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El retorno de Asier Garitano a 
la disciplina del CD Leganés 
ha abierto un nuevo tiempo 
de esperanza en todos los que 
formamos la familia pepinera. 
Es momento de volver a ilu-
sionarnos con un equipo que 
quiere completar una tempo-
rada en la que se cumplan los 
objetivos marcados a corto 
plazo.

Para ello va a ser fundamental 
la confianza que todo el mun-
do aquí, en Leganés, tiene con 
un técnico que escribió las 
páginas más importantes en 
la historia del club y en quien 
hemos depositado esa espe-
ranza de volver a repetirla.

Confiar y trabajar son las dos 
palabras que más suenan es-
tos días en el entorno de Bu-
tarque. Dos palabras que nos 
van a hacer sentirnos orgullo-
sos de un club, de una equipo 
y de unos colores.

Quedan por delante todavía 
muchas jornadas. Esta com-
petición es larga y dura, ya lo 
advertíamos al comienzo y sa-
bemos que va a ser complica-
do el trayecto y va a requerir 

del esfuerzo y de la implica-
ción de todos los actores. Pero 
también sabemos que están 
capacitados para la empresa.

Motivos todos ellos que abren 
la puerta de la esperanza para 
que se pueda cuajar un buen 
partido y sumar tres nuevos 
puntos que nos afiancen en 
nuestra posición y nos acer-
quen a los puestos de cabeza.

Butarque quiere volver a ver 
un equipo atrevido, que no se 

esconda a la hora de llevar el 
mando de las operaciones y 
que gire la situación que has-
ta ahora hemos tenido para 
convertirla en una dinámica 
positiva.

Con todos estos ingredien-
tes nos aprestamos a vivir 
un partido de los de máxi-
ma intensidad y queremos 
que se cumplan nuestros 
deseos.

¡Vamos Lega!
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Llega a Butarque el CD Lugo 
en un buen momento de jue-
go y resultados, que le han 
permitido acercarse a la zona 
en la que se encuentran los 
equipos que lucharán por el 
ascenso. Y en eso es en lo que 
insiste su entrenador, Mehdi 
Nafti, cuando afirma que “la 
tranquilidad se consigue aho-
ra. A los jugadores les interesa 
una temporada más tranquila, 
y eso supone hacer muchos 
puntos en la segunda vuelta. 
Tenemos que hacernos fuer-
tes, y todo empieza por el 
partido de esta semana”.

El Lugo llega con todos sus 
efectivos, algo que su técni-
co valora positivamente: “Da 
gusto tener tanta gente sana 
para entrenar. Somos más 
fuertes, habrá más competen-
cia, y eso generará un bendito 
problema a la hora de hacer la 
lista. Necesitamos a la gente”, 
apunta.

Algo que no obstante, supone 
un doble juego: “Sufro hacien-
do la convocatoria, es una de-
cisión mía el hecho de dejar 
gente en casa que ha hecho 
méritos de sobra para entrar. 
No es fácil, pero eso entra en 

la nómina. El jugador cobra 
para estar a disposición del 
entrenador, pero no es fácil”.

Para el Leganés este es un 
partido especial, porque su-
pone la vuelta de Asier Gari-
tano, quien aseguraba en su 
presentación que “me siento 
muy contento de volver a 
casa, la responsabilidad va 
a ser grande pero el equipo 
está haciendo muchas cosas 
bien y la idea es potenciar 
todo eso. Parece que cuando 
hay una destitución todas las 
cosas van mal, y no es así. Es-
toy contento de asumir este 
reto y espero que las cosas 
salgan bien”.

Respecto al equipo añade 
que “queremos mejorar, el 
trabajo ha sido bueno porque 
estamos entre los mejores. 
A todos nos gustaría estar 
más cerca de los dos prime-
ros, pero es lo que tenemos 
ahora mismo y trataremos de 
mejorar cada día. Los prota-
gonistas son los jugadores, sé 
cómo es el fútbol pero la idea 
es que cada uno de nuestros 
jugadores sea un poco mejor. 
Tenemos una buena plantilla 
y estoy contento con lo que 

hay, y confiado de que pode-
mos hacer una buena segun-
da vuelta y mejorar lo que se 
ha hecho hasta el momento”.

Y no se pone objetivos, ni 
piensa “en cosas que puedan 
pasar a medio o largo plazo. 
Veremos cada partido a dón-
de nos lleva. Creo en eso y, a 
partir de ya, no creo que me 
oigáis hablar de objetivos a 
largo plazo. La idea será la 
misma, la calidad de entrena-
miento, el día a día”. 



Hoy nos visita

C.D. LUGO

Posición en LaLiga: 10º (31 pts)
Última visita: 0-0 (19/09/2015)
Fundación: 1953
Presidente: Tino Saqués

PLANTILLA

Mehdi Nafti
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S 1 Alberto Varo

13 Ander Cantero
34 Fran Vieites
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3 Diego Alende
4 Marcelo

12 Pedro
15 Roberto Canella

20 Gerard V.
21 Luis Ruiz
22 Eduard Campabadal
23 F. Venancio
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2 Xavi Torres
5 Carlos Pita
6 Juanpe
8 Fernando Seoane

10 Hugo Rama
14 Borja Domínguez
18 El Hacen
24 Iriome
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S

7 Cristian Herrera
9 Manu Barreiro
11 José Ángel Carrillo

16 Chris Ramos

19 José Luis Rodríguez

Entrenador
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“Debemos aprender a gestionar 
los momentos de frustración”

El éxito viene desde el aprendizaje. El 
capitán Unai Bustinza no esconde su rabia 
por la derrota contra Las Palmas, pero se 

muestra convencido de que el grupo tiene 
los instrumentos necesarios para lograr el 
ascenso al final de temporada.

Pregunta.- ¿Cómo afron-
táis este partido después 
de la derrota inesperada 
contra Las Palmas?
Respuesta.- Sabíamos 
que teníamos una 
oportunidad buenísima 
para acercarnos a los 
puestos altos, pero esto 
no ha terminado. Esta-
mos con muchas ganas 
y con más rabia si cabe. 
Partiendo de mí, debe-
mos aprender a gestio-
nar los momentos de 
frustración. La derrota 
contra Las Palmas nos Bustinza
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tiene que dar ese plus de energía para 
sacar los partidos que tenemos, empe-
zando por los de casa y a ver si volve-
mos a encaminar una buena racha.

P.- ¿Qué le faltó al equipo?
R.- Una vez más, no hemos tenido el 
acierto necesario. Hemos sido agresi-
vos en campo contrario, arriesgando 
y teniendo la línea adelantada. En la 
primera parte hemos tenido llega-
das, dos goles anulados... Después 
de la expulsión hemos seguido tra-
bajando bien pero nos ha faltado el 
acierto, la paciencia y la tranquilidad 
para no cometer los errores que nos 
han llevado a la derrota.

P.- ¿Cómo está el equipo?
R.- Todos los días trabajamos para 
ganar partidos y hacemos todo lo 
posible para ello, pero en ocasiones, 
como el fin de semana pasado, nos 
encontramos con que el acierto nos 
impide conseguir la victoria. Debe-
mos tratar de mejorar esa y el resto 
de facetas y estoy convencido de que 
los resultado llegarán.

P.- ¿Mantenemos las expectativas del 
inicio de temporada?
R.- Sí. No tengo ninguna duda de que 
el equipo va a pelear por el ascenso. 
Somos un grupo comprometido y 
eso va a dar sus frutos.
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Incorporaciones del cuerpo técnico 
del C.D. Leganés

“QUECO” PIÑA SE INCORPORA AL CUERPO 
TÉCNICO DEL C.D. LEGANÉS COMO NUEVO 
ENTRENADOR DE PORTEROS 
El C.D. Leganés contará con Sergio “Queco” Piña 
Cousillas como nuevo entrenador de porteros 
de la primera plantilla pepinera. El coruñés re-
gresa al club, del que formó parte como guar-
dameta durante dos temporadas y media entre 
2014 y 2016, siendo integrante de las plantillas 
que consiguieron dos ascensos desde Segunda 
B a Primera División.

MIGUEL PÉREZ REGRESA AL C.D. LEGANÉS 
COMO PREPARADOR FÍSICO DEL PRIMER 
EQUIPO
El C.D. Leganés vuelve a contar con los servicios 
de Miguel Pérez García como preparador físico 
del primer equipo pepinero. Miguel vuelve a 
formar parte del cuerpo técnico blanquiazul 
tras su salida en el verano de 2018, retornando 
a un club del que ya formó parte durante cinco 
años en su primera plantilla.



La Previa Pepinera

10



Asier Garitano vuelve al banquillo 
del Leganés

El C.D. Leganés presentó el pasado jueves a su 
nuevo entrenador, Asier Garitano, que comien-
za su segunda etapa en el banquillo de Butar-
que después de dirigir al equipo durante cinco 
temporadas entre 2013 y 2018.  El técnico se 
mostró ilusionado en su vuelta al club y espera 
estar a la altura del reto.
“La plantilla es fuerte y buena. Estoy conten-
to con la plantilla que hay y el objetivo será 
potenciar las cosas buenas que se vienen ha-
ciendo. He visto todos los partidos y no es una 
situación fácil tras cuatro años en Primera Divi-
sión”, analizó el nuevo técnico pepinero.

El de Bergara tuvo palabras de elogio para su 
antecesor, José Luis Martí, que llegó al club el 
pasado verano y ha dirigido al equipo blan-
quiazul en 21 partidos de liga, logrando 10 
triunfos, cuatro empates y siete derrotas, y lle-
gando a dieciseisavos de final de Copa del Rey.
“Su trabajo ha sido bueno, porque no es fácil 
gestionar un descenso después de cuatro años 
en Primera. Esta categoría es muy competitiva 
y han conseguido estar con los mejores, pero 
la ambición de este club hace que quiera más. 
Intentaremos potenciar todo ese trabajo”.

Por su parte, el director deportivo del C.D. Le-
ganés, Txema Indias, agradeció la “ejemplari-
dad” de Martí y de su cuerpo técnico y saludó 
la llegada de Garitano en esta nueva etapa.
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El Leganés B continúa invicto 
tras empatar contra El Álamo

Reparto de puntos en la Instalación Deportiva 
Butarque entre C.D. Leganés B y C.D. El Álamo 
(1-1-) en el encuentro aplazado correspondien-
te a la décima jornada del Grupo 7B de Tercera 
División que se disputó este pasado miércoles.
El equipo dirigido por Carlos Martínez llegaba 
a este encuentro tras encadenar dos empates 
consecutivos en liga, pero liderando la tabla de 
clasificación y como invicto del grupo. Los pe-
pineros volvían a competir tras más de un mes 
y medio después del último choque liguero. 

El filial blanquiazul mostró desde el primer ins-
tante su ambición por sumar tres puntos más 
en la I.D. Butarque con doble ocasión de Luis 
Sánchez. Enfrente, El Álamo esperaba en su 
campo buscando contraatacar. Álex, al filo del 
descanso, logró romper la igualada y adelantar 
a los locales con un remate dentro del área tras 
una asistencia por banda derecha de Jordan. 

Tras los primeros cuarenta y cinco minutos, los de 
Carlos Martínez no bajaron los brazos y buscaron 
ampliar distancias en el marcador. En el tramo 
final del encuentro, Mario Rivas, última incorpo-
ración del filial pepinero anotó, pero el colegiado 

anuló el tanto por un posible fuera del juego del 
delantero. En el minuto 85, Mario Rivas tuvo en 
sus botas la oportunidad de estrenarse como go-
leador con la elástica blanquiazul, pero su remate 
en el mano a mano se marchó rozando el palo. 
Un minuto más tarde, estuvo cerca de sentenciar 
el choque, pero el disparo le salió desviado. 

En el minuto 88, llegó el gol del empate ano-
tado por Boriba tras un centro lateral desde la 
banda izquierda. 

El filial pepinero continúa como líder invicto con 
21 puntos a punto de llegarse al ecuador de la 
competición. Este próximo domingo se verá las 
caras ante el Real Aranjuez C.F. (11:30 horas).



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 12/10/2020 18:30h 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 2-0 RCD Espanyol
Jornada 15 29/11/2020 18:15h SD Ponferradina 3-2 CD Leganés
Jornada 16 02/12/2020 19:00h CD Leganés 1-0 Rayo Vallecano
Jornada 17 07/12/2020 19:00h CD Tenerife 0-0 CD Leganés
Jornada 18 12/12/2020 16:00h CD Leganés 0-1 RCD Mallorca
Jornada 19 21/12/2020 21:00h Sporting de Gijón 1-1 CD Leganés
Jornada 20 02/01/2021 14:00h CF Fuenlabrada 0-0 CD Leganés
Jornada 21 10/01/2021 14:00h CD Leganés UD Almería
Jornada 22 24/01/2021 20:30h UD Las Palmas 2-1 CD Leganés 
Jornada 23 01/02/2021 19:00h CD Leganés CD Lugo
Jornada 24 07/02/2021 14:00h 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

Calendario C.D. Leganés
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CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 Espanyol 45 22 14 3 5 32 11

2 RCD Mallorca 45 22 13 6 3 31 11

3 UD Almería 42 21 13 3 5 30 17

4 Rayo Vallecano 37 22 11 4 7 25 18

5 Real Sporting 36 22 10 6 6 21 17

6 CD Leganés 34 21 10 4 7 20 16

7 SD Ponferradina 34 22 10 4 8 24 25

8 Girona FC 33 22 9 6 7 17 17

9 UD Las Palmas 32 22 8 8 6 24 26

10 CD Lugo 31 22 8 7 7 21 19

11 CD Mirandés 30 22 8 6 8 20 18

12 Real Oviedo 28 22 6 10 6 25 22

13 CF Fuenlabrada 28 22 6 10 6 22 23

14 UD Logroñés 28 22 8 4 10 18 26

15 Málaga CF 28 22 7 7 8 20 29

16 CD Tenerife 26 22 7 5 10 19 22

17 CD Castellón 22 22 6 4 12 20 28

18 CE Sabadell 21 22 5 6 11 21 28

19 Albacete BP 21 22 5 6 11 15 27

20 Real Zaragoza 20 22 5 5 12 17 22

21 FC Cartagena 20 22 5 5 12 23 33

22 AD Alcorcón 20 22 5 5 12 13 23
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