
1

La Previa Pepinera
PROGRAMA DE PARTIDO. TEMPORADA 2020/21

Jª28. C.D. LEGANÉS VS C.D. CASTELLÓN



2

La Previa Pepinera



Mantener el rumbo
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Vuelve el CD Leganés a Bu-
tarque, donde mejores pres-
taciones está ofreciendo en 
esta atípica temporada y 
consiguiendo el granero de 
puntos que le permite man-
tenerse entre los equipos 
que pelean por el ascenso 
de categoría. Pese al tropie-
zo de la última semana en 
Cartagena, los blanquiazu-
les mantienen intactas las 
opciones y saben que el ca-
mino todavía es largo y com-
plicado.

Y es que los últimos resulta-
dos han vuelto a poner en 
valor las posibilidades de un 
equipo que vuelve a creer en 
su trabajo y que ha ganado 
en confianza. El objetivo es 
seguir creciendo como equi-
po y con la mente puesta en 
sus más inmediatos compro-
misos.

El primero de ellos es el que 
les enfrenta esta jornada al 
Castellón. Y como decíamos 
al principio, es fundamental 
conseguir los tres puntos 
en juego en casa para se-
guir creciendo en la clasifi-
cación y para dar un golpe 

de autoridad y lanzar un 
mensaje al resto de escua-
dras que aún tienen que vi-
sitar Leganés hasta final de 
temporada.

Para hacer de Butarque un 
campo incómodo, todos los 
que componen la plantilla 
blanquiazul, jueguen lo que 
jueguen, deben poner todo 
de su parte en el encuentro 
de esta jornada. Todo con la 
idea de ejercer mayor presión 
a nuestros rivales en este par-
tido, desde el primer minuto 
hasta el último.

Estamos convencidos de que 
todos, desde nuestras casas, 
podremos transmitir a los 
jugadores blanquiazules un 
mensaje de apoyo y de con-
fianza para sentar las bases 
de un equipo fuerte y sólido 
en casa.

Esta será la primera piedra so-
bre 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. 

¡Vamos Lega!
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Llega a Butarque un Castellón 
que parece haber dado un 
vuelco a su situación en la ta-
bla tras la goleada de la pasa-
da semana a Las Palmas, que 
le ha dejado a dos puntos de 
la salvación confiando en sus 
posibilidades.

En relación a esto, su entrena-
dor Juan Carlos Garrido afir-
maba que “en lo que respecta 
al trabajo, estoy muy conten-
to de cómo trabaja el equi-
po cada día, hay muy buena 
dinámica de trabajo que se 
está traduciendo en que com-
petimos en los partidos, pero 
falta que se traduzca también 
en resultados positivos. Se 
trata de seguir trabajando, 
conseguir que el equipo siga 
compitiendo, porque el obje-
tivo final de resultados es que 
cuando lleguemos a la jorna-
da 42 el equipo mantenga la 
categoría en Segunda Divi-
sión”.

Garrido apunta que “en las úl-
timas semanas hemos tratado 
de aprovechar ciertas alterna-
tivas en el juego; hemos tra-
bajado el juego directo con la 
segunda jugada, el balón pa-
rado, estamos teniendo una 

evolución más en ir cogien-
do confianza en atrevernos 
teniendo más la posesión del 
balón de una manera efecti-
va y eficaz, es decir, tener el 
balón para llegar a la portería 
contraria y hacer gol”.

En el seno de la entidad caste-
llonense se valora el nivel del 
CD Leganés: “Es un gran rival, 
como cualquier equipo de la 
categoría. Todos los partidos 
son muy complicados, el CD 
Leganés es un equipo que a 
nivel individual tiene grandes 
jugadores, a nivel colectivo 
es un gran equipo, pero no-
sotros en la primera vuelta 
conseguimos la victoria en 
Castalia, es cierto que tenían a 
otro entrenador, pero al final 
los jugadores son los mismos. 
Vamos a ir con nuestra idea de 
ganar el partido, no nos que-

da otra y creo que estamos 
en un buen momento para 
hacerlo”.

Por su parte, el CD Leganés 
quiere retornar a la senda de 
la victoria que les acerque 
a los dos primeros puestos. 
Asier Garitano afirma que es 
“una pena cortar la dinámi-
ca que llevábamos pero nos 
hace ver la dificultad de poder 
sacar cada partido, le da valor 
a la dinámica positiva que lle-
vábamos”.

Y quiere que su equipo pase 
página cuanto antes y ya 
piense en lo que viene. “Ahora 
es momento resetear, volver a 
empezar, recuperar a la gente, 
y pensar en el siguiente par-
tido porque todavía quedan 
muchos partidos”, afirma el 
técnico de los blanquiazules.



Hoy nos visita

C.D. CASTELLÓN

Posición en LaLiga: 21º (25 pts)
Última visita: 1-1 (13/11/1993)
Fundación: 1922
Presidente: Vicente Montesinos

PLANTILLA

Juan Carlos Garrido
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S 1 Á. Campos
13 Óscar
28 Felipe
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3 Lapeña
5 Satrústegui

15 C. Delgado
17 Víctor
18 Iago Indias
22 Muguruza

Regalón
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4 Arturo
6 M. Castells
8 Carles

16 Gálvez E.
19 J. Señé
20 Gus Ledes
23 M. Mateu
27 P. Fernandes
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7 Ortuño
9 Cubillas

20 Rubén Díez

11 César Díaz

12 Zlatanovic

21 Jorge Fdez.

Entrenador
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“Este equipo va a luchar hasta el final”
Sergi Palencia da cuenta de la dificultad 
de la Segunda División, donde el dicho 
de “no hay rival pequeño” cobra especial 
sentido esta temporada. El catalán confía 

en que el equipo inaugure contra el 
Castellón otra buena racha de victorias 
que les permita seguir en la pugna con 
los mejores.

Pregunta.- ¿Cómo viste al equipo ante 
el Cartagena? 
Respuesta.- Fue un partido muy difícil. 
Nos tenemos que acostumbrar porque 
en la segunda vuelta los partidos van a 
ser así porque todos los equipos se jue-
gan mucho. Se notó que ellos estaban 
en la zona de abajo. Salieron con mucha 
intensidad y nosotros en algún momen-
to no supimos interpretar el partido.

P.- ¿Acusó el equipo la falta de acierto?
R.- Tuvimos ocasiones y luchamos has-
ta el final. Hay que pulir cosas, pero la 
línea general que llevamos es buena. 
Todos firmábamos hace seis semanas 
sumar los puntos que hemos sumado 
en este tramo de competición. Este 
tropiezo no debe empañar la buena 
dinámica que llevamos. Tengo una 
confianza máxima en este equipo.

Sergi 
Palencia
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P.- ¿Es una liga más competida que 
otros años?
R.- Sabemos que la Segunda es una  
categoría muy complicada, donde 
cualquier equipo te puede ganar Pa-
rece que es un tópico, pero no, es la 
realidad: no hay partidos fáciles. Por 
eso tenemos que se seguir trabajan-
do duro como lo venimos haciendo y 
ahora centrarnos en el partido contra 
el Castellón en casa, que es donde es-
tamos siendo más fuertes.

P.- ¿Cómo afrontáis el partido contra 
el Castellón?
R.- Es un equipo que llega en los últi-
mos lugares de la clasificación, pero 
ya sabemos que en Segunda esto no 
quiere decir nada.  Estoy seguro de 
que vendrán a pelear con todas sus 
armas. Debemos imponer nuestro 
juego en casa porque es donde nos 
estamos haciendo fuertes. Queremos 
seguir sumando de tres en tres.

P.- ¿Qué mensaje le envías a la afi-
ción?
R.- Ante todo un menaje de tranquili-
dad y confianza. Ahora tenemos que 
estar todos juntos y que la derrota 
contra el Cartagena solo sea una pie-
dra en el camino y a partir de ahora 
solo vayamos hacia arriba. Este equi-
po va a luchar hasta el final.
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Javi Hernández marca el gol 600 
de la historia del C.D. Leganés 

en Segunda División
El jugador del C.D. Leganés 
Javi Hernández fue el encarga-
do de marcar, hace dos domin-
gos ante el C.D. Tenerife, el gol 
número 600 de la historia del 
club en Segunda División. 

Un tanto que, además, sirvió 
para que los pepineros logra-
ran su quinto triunfo consecu-
tivo, estableciendo un nuevo 
récord en su historia en la ca-
tegoría de plata.

El Leganés llegó a los 600 go-
les en LaLiga SmartBank ante 
los tinerfeños después de los 
556 partidos disputados has-
ta la fecha en las catorce tem-
poradas que ha militado en la 
categoría. Javi Hernández se 
une a la lista de ilustres go-
leadores que marcaron tantos 
redondos para los pepineros 
en la categoría de plata. 

Haciendo un repaso a estas 
efemérides de goleadores, 
Antonio fue el encargado de 
anotar el primer gol pepinero 
en Segunda, un 5 de septiem-

bre de 1993 ante el Villarreal. 
Dos años más tarde, el 8 de 
octubre de 1995, Miguel Mel-
gar marcaba el gol 100 en una 
victoria frente al Bilbao Athle-
tic (1-2).

Habría que esperar hasta el 1 
de febrero de 1998 para que 
llegara el tanto número 200, y 
sería de la mano de Henrique 
Guedes, “Catanha”, que mar-
caba ese tanto en un encuen-
tro frente al Ourense. El 17 de 
septiembre de 2000 llegaría 
el gol 300, marcado por Patxi 

Puñal en un triunfo frente al 
Real Murcia ya en Butarque.

El 400 lo firmaba el lateral Jon 
Ander Lambea en una abul-
tada victoria ante el Almería 
(5-2) el 19 de enero de 2003, 
mientras que el gol 500 era 
obra de Sergio Prendes el 9 
de mayo de 2015 ante la U.D. 
Las Palmas. El último a su-
marse a esta lista ha sido Javi 
Hernández, que escribe así su 
nombre en letras doradas en 
el particular libro de historia 
del C.D. Leganés.
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El Leganés B vence al Móstoles y se asegura 
una plaza en el playoff de ascenso

El C.D. Leganés B sumó los 
tres puntos en su visita al Gar-
cía de la Mata tras vencer 0-3 
al Móstoles C.F. en el encuen-
tro aplazado de la duodécima 
jornada del Grupo 7B de Ter-
cera División. Undécima vic-
toria de la temporada para un 
C.D. Leganés B, que se sitúa lí-
der en solitario con 38 puntos 
y amplia a dieciséis sus jorna-
das como invicto.  

El encuentro empezó con jue-
go directo por parte de ambos 
equipos. Pronto avisó el filial 
pepinero por mediación de Bo-
rona que remató desde dentro 
del área, pero el balón se estre-
lló en el poste. Enfrente, el con-
junto mostoleño se encontraba 
replegado mientras el cuadro 
blanquiazul siguió intentando 
perforar la meta rival. 

Ya en la segunda mitad, el C.D. 
Leganés B dio un pase al fren-
te y consiguió adelantarse en 
el marcador en el minuto 56 

gracias al gol de Sergio Ce-
rrato, quien se estrenó como 
goleador con la elástica pepi-
nera tras aprovechar un balón 
suelto en el área pequeña.

Con el resultado a favor, el 
equipo de Carlos Martínez 
no bajó los brazos y continuó 
buscando ampliar distan-
cias. En el minuto 75, Jordan 
provocó un penalti a favor 
que el mismo chutó, pero el 
guardameta local lo adivinó 
evitando el segundo. Ya en el 

tiempo de descuento, Oliva 
puso el 0-2 con un disparo 
desde dentro del área y Diego 
García con el tiempo a punto 
de cumplirse hizo la senten-
cia desde el punto de penalti, 
anotado su undécimo gol de 
la temporada.

Tras esta nueva victoria, el 
equipo de Carlos Martínez ha 
conseguido la clasificación 
matemática para disputar los 
playoff de ascenso a Segunda 
División B. 



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 17/02/2021 19:00h CD Leganés 2-1 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 3-2 CD Lugo
Jornada 24 07/02/2021 14:00h Girona FC 0-2 CD Leganés 
Jornada 25 14/02/2021 18:15h CD Leganés 3-1 Albacete Balompié
Jornada 26 21/02/2021 14:00h CD Leganés 1-0 CD Tenerife
Jornada 27 26/02/2021 21:00h FC Cartagena 1-0 CD Leganés
Jornada 28 06/03/2021 18:15h CD Leganés CD Castellón
Jornada 29 14/03/2021 20:30h 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 RCD Mallorca 57 27 17 6 4 37 13

2 Espanyol 53 27 16 5 6 39 17

3 UD Almería 52 27 16 4 7 42 25

4 CD Leganés 49 27 15 4 8 31 21

5 Real Sporting 47 27 13 8 6 28 18

6 Rayo Vallecano 42 27 12 6 9 31 26

7 SD Ponferradina 41 27 12 5 10 28 28

8 CD Mirandés 40 27 11 7 9 27 22

9 Girona FC 38 27 10 8 9 23 25

10 CD Tenerife 36 27 10 6 11 25 25

11 Real Oviedo 35 27 8 11 8 31 28

12 CF Fuenlabrada 35 27 7 14 6 29 29

13 UD Las Palmas 35 27 9 8 10 27 36

14 Málaga CF 34 27 9 7 11 24 33

15 CD Lugo 33 27 8 9 10 27 31

16 UD Logroñés 30 27 8 6 13 19 33

17 FC Cartagena 28 27 7 7 13 28 37

18 Real Zaragoza 27 27 7 6 14 21 26

19 CE Sabadell 27 27 6 9 12 23 30

20 AD Alcorcón 26 27 7 5 15 16 29

21 CD Castellón 25 27 7 4 16 27 36

22 Albacete BP 25 27 6 7 14 17 32

La Previa Pepinera
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