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Editorial En busca del objetivo
El primer partido del año 2021 en Butarque coincide con el último encuentro de la primera vuelta de la Liga Smartbank. Y llega en un momento crucial para calibrar las posibilidades del CD Leganés de seguir en la pelea junto a los equipos que quieren el ascenso
directo en una competición tan dura, equilibrada y larga.
Ya lo ha dicho el técnico blanquiazul, José Luis Martí: lo importante es llegar lo más cerca
posible de los dos primeros puestos de la clasificación en las últimas jornadas, que es
donde se va a jugar todo.
Para ello, y aunque cada partido pone en juego tres puntos, los de este domingo cobran
un especial significado, ya que el rival es uno de los que está demostrando que quiere
no descolgarse de ese vagón preferente en la categoría.
Aún queda un largo camino por recorrer, varios meses de pelea y de intensidad en la
que nuestros jugadores van a ser protagonistas de un campeonato interesante y apasionante y que nos permitirá seguir soñando con volver a la máxima categoría.
Pero, pese a esa larga distancia que aún nos separa del camino final, queremos que
el primer paso se pueda dar este domingo, y lanzar un aviso al resto de equipos que
buscan lo mismo que nuestro Lega. De ahí cuanto antes se vaya sumando mayor será la
capacidad de gestión del campeonato en su segunda vuelta.
Todo lo que suponga no dejar escapar puntos en casa dejará al CD Leganés en una
buena situación para adentrarse en el nuevo año con las opciones intactas para seguir
creciendo en el campeonato.
Queremos un equipo que se entregue al cien por cien, que sienta los colores y pelee
cada balón como si fuera el último.
Esta será la primera piedra sobre la que basar la victoria. El resto lo tienen que construir
nuestros jugadores sobre el terreno de juego. Y seguro que lo van a conseguir.
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¡FELIZ AÑO 2021!
El C.D. Leganés desea a todos sus abonados y seguidores un feliz año 2021 en
el que reine la salud, en el que podamos
volver a juntarnos todos en Butarque
y en el que se cumplan todos nuestros
sueños. Así lo ha querido transmitir en un
video protagonizado por la presidenta y
la plantilla pepinera, en el que expresan
estos deseos de todas la maneras posibles. Este 2021, Butarque os espera.
“Feliz año 2021, esperemos que este
año venga cargado de éxitos depor-

tivos y personales, pero sobre todo
que venga cargado de mucha salud
y podamos salir de esta situación”,
deseó Borja Bastón. Por su parte, Kenneth Omeruo, en inglés, pidió “volver
a Primera División” y “vivir los partidos
juntos” con los aficionados.
Además, Sergi Palencia deseó una
“buena entrada de año 2021” a todos
los seguidores pepineros. “Esperemos
que este año esté cargado de éxitos y
del ascenso; y también reencontrar-

nos con vosotros en Butarque”, dijo
en catalán. “Feliz 2021, esperemos
que sea un buen año”, añadió en japonés Gaku Shibasaki.
Por su parte, Kevin Bua pidió salud
y éxitos deportivos en francés, Asier
Riesgo hizo lo propio en euskera
y por último, como colofón de la
felicitación del nuevo año, la Presidenta Victoria Pavón deseó “feliz
año nuevo de parte de todo el C.D.
Leganés”.
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EL C.D.LEGANÉS, EN DIECISEISAVOS
DE LA COPA DEL REY

El C.D. Leganés estará en la siguiente
ronda de la Copa de S.M. El Rey después de eliminar a la U.D. Socuéllamos (0-2) en el Estadio Paquito Giménez, gracias a los goles de Kevin Bua
y Miguel de la Fuente en los primeros
ocho minutos del encuentro. Los pepineros jugarán los dieciseisavos de
final y siguen adelante en la competición del ‘K.O’.
El equipo de José Luis Martí no tuvo
problemas para resolver el envite celebrado en la mañana del día de Reyes
tras un comienzo arrollador que dejó
resuelto el pase. El primer tanto llegó

a los seis minutos en botas de Kevin
Bua. El jugador suizo del C.D. Leganés
recibió un gran balón diagonal de
Juan Muñoz, controló en carrera y definió con un gran zurdazo.
Apenas dos minutos después llegó el
segundo gol del partido para los blanquiazules. Corría el minuto 8 cuando
Miguel de la Fuente recibía en el interior del área un envío en profundidad
de nuevo de Juan Muñoz y conectaba
un latigazo imparable para el guardameta local. Fue el primer gol del delantero vallisoletano con la camiseta
pepinera. Trataron de reaccionar los

locales a través de un remate de Pepe
Delgado que se estrellaba en el palo.
Sin embargo, el C.D. Leganés estuvo
bien en defensa ante un Socuéllamos
en el que el ex blanquiazul Abel Suárez
debía retirarse lesionado mediada la
primera mitad. A punto estuvo el Leganés de hacer el tercero en el 41’, pero
Nikolov realizó una gran intervención
a cabezazo de Juan Muñoz. En la segunda parte tampoco hubo cambios y
el choque terminó 0-2. El C.D. Leganés
estará en los dieciseisavos de final del
torneo, que se disputarán el fin de semana del 16-17 de enero.
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SE CUMPLEN 12 AÑOS DE LA LLEGADA DE VICTORIA
PAVÓN Y FELIPE MORENO AL C.D. LEGANÉS
El pasado 24 de diciembre se cumplió
el duodécimo aniversario de la llegada a la entidad pepinera de Victoria
Pavón, presidenta, y Felipe Moreno,
vicepresidente. Doce años de trabajo
desde aquella Navidad de 2008 en las
que ambos se hicieron con las riendas
del club.
A pesar de las enormes dificultades de
los inicios, cuando el club militaba en
Segunda División B y arrastraba graves problemas económicos, y también
de las actuales, el trabajo constante y
diario de todos los integrantes del club
durante estas temporadas, así como la
fuerza y el apoyo de la afición, tanto en
las buenas como en las malas, han sido
la base de un sólido proyecto deportivo y social que ha permitido alcanzar
su principal objetivo: que los vecinos
de Leganés se sientan orgullosos del
club de fútbol de su ciudad.
Son ya doce temporadas en las que el
club ha militado en cinco de ellas en
Segunda División B, tres en Segunda
División y cuatro en la máxima categoría. En ese tiempo se han vivido
cuatro ‘playoffs’ de ascenso a Segunda, un ascenso a Segunda, un históri-

co ascenso a Primera o unas semifinales de la Copa del Rey tras eliminar al
Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
TRABAJO, ILUSIÓN Y AMBICIÓN
En este camino se han ido mejorando
las instalaciones, construyendo una
nueva Ciudad Deportiva y ampliando
el Estadio Municipal Butarque, se ha
trabajado en mejorar las condiciones
del día a día de los futbolistas, cuerpo
técnico y fútbol base, se ha dado a la
afición el protagonismo que merece,
se ha cuidado y mejorado las relaciones con los patrocinadores y con las
instituciones, se ha incrementado la

implicación del club con el tejido social y empresarial de su ciudad y se
han ido corrigiendo las deficiencias
en el funcionamiento interno de la
entidad.
El trabajo, la ilusión y la ambición
han sido y son los pilares básicos de
un C.D. Leganés que es consciente
de que tiene que seguir esforzándose por mejorar cada día en el mundo
del fútbol. Con la mirada puesta siempre en seguir creciendo y mejorando
como entidad, sin olvidar nunca de
dónde se viene para saber dónde estás y hacia dónde vas.
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EL C.D. LEGANÉS APOYA AL PEQUEÑO
COMERCIO Y A LA HOSTELERÍA DE LA CIUDAD

El C.D. Leganés y el Ayuntamiento de la ciudad, a través de su concejalía de Desarrollo Local y Empleo, han
puesto en marcha la campaña #CompraEnLeganés con
el objetivo de promocionar la compra en los pequeños
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comercios y en la hostelería del municipio de Leganés,
que son dos de los sectores que más gravemente se
están viendo afectados por el impacto económico del
covid-19.

La campaña, con incentivos y sorteos por comprar en
comercios de la ciudad durante las pasadas Navidades,
contó con la participación del capitán del primer equipo pepinero Unai Bustinza quien protagoniza el spot
promocional en el que se le puede ver dando ejemplo,
comprando en los comercios locales y animando a los
pepineros y pepineras a que también se animen a hacerlo.
VICTORIA PAVÓN: “EL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA
LLENAN DE VIDA NUESTRAS CALLES”
La Presidenta del C.D. Leganés, Victoria Pavón, valoró de
manera muy positiva el acuerdo firmado con el Consistorio
y expresó su confianza en que la suma de esfuerzos sirva
para hacer frente a las consecuencias devastadoras que
para el sector ha tenido la pandemia de covid-19 en la ciudad: “El comercio y la hostelería de Leganés son quienes
llevan de vida nuestras calles, y todo las iniciativas que
sirvan para potenciarlo y promocionarlo por su puesto
que son positivas”.

“Se trata de que no nos olvidemos del pequeño comercio.
No sólo existen las grandes superficies y que este tipo de
iniciativas sirva para eso. Además, los premios de esta
campaña repercutirán en esos pequeños negocios”, añadió, al tiempo que resaltaba que su importancia ya que “Leganés, sin sus pequeños comercios es una ciudad fantasma”.
“Agradezco al C.D. Leganés su compromiso y que apoye en unos momentos tan difíciles a una parte muy importante de nuestro pueblo que son los pequeños comercios”, indicó Fran Muñoz, concejal de Desarrollo Local
y Empleo del Ayuntamiento de Leganés.
Por su parte, UNELE, como asociación de empresarios del
municipio, a través de su presidente Augusto Fuentes, quiso
también destacar la importancia de este tipo de acuerdos: “Lo
valoro muy positivamente. Esto no es algo que nos sorprenda. Venimos colaborando con el C.D. Leganés muchos
años”. Tanto UNELE, AMEL y ACHLOS, como asociaciones empresariales de la ciudad, han colaborado en esta campaña.
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Sabin Merino

“El primer objetivo sigue siendo
el ascenso directo”
El delantero del C.D. Leganés Sabin Merino aseguró que el primer objetivo del club pepinero
“sigue siendo el ascenso directo” pese al ritmo impuesto por los dos primeros clasificados en la
Liga SmartBank. El ariete de 29 años recién cumplidos dice en una entrevista con ‘Sentimiento
Pepinero’ que tienen un “equipazo” que puede “dar más” en la segunda vuelta para optar a los
“máximos puntos posibles”.
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“Creo que en casa estamos siendo muy fuertes
y fuera de casa estamos sacando puntos”
Pregunta: ¿Qué balance haces a
falta de un partido para terminar la primera vuelta?
Respuesta: En líneas generales
hemos hecho una primera vuelta
bastante buena. Otras temporadas estaríamos en ascenso directo pero este año con el ritmo que
llevan los dos primeros clasificados parece que la temporada que
estamos haciendo no parezca tan
buena como en realidad es. Creo
que en casa estamos siendo muy
fuertes y fuera de casa estamos
sacando puntos. No de tres en tres
pero sumamos de uno en uno que
siempre es importante.
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P: ¿Crees que el ritmo de los dos
primeros clasificados perjudica
al resto de aspirantes al ascenso?
R: Sí, está claro. Han puesto el
listón muy alto, pierden muy pocos partidos, ganan la mayoría y
es difícil seguir ese ritmo. Pero la
temporada es larga y altibajos en
todos los equipos. Estoy seguro
que ellos en algún momento lo
van a tener.
P: ¿Tras el empate en Fuenlabrada, ¿qué debe mejorar el
equipo fuera de casa?
R: Creo que está claro, el gol. Al
final es la faceta más importante
del juego y creo que es la que
nos está penalizando últimamente. Creo que sí estamos jugando mejor fuera de casa y nos
falta meter la pelota.
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P: Está siendo la temporada como te esperabas?
R: Sinceramente no me esperaba que fuese a ser de ninguna manera. Al final las cosas salen por el trabajo cada
uno y por el trabajo que hace el equipo y creo que en líneas generales hemos trabajado muy bien y para ganar
partidos la fuerza del grupo es lo más importante. Tenemos un gran grupo.
P: ¿Se debe pensar en el playoff o el objetivo siempre va a
ser el ascenso directo?
R: Todavía estamos a tiempo de pelear por el ascenso directo.
Ese debe ser el primer objetivo. El objetivo a día de hoy y faltando una vuelta entera, que son muchísimos partidos, debe
ser el mismo que al comienzo de temporada.
P: ¿Crees que la exigencia puede perjudicar al equipo o
todo lo contrario?
R: La exigencia es algo que nos debemos de marcar nosotros
mismos. No nos debe importar lo que venga de fuera. Con eso
tenemos que convivir y saber llevarlo. Esto no nos puede perjudicar en nuestro rendimiento. Tenemos claro en todo momento cuál es nuestro objetivo y cómo debemos hacerlo para
conseguirlo.
P: A nivel personal estás viviendo tu mejor temporada
en el Leganés ¿Qué ha cambiado para conseguir que
seas el máximo goleador del equipo?
R: Lo primero de todo, que estoy teniendo muchas más
oportunidades que los dos primeros años, y sobre todo eso,
porque mi forma de trabajar ha sido muy buena durante
los años anteriores. Sin embargo, este año se me ha dado
la oportunidad de participar más y aprovechar los minutos

que otras veces no he tenido. Al final es muy difícil para un
jugador disputar diez minutos cada siete partidos y poder
rendir.
P: ¿También ha influido la confianza del míster?
R: Sí, sin duda. Va todo unido, tú puedes estar sintiéndote
muy bien en el campo, hacer una muy buena pretemporada que si luego el míster decide contar más con otros jugadores y no darte la oportunidad, pues es difícil rendir. Está
claro que cuando participas seguramente es porque te lo
has ganado y porque confían mucho en ti.
P: Ahora que se abre el mercado de invierno, ¿crees necesario reforzar la plantilla?
R: Teniendo una plantilla tan amplia como la que tenemos,
a día de hoy, creo que esa pregunta es para otras personas.
El que tenga que tomar las decisiones, que las tome, pero
tenemos un equipazo en cuanto a jugadores individualmente y también colectivamente. Podemos dar más de lo
que hemos dado en la primera vuelta.
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“Al 2021 le pido ascender y poder jugar e
P: Qué deseo pides
para el año 2021?
R: Está claro, ascender a Primera y poder
jugar en Primera, es
el reto que tenemos
todos en el C.D. Leganés. E individualmente pido salud, no
lesionarme y si puede
ser hacer muchos goles, mejor que mejor.
P: ¿Qué mensaje le
enviarías a la afición
de cara a la segunda
vuelta?
R: Este equipo va a
pelear todos los partidos hasta el último
momento, podemos
dar más de lo que hemos dado y creo que
ahora en la segunda
vuelta lo vamos a hacer y vamos a sacar
los máximos puntos
posibles para pelear
por el ascenso.
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en Primera”
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EL C.D. LEGANÉS PERSIGUE
LA ESTELA DEL ASCENSO
Solo resta una jornada para acabar la
primera vuelta de la Liga SmartBank
2020/21 y el C.D. Leganés, en función
de su resultado ante el Almería, acabaría con 34, 35 ó 37 puntos, respectivamente, y siempre dentro del playoff
de ascenso, con cifras de mucho nivel.
En su vuelta a la categoría de plata del
fútbol español, el conjunto pepinero
tiene diez precedentes desde que se
estableciera el nuevo sistema de ascensos que premia a los dos primeros
con la promoción automática y a los
cuatro restantes con unas eliminatorias que no siempre ha favorecido al
tercer clasificado.
La primera edición del nuevo formato se dio en la temporada 2010/11. Al
término de la primera vuelta el Betis,
Celta y Rayo lideraban destacados
la clasificación, pero fue el Granada,
sexto en aquel entonces con 31 puntos, el que terminaría acompañando
a béticos y rayistas a Primera División.
Un año después fueron Deportivo y
Valladolid los que ocupaban esas posiciones, pero fue finalmente el Celta,
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quinto en la jornada 21, el que consiguió el ascenso directo, dejando a los
pucelanos (terceros) el camino largo
hacia LaLiga Santander.
La temporada 2012/13 nos dejó claro
que en enero nadie está ascendido ni

está sin opciones. El Elche se paseó
por la categoría dejando segundo al
Girona a estas alturas. Sin embargo, el
Villarreal apretó los dientes y terminó
sobrepasando a los gerundenses. El
otro puesto lo ocupó el Almería, que
gracias a su regularidad lo mantuvo

en la tercera plaza y con el factor campo terminó consiguiendo el objetivo.
La temporada siguiente demostró
que hay que luchar hasta el último segundo, como siempre en esta categoría. En una apretadísima clasificación,
el Dépor y el Sporting lideraban en
enero, seguidos muy de cerca por un
Eibar que terminaría por hacer historia junto con el conjunto gallego. En
el otro lado de la balanza estuvo el
Córdoba, octavo a estas alturas y fuera de unos puestos de playoff en los
que finalmente partió en desventaja
y terminó ascendiendo a costa de Las
Palmas, cuyos aficionados festejaron
antes de tiempo.

El año de retorno del Lega a LaLiga
SmartBank vio cómo Las Palmas, Betis y
Sporting se llevaron el éxito, intercambiando canarios y gijoneses sus privilegios a mitad y final de temporada. Un
año después le llegó la gloria al conjunto
pepinero, que ya asomaba la cabeza con
35 puntos en la quinta posición finalizada
esta misma jornada. Alavés, líder, y Osasuna, acompañaron a los de Asier Garitano en el mayor hito de la historia del Club.
En la 2016/17 todo acabó como estaba:
con Levante, Girona y Getafe (eliminando al Tenerife de Martí), en ese orden
camino a la Primera División. En 2018
fue el Valladolid el que dio la sorpresa,

colándose en la segunda vuelta en el
playoff y ascendiendo junto con Huesca
y Rayo Vallecano. Hace dos años le pasó
lo mismo al Mallorca, que derrotó al Deportivo del actual entrenador pepinero
y acompañó al Granada y a un Osasuna
que siempre estuvo en la pomada.
Y el último ejemplo lo tenemos el pasado año, con un Cádiz destacado, un
Huesca en esos puestos “en los que
hay que estar” y con el Elche (8º) llegando como una centella al envite
final. En enero todo está por decidir,
pero lo importante es llegar a final de
temporada como aspirantes a todo. Y
en ese camino está el C.D. Leganés.
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EL C.D. LEGANÉS B DEFIENDE
EL LIDERATO EN SU VISITA AL
ALCORCÓN B
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El filial pepinero visitará este domingo
al filial de la A.D. Alcorcón en un partido
que comenzará a las 11.30 horas y que
supondrá el estreno de los jugadores de
Carlos Martínez en el año 2021. Los blanquiazules, que cerraron el 2020 sin poder
jugar tras un positivo por coronavirus en
el equipo rival, retomarán la actividad
casi tres semanas después con la intención de defender el liderato en el grupo
7B de la Tercera División.
El C.D. Leganés B manda en la clasificación con 20 puntos en ocho jornadas,
una menos que sus inmediatos perseguidores, precisamente el Alcorcón y el
Parla. Por tanto, este domingo se vivirá
un duelo por todo lo alto, un derbi con
algo más que tres puntos en juego.

Por otro lado, el C.D. Leganés B anunció esta semana la ampliación del
contrato de Diego García, de 20 años
de edad, hasta junio de 2023. El delantero, que recaló en el filial pepinero
el pasado verano, ha anotado 6 goles
en 8 partidos que ha disputado con la
camiseta blanquiazul, siendo el máximo goleador del grupo 7B de Tercera
División.
Además, la entidad pepinera ha
incorporado recientemente al delantero Mario Rivas Viondi. El joven
jugador, también de 20 años, procede del C.D. Móstoles URJC y destaca por su gran movilidad dentro
del área rival y dominio del juego
aéreo.
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EL C.D. LEGANÉS FS ESTRENA EL AÑO
ANTE EL TALAVERA
El C.D. Leganés FS arrancará 2021
con su partido aplazado ante el
Talavera, este sábado 9 de enero,
con la intención de conseguir una
tercera victoria que les permita
seguir creciendo como equipo
tras un buen final de 2020.
El C.D. Leganés estrena el año
después de conseguir dos victorias consecutivas que le han puesto cerca del objetivo principal,
que es meterse entre los cuatro
primeros para evitar pelear por
la permanencia. La igualdad en
el Grupo 2 de Segunda División
es la nota dominante, con lo que
la clasificación se antoja apretada
hasta el final de esta primera fase.
Por su parte, el C.D. Leganés FS
femenino, que cayó en su último partido ante el Cidade de As
Burgas, no volverá a jugar hasta
el día 16 de enero, cuando viaje
a Galicia, esta vez para enfrentarse a Poio Pescamar, un rival que
está haciendo una temporada
excepcional y que ya ganó con
solvencia en la primera vuelta al
conjunto pepinero.
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EL C.D. LEGANÉS SÉNIOR FEMENINO
SE COLOCA TERCERO TRAS UNA
GOLEADA AL TRES CANTOS

El C.D. Leganés Sénior Femenino se
llevó los tres puntos ante el U.D. Tres
Cantos B en un cómodo partido (5-0) y
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certificó su tercer triunfo consecutivo.
El Infantil femenino también se alzó
con el triunfo, mientras que Juvenil y

Cadete cayeron derrotados en los partidos disputados justo antes del parón
de Navidad.

Las de Jero Martos siguen en racha
tras solventar un encuentro cómodo,
donde los tres puntos se quedaron
en casa. El choque arrancó con el Tres
Cantos apretando y presionando, sin
embargo el primer zarpazo fue del Senior en el minuto 12 gracias a un tanto
de Patri. Con este gol, el equipo visi-

tante se desdibujó, y en el minuto 27
llegó el segundo, obra de Trapero. Al
filo del descanso, las pepineras cerraron definitivamente el encuentro con
un tanto de Alejandra.
La segunda mitad empezó como acabó la primera, con otro gol, el segundo

de la tarde para Patri. La cuenta la cerró
María en el 78’. Con este resultado, el
Sénior logra su tercera victoria consecutiva; tercer partido seguido con la
portería a cero y se colocan terceras en
la clasificación de Preferente. El Sévnior
no volverá a jugar hasta el 17 de enero
en su visita al Atlético Pinto.
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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
14:00h
20:30h

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
0-1
1-1
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

Espanyol

42

20

13

3

4

30

10

2

RCD Mallorca

42

20

12

6

2

28

9

3

UD Almería

41

20

13

2

5

28

15

4

Rayo Vallecano

34

20

10

4

6

22

15

5

CD Leganés

34

20

10

4

6

19

14

6

Real Sporting

33

20

9

6

5

19

14

7

SD Ponferradina

30

20

9

3

8

21

24

8

Girona FC

29

20

8

5

7

15

16

9

CD Mirandés

27

20

7

6

7

18

16

10

CF Fuenlabrada

27

20

6

9

5

21

21

11

CD Lugo

27

20

7

6

7

18

18

12

UD Logroñés

27

20

8

3

9

18

24

13

Málaga CF

27

20

7

6

7

19

26

14

Real Oviedo

26

20

6

8

6

24

21

15

UD Las Palmas

26

20

6

8

6

21

25

16

CD Tenerife

23

20

6

5

9

16

20

17

FC Cartagena

20

20

5

5

10

23

28

18

CE Sabadell

19

20

5

4

11

18

25

19

CD Castellón

19

20

5

4

11

18

26

20

AD Alcorcón

19

20

5

4

11

12

21

21

Real Zaragoza

17

20

4

5

11

15

21

22

Albacete BP

15

20

3

6

11

12

26

CLASIFICACIÓN/33

35

36

