés vuelva por sus fueros, donde rascar
algún punto cuando se visitaba como foráneo era una tarea hercúlea en tiempos
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pasados. Las ocho victorias conseguidas
ya han superado la marca en la categoría, establecida por los pupilos de Asier
Garitano el año del ascenso a Primera
División en la campaña 2015/16, donde
consiguieron 19 puntos tras los primeros
nueve partidos en casa y se mantuvieron

invictos hasta la llegada del Tenerife del
propio José Luis Martí.
Esa misma campaña el C.D. Leganés fue
el mejor local de la categoría, consiguiendo finalmente 43 puntos. Una situación
que ya había repetido en años anteriores

como en la 2008/09 en la que finalizó con
42, al igual que el Cartagena, la 2013/14,
la del año del ascenso a Segunda División, con 45, la citada de Paco Gutiérrez
y posteriormente de Quique Estebaranz,
con 46 y la 2012/13 en la que los pupilos
de Pablo Alfaro se fueron hasta los 48
puntos como local, siendo el mejor dato
histórico en las últimas dos décadas.
Pero no siempre se vivieron días de vino
y rosas. El bagaje que acumuló el conjunto pepinero antes de llegar a la élite

del fútbol español no le sirvió a la hora
de medirse a los grandes presupuestos
de nuestro país. La temporada pasada
acumuló los peores registros como local
desde que estrenase allá por febrero de
1998 su actual estadio y los 20 puntos
conseguidos rompieron la barrera de los
22 de la 2003/04 en la que también se
consumó el otro descenso que han vivido los leganenses en este siglo.
Desde la llegada de Victoria Pavón a
la presidencia, la sinergia entre equi-

po y afición que se ha vivido ha ido en
aumento, siendo la presencia de esta
última uno de los condicionantes para
que el equipo pepinero se blindase
como local. Razón de más para valorar
al equipo de Martí, el cual, sin el aliento
de su gente ha conseguido recuperar su
estadio como bastión inexpugnable y
se prepara para continuar, siempre que
la situación epidemiológica lo permita,
ese camino junto con su público en las
gradas y seguir conjuntamente defendiendo el estadio de Butarque.
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EL C.D. LEGANÉS LLEGA ESTE
SÁBADO A LOS 700 PARTIDOS
EN EL FÚTBOL PROFESIONAL

El C.D. Leganés alcanzará este sábado,
con motivo del partido que disputará en
Butarque ante el R.C.D. Mallorca (16:00
horas) su partido número 700 en el fútbol profesional español. Los pepineros
llegan a esta cifra después de cuatro
temporadas en Primera División y catorce campañas en Segunda División.
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Desde que se fundara en 1928 y ascendiera por vez primera al fútbol profesional en 1993, el C.D. Leganés lleva
disputados 699 partidos entre Primera
y Segunda División. De ellos, 547 corresponden a la categoría de plata, en la que
los pepineros han militado, contando la
actual, en catorce temporadas a lo largo

de su historia. Los 152 restantes pertenecen a las cuatro campañas en las que los
blanquiazules jugaron en Primera División, entre 2016 y 2020.

EMPATE EN EL PRIMER PARTIDO
EN LA ÉLITE EN 1993; ANTONIO,
PRIMER GOLEADOR EN EL FÚTBOL
PROFESIONAL
Aquel primer partido en Segunda División se remonta al 5 de septiembre de
1993, y finalizó con empate (1-1) ante el
Villarreal C.F. en el antiguo Municipal Luis
Rodríguez de Miguel. Antonio, uno de
los héroes del primer ascenso, fue el autor del primer gol del C.D. Leganés en el
fútbol profesional. El partido 100 llegó el
11 de febrero de 1996, con victoria ante
el Extremadura por 0-1.
Posteriormente, el encuentro 200 se disputó en octubre de 1998 ante el Recreativo, ya en Butarque (1-0). El 300 volvió a
ser en Almendralejo ante el Extremadura, con triunfo por 0-3 en enero de 2001.
El choque número 400 también acabó

con victoria, en este caso por 0-3 en un
derbi frente al Getafe C.F. en mayo de
2003. Tras el descenso a Segunda División B, el partido 500 en la categoría de
plata llegó ya en 2015, en un empate (11) en Valladolid.
EL PARTIDO 600 SE DISPUTÓ EN
PRIMERA DIVISIÓN Y ACABÓ CON
VICTORIA ANTE EL R.C. CELTA EN
BUTARQUE
El último encuentro redondo en el fútbol
profesional fue el 600, que el C.D. Leganés cumplió en Primera División en abril
de 2018 venciendo al R.C. Celta en Butarque (1-0). En total, 699 partidos entre
Primera y Segunda División de los que
los pepineros vencieron 214, empataron
225 y perdieron 260. Un registro que seguirá aumentando este sábado frente al
R.C.D. Mallorca.
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EL LEGANÉS F.S. FIRMA UNA
REMONTADA ÉPICA EN ESPLUGUES
El C.D. Leganés F.S. logró una trabajadísima victoria en su último partido
frente al AE Penya Esplugues (4-6)
después de comenzar sufriendo en un
partido que se puso cuesta arriba para
las pepineras en los primeros instantes. En el minuto 8 ya perdían 2-0 en
una cancha en la que nunca habían
conseguido puntuar.
Al filo del descanso Guti, desde el suelo, dio esperanzas al Leganés F.S. con
el 2-1, y Chuli empató el partido a los
40 segundos del inicio de la segunda mitad. La mejor forma de infundir
miedo a su rival y terminó acorralándolo. A partir de ahí el Lega se transformó y con un gran juego dio la vuelta al marcador hasta el 4-6 final que
deja al equipo de Iván Labrado en la
cuarta posición de la clasificación en
Primera División.
Por su parte, el equipo masculino
dirigido David Zamorano no pudo
puntuar en la última jornada frente
al Atlético Benavente FS (1-3) en su
adaptación a la Segunda División tras
el ascenso de la pasada temporada.
Los pepineros -que ejercen como locales en el Pabellón Europa- no pudieron dar continuidad al triunfo con-

seguido la semana anterior en Rivas,
pero mostraron confianza y buen jue-

go para mejorar de cara al futuro. El
Leganés F.S. ocupa la sexta posición.

EL C.D. LEGANÉS B CONTINÚA
LÍDER EN TERCERA DIVISIÓN

El filial pepinero seguirá líder de su
categoría tras empatar en la visita a
La Mina ante el R.C.D. Carabanchel
(1-1) en un partido correspondiente
a la octava jornada del Grupo 7B.
Los de Carlos Martínez tuvieron una
visita difícil en el feudo de un Carabanchel que no conoce la derrota
como local. El partido fue de mucha
intensidad entre dos conjuntos que
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no se hicieron con el control del balón en una primera mitad sin 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
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 descansa.

EL C.D. LEGANÉS SÉNIOR
FEMENINO VENCE EL DERBI
ANTE EL ALCORCÓN

El C.D. Leganés Sénior Femenino logró una gran victoria (0-2) ante la A.D.
Alcorcón en el Polideportivo Municipal de Santo Domingo (0-2). Las de
Jero Martos hicieron un partido muy
serio, y contuvieron los arreones del
equipo alfarero en la primera mitad y
supieron sobreponerse a la expulsión
de Ramos justo antes del descanso.
Ya en la segunda parte, el Sénior salió a por todas, y se acabó llevando
el partido. En el minuto 56 llegó el
primer gol, obra de Alejandra tras un
gran disparo. El Leganés seguía dominando y las ocasiones más claras

eran para las nuestras, y en el minuto
80 llegó el tanto definitivo de Estela,
que cerró el partido y certificó la primera victoria de las pepineras fuera
de casa y la segunda consecutiva.
DERROTA DEL CADETE EN SU
VISITA AL ESCUELA AFE
Segunda derrota del curso para las
de Adrián Nieto, que cayeron por
0-1. Las nuestras hicieron un buen
partido a pesar del resultado, y gozaron de las mejores ocasiones, pero
finalmente, la balanza se decantó por
el equipo local, que anotó, práctica-

mente, en su única llegada clara a
portería.
EL INFANTIL GOLEÓ EN SU TERCER
PARTIDO DE LA TEMPORADA
Las “peques” vencieron con contundencia (5-0) al Fuenlabrada en un
partido sin complicaciones para las
nuestras y donde dominaron de principio a fin, sin dar opción al rival. Los
goles fueron de Ana (2), Clara (2) y
Afri (1).
Por último, el partido del Juvenil se
aplazó por un caso de coronavirus en
el equipo rival, la A.D. Alcorcón.
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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
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

32/CALENDARIO

18:15h
12:00h
20:30h
18:15h
16:00h
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

CLASIFICACIÓN

EQUIPO

PTS

J

G

E

P

F

C

1

RCD Mallorca

38

17

11

5

1

23

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

CLASIFICACIÓN/33

35

36

