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PROGRAMA DE PARTIDO. COPA DEL REY 2020/21
DIECISEISAVOS. C.D. LEGANÉS VS SEVILLA F.C.

1

La Previa Pepinera

2

La historia se repite

El partido que este sábado
mide a CD Leganés y al Sevilla FC no es un encuentro
más. Para la familia pepinera
supone revivir una de las páginas más importantes de la
historia reciente del club. La
de la disputa de la semifinal
de la Copa del Rey en la que
estuvimos muy cerca de tocar
la gloria.
Esta ronda copera, la de dieciseisavos de final nos trae a
nuestra mente todos aquellos recuerdos y la alegría de
medirnos de nuevo a uno de
los grandes de nuestro fútbol.
Para poder hacerlo hemos superado con anterioridad otras
dos eliminatorias que nos
dejan ahora con el premio de
recibir en el Wanda Metropolitano al actual campeón de la
Europa League. Ahí es nada.

Tenemos ganas de fútbol. Y
aunque la maldita pandemia
no nos deje llenar de color y
alegría Butarque como solo
nosotros sabemos hacerlo,
vamos a apoyar en la distancia a los nuestros para que
sigan dándonos alegrías y
revivan el sueño de esas noches coperas con intensidad
y emoción.

La peculiaridad de la competición y el modelo elegido
para esta temporada, permite
a los equipos, en teoría, más
modestos, buscar el sueño de
seguir pasando rondas para
enfrentarse a uno de los llamados grandes. Y a nosotros
nos llega esa oportunidad.

Por si fuera poco, el temporal
nos dejó la semana pasada sin
poder jugar en Liga uno de
los partidos de la temporada
ante un rival directo en la lucha por el ascenso. Por eso,
llegamos a esta cita con más
ganas, para abrir el año 2021
de una vez por todas.

La amplitud de plantilla de
nuestro Lega puede darle un
enfoque diferente al equipo
en la competición, aunque
habrá que ver la decisión de
Martí a la hora de confeccionar el once elegido.
Mientras, todos nosotros estamos expectantes ante lo que
ocurra en uno de los choques
estrella de esta ronda copera
y en la que volveremos a ser
protagonistas, con todos los
focos pendientes del Wanda
Metropolitano.
Queremos seguir haciendo
historia.
¡Vamos Lega!
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EL RIVAL

SEVILLA F.C.

Llega el Sevilla Fútbol Club
para enfrentarse a los pepineros en la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey, que
se disputa a partido único en
el campo del equipo de inferior categoría. El bombo ha
querido que este sábado de
reedite uno de los momentos
históricos del Lega cuando
ambos equipos midieron sus
fuerzas en una semifinal copera.
El equipo andaluz, inmerso
en todas las competiciones
y clasificado también en las
eliminatorias de octavos de
Champions, viene después
de caer en el Wanda ante el
At. Madrid en Liga en partido
aplazado, que ha recuperado
el pasado martes.
Julen Lopetegui, técnico del
equipo sevillista se mostró
contrariado con el resultado
y lamentó la acumulación de
partidos en este arranque de
año: “Parece que no se tiene
en cuenta, pero es así. En el
apartado físico hemos estado
bien, no se nos puede achacar
nada y la pena es el resultado.
Pero esto no para, hay que
poner el foco en recuperarse

4

y pensar ya en la Copa y en el
Leganés”, dijo.
El Sevilla ha tenido dos sesiones de entrenamiento para
preparar el encuentro de esta
tarde, ya que ayer viernes, tras
el último entreno, volaron
a Madrid para medirse a los
blanquiazules a partir de las
20:00 horas.
El temporal de nieve y hielo
también ha condicionado la
preparación de la eliminatoria
para los locales.
La plantilla del C.D. Leganés
regresó el martes al trabajo sobre el césped de la Instalación
Deportiva Butarque después
de tres días sin poder ejercitarse en el habitual centro de
entrenamiento. Los futbolistas

volvieron a tocar balón tras no
poder hacerlo desde el pasado
viernes 8 de enero por los efectos del temporal.
Los jugadores habían entrenado juntos por última vez
ese mismo día, ya bajo la nieve que comenzaba a cubrir los
campos de entrenamiento.
Tras recrudecerse el temporal,
la imposibilidad de desplazarse hasta la Instalación Deportiva, unida a la gran cantidad
de nieve acumulada, hizo imposible que el entrenamiento
del sábado se llevara a cabo y
posteriormente se suspendió
el encuentro de Liga.
El CD Leganés llega, por tanto,
a esta cota con ganas de fútbol y de intentar dar la sorpresa de la competición.

Hoy nos visita

SEVILLA F.C.
Posición en LaLiga: 6º (30 pts)
Última visita: 0-3 (30/06/2020)
Fundación: 1890
Presidente: José Castro Carmona

Entrenador

Julen Lopetegui

DELANTEROS

CENTROCAMPISTAS

DEFENSAS

PORTEROS

PLANTILLA
1

Vaclík

13

Bono

31

Javi Díaz

2

Gnagnon

3

S. Gómez

4

K. Rekik

12

J. Koundé

16

Jesús Navas

18

Escudero

19

Acuña

20

Diego Carlos

5

L. Ocampos

6

Gudelj

7

Suso

8

Jordán

10

Ivan Rakitic

14

Óscar

17

Aleix Vidal

21

Óliver T.

22

Vázquez

25

Fernando

9

De Jong

11

Munir

15

En-Nesyri

23

Idrissi

24

Carlos Fernández
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El Leganés busca ‘vengar’ su propia
historia ante el Sevilla
El Sevilla se vuelve a
cruzar en el camino
del Leganés en Copa
tres temporadas después. El equipo andaluz privó entonces
a los pepineros de
vivir la primera final
de toda su historia en
esta competición gracias a la victoria en el
Sánchez Pizjuán por
2-0.
El encuentro adquiere
así un cierto sabor a
revancha. En aquella
ocasión, el Leganés
afrontaba su segunda
temporada consecutiva en la élite del fútbol
español de la mano
de Asier Garitano. En
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la competición copera, el
equipo blanquiazul había
debutado en dieciseisavos
de final frente al Valladolid,
al que derrotó en los dos
partidos de la eliminatoria.
En octavos superó al Villarreal por 1-0 en Butarque y
2-1 a domicilio para verse
las caras en cuartos de final
con el Real Madrid. Ante los
blancos, el Leganés hizo
una de las mayores gestas
de su historia. Tras caer en
Butarque por 0-1, asaltó el
Santiago Bernabéu siete
días después con un 1-2
que les daba el pase a semifinales gracias al valor doble
de los goles fuera de casa.
El resto es historia. Los goles de Correa y Franco Vázquez acabaron con el sueño pepinero que se había
mantenido latente gracias
a las tablas firmadas en Butarque. Las circunstancias
han cambiado respecto a
aquella temporada. Ahora,
el objetivo principal de los
blanquiazules es recuperar
su sitio en Primera División.
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El Leganés, a por los octavos de final
por quinta vez en su historia
El C.D. Leganés buscará este
sábado ante el Sevilla F.C meterse en los octavos de final
de la Copa del Rey por cuarta temporada consecutiva y
quinta vez en sus 92 años de
historia.
La primera de ellas fue en la
temporada 2000/01, cuando
los pepineros, entonces en
Segunda División, eliminaron
a Racing de Ferrol y Numancia
para caer ante el Celta a pesar
de imponerse en el partido de
vuelta en Balaídos (0-1). Para

contemplar la segunda habría
que avanzar hasta la temporada 2017/18, en su mejor
participación histórica en la
Copa del Rey. Los de Asier Garitano eliminaron al Valladolid
en dieciseisavos de final, al
Villarreal en octavos y al Real
Madrid en cuartos de final,
imponiéndose en el Santiago
Bernabéu en el encuentro de
vuelta, y cayendo únicamente
en semifinales ante el Sevilla.
Hace dos temporadas, el
equipo dirigido por Mauricio

Pellegrino superó al Rayo Vallecano en dieciseisavos de
final y el pasado curso superó esta misma eliminatoria
ante el C.D. Ebro en tierras
mañas.
En esta ocasión, los de José
Luis Martí llegan a la eliminatoria contra los andaluces
tras haber superado a dos
conjuntos de Tercera División: el Orense C.F en primera ronda (0-1) y a la U.D.
Socuéllamos (0-2) en la segunda.
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Los abonados podrán realizar
gestiones a través de la app
y el nuevo portal web del club
El C.D. Leganés quiere estar más cerca
que nunca de sus abonados y sigue
creciendo en la digitalización de sus
servicios de la mano de su proveedor
tecnológico Rezolve Technology S.L.
En esta ocasión para ofrecer a sus abonados un panel de acceso más ágil e intuitivo en el que podrán actualizar sus
datos, realizar gestiones sin la necesidad de ir a las oficinas, recibir su abono
digital y muchas más sorpresas.
Tanto a través de la web como mediante la nueva App oficial del Club, los
abonados podrán acceder al apartado
de ‘ABONADOS’ para que actualicen
sus datos y se aseguren de que son
todos correctos, ya que de ello dependerá que puedan disfrutar de los proyectos que el C.D. Leganés tiene preparado para ellos en los próximos meses.
El impacto de la pandemia ha acelerado un proyecto en el que ya venía
trabajando el Club desde inicio de
temporada para mejorar sus servicios
hacia sus abonados, a quienes ofreció
la renovación gratuita para la temporada actual 2020/21 con motivo del
Covid-19.
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El Leganés B jugará su partido
aplazado frente a El Álamo el
miércoles 20
El Leganés B disputará el partido aplazado contra el C.D. El Álamo, correspondiente a la décima jornada del Grupo 7B
de Tercera División, el próximo miércoles
20 de enero (15:45 h). Así lo confirmó la
Federación Española de Fútbol después
de que se aplazara el pasado 20 de diciembre por la detección de un caso positivo en Covid-19 en el seno del equipo
blanquiazul.
De esta manera el conjunto pepinero
buscará ampliar en la Instalación Deportiva Butarque su colchón respecto a segundo clasificado hasta los cinco puntos
a falta de un partido para concluir la primera vuelta de competición.
El Leganés B cerró el 2020 líder de su grupo e invicto, habiendo dejado escapar
puntos únicamente en dos encuentros
que concluyeron con sendos empates.

Calendario Copa del Rey Dieciseisavos
16/01/2021

12:00h

UD Almería

Deportivo Alavés

16/01/2021

12:00h

Rayo Vallecano

Elche CF

16/01/2021

16:00h

Girona FC

Cádiz

16/01/2021

18:00h

CF Fuenlabrada

Levante UD

16/01/2021

20:00h

CD Leganés

Sevilla FC

16/01/2021

20:00h

SCR Peña Deportiva

Real Valladolid FC

17/01/2021

12:00h

Espanyol

CA Osasuna

17/01/2021

12:00h

Málaga

Granada CF

17/01/2021

16:00h

CDA Navalcarnero

SD Eibar

17/01/2021

16:00h

Real Sporting

Real Betis

17/01/2021

18:00h

AD Alcorcón

Valencia CF

17/01/2021

18:00h

CD Tenerife

Villarreal CF

20/01/2021

19:00h

Córdoba CF

Real Sociedad

20/01/2021

21:00h

Alcoyano

Real Madrid

21/01/2021

19:00h

UD Ibiza Eivissa

Athletic Club

21/01/2021

21:00h

Cornellá

FC Barcelona
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CLASIFICACIÓN
EQUIPO

PTS

J

G

E

P

F

C

1

Espanyol

45

21

14

3

4

32

10

2

RCD Mallorca

42

21

12

6

3

28

10

3

UD Almería

41

20

13

2

5

28

15

4

Real Sporting

36

21

10

6

5

21

15

5

Rayo Vallecano

34

20

10

4

6

22

15

6

CD Leganés

34

20

10

4

6

19

14

7

SD Ponferradina

31

21

9

4

8

22

25

8

Girona FC

30

21

8

6

7

16

17

9

UD Las Palmas

29

21

7

8

6

22

25

10

CD Lugo

28

21

7

7

7

19

19

11

Málaga CF

28

21

7

7

7

20

27

12

Real Oviedo

27

21

6

9

6

25

22

13

CD Mirandés

27

20

7

6

7

18

16

14

CF Fuenlabrada

27

21

6

9

6

22

23

15

UD Logroñés

27

21

8

3

10

18

26

16

CD Tenerife

26

21

7

5

9

19

20

17

Real Zaragoza

20

21

5

5

11

17

21

18

CE Sabadell

20

21

5

5

11

19

26

19

FC Cartagena

20

21

5

5

11

23

31

20

AD Alcorcón

19

20

5

4

11

12

21

21

CD Castellón

19

21

5

4

12

18

28

22

Albacete BP

15

20

3

6

11

12

26

14

15

