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Los orígenes de Sentimiento Pepinero
Fue a finales del año de 2008. Me presenté en las oficinas de la 
inmobiliaria Exclusivas Romero. Había quedado con el nuevo 
accionista del C.D. Leganés, Felipe Moreno. Iba a ofrecerle la 
posibilidad de ayudar al club a acercarlo de nuevo a los vecinos 
de la ciudad, después de una época de desconexión. Llevaba 
conmigo dos folios llenos de ideas y nuevos proyectos. Y por 
supuesto, me temblaba todo.

Entre las ideas, solicitar al Ayuntamiento que pusiera en marcha 
una línea de autobuses los días de partido para facilitar la asis-
tencia al estadio, pasando por el proyecto de ‘El Lega vuelve al 
cole’, actualizar la página web, lanzar promociones especiales 
para captar nuevos abonados, y grabar los partidos del Leganés. 
Entre otras tantas propuestas también estaba la de recuperar la 
revista del C.D. Leganés que desde hacía varias temporadas no 
se tenía constancia de ella.

De este modo, y tras un periodo de adaptación inicial en los pri-
meros meses de 2009, llegó el turno de llevar a cabo el proyecto 
del lanzamiento de la nueva revista. Eso sí, presupuesto cero. Así 
que fueron varios los meses los que pasé visitando los comer-
cios de la ciudad ‘a puerta fría’ como se suele decir.

“Hola, soy Dani Abanda, trabajo en el C.D. Leganés y venía a ofre-
cerle la posibilidad de unirse a nosotros y ser parte de la nueva 
revista que vamos a publicar para los días de partido en Butar-
que”. Ese era mi ‘speech’ inicial para romper el hielo, aunque la 
mayoría de las veces el que se quedaba helado era yo con las 
respuestas. “¿El Leganés? ¿Pero que Leganés tiene un equipo de 
fútbol? No lo sabía”. 

Afortunadamente había un grupo de patrocinadores de toda la 
vida que seguían vinculados al club de ‘aquella manera’ gracias 
al trabajo que mi querido amigo Jesús Cortés hizo en la sombra 
durante muchos años y en muchos casos de forma altruista para 
hacer más grande al Club. Esos sí que sabían perfectamente 
quién era el C.D. Leganés, pero luego venía el siguiente mazazo. 
“¿El Leganés? ¿La revista para los partidos? Pero si ya no va nadie 
al estadio. No. Gracias. No me interesa”, decían.

El panorama pintaba negro, pero no me iba a dar por vencido 
tan fácilmente, así que cambié de estrategia y decidí maquetar 
e imprimir la revista número 1 para tener un ejemplo real que 
enseñarles. Me encargaba de hacer las fotos, de editar el con-

tenido, de maquetarla, de 
hablar con la imprenta, de 
ajustar al máximo los pre-
cios, de hacer las entrevistas 
a los jugadores, de buscar la 
firma invitada, etc. La hice 
dejando el hueco en donde 
yo consideraba que podía 
ir la publicidad. Así que la 
imprimí en la impresora de 
mi casa, la doblé a la mitad, 
la grapé y volví a visitar los 
mismos comercios con algo 
más de suerte. 

Sin embargo, el primer y 
más importante anuncian-
te fue el más inesperado. El 
Bar El Manicomio. ¿Quién me iba a decir a mí que tantas tardes 
y noches en este local iban a ser el primer y fundamental apoyo 
para publicar esta revista que hoy cumple su edición número 
100? Y entonces aprendí que en el mundo de los negocios, 
como en otros tantos aspectos de la vida, lo más importante es 
la confianza. Una confianza que también se ha mantenido en el 
tiempo con CITYCAR SUR, nuestro principal patrocinador que 
desde los inicios ha sido fundamental para llegar a la centena de 
publicaciones. Muchas gracias, Alfredo. 

Después, la carga de trabajo en el Club aumentó y tuvimos que 
externalizar su edición y montaje bajo nuestra supervisión, sien-
do gestionada en los últimos años por Ara Publicidad Sport S.L. 
de una forma sobresaliente. 

Pero no habríamos llegado al número 100 sin todos los patroci-
nadores y la desinteresada colaboración, especialmente en los 
orígenes, de muchos amigos, aficionados y fotógrafos del C.D. 
Leganés que me ayudaron en este proyecto y que no me atrevo 
a mencionar uno por uno ante el miedo de olvidarme sin querer 
de alguno de ellos. Pero sin duda ese fue, es y será la esencia de 
Sentimiento Pepinero.

Daniel Abanda, 
Director de Comunicación del C.D. Leganés 

y fundador de Sentimiento Pepinero.



Un año más, el C.D. Leganés se 
sumó a las celebraciones por el Día 
Internacional contra la LGTBIfobia 
en el deporte, demostrando así su 
compromiso por una sociedad más 
justa e igualitaria.

Esta temporada, el apoyo de la prime-
ra plantilla se hizo visible en el partido 
de LaLiga Smartbank frente al C.D. Te-
nerife, cuando Iván Cuéllar -ejercien-
do de capitán- lució el brazalete con 
los colores arcoíris que representan 
la lucha contra todo tipo de homofo-

bia y discriminación por motivos de 
orientación sexual.

Asimismo, el Club ha participado en 
la campaña municipal que el Ayun-
tamiento de Leganés ha promovido 
entre todas las entidades deportivas 
de la ciudad para lanzar un mensaje 
común contra la intolerancia.

ENCUENTRO CON LEGAYNÉS
En la víspera del encuentro, Luis San-
tidrián, presidente de Legaynés, aso-
ciación defensora de los derechos del 

colectivo LGTBI en Leganés, se reu-
nió con los capitanes pepineros para 
concienciarles sobre la necesidad de 
garantizar la igualdad de trato en el 
deporte y prevenir conductas de dis-
criminación por razón de género.

El Día Internacional de la LGTBIfobia 
en el deporte se conmemora en me-
moria de Justin Fashanu, futbolista 
inglés que acabó suicidándose por 
las presiones que recibió tras de-
clarar públicamente que era homo-
sexual.

EL C.D. LEGANÉS, A FAVOR DE LA TOLERANCIA 
Y LA IGUALDAD EN EL DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA LGTBIFOBIA EN EL DEPORTE
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El jugador del C.D. Leganés Javi Her-
nández fue el encargado de marcar 
ante el C.D. Tenerife el gol número 
600 de la historia del club en Segun-
da División. Un tanto que, además, 
sirvió para que los pepineros logra-
ran su quinto triunfo consecutivo, 
estableciendo un nuevo récord en 
su historia en la categoría de plata.

El Leganés llega a los 600 goles en 
LaLiga SmartBank, una cifra alcanza-
da en los 556 partidos de las catorce 
temporadas que ha militado en la 
categoría. Javi Hernández se une a la 
lista de ilustres goleadores que marca-

ron tantos redondos para los pepine-
ros en la categoría de plata. Antonio 
fue el encargado de anotar el primer 
gol pepinero en Segunda, un 5 de 
septiembre de 1993 ante el Villarreal. 
Dos años más tarde, el 8 de octubre 
de 1995, Miguel Melgar marcaba el 
gol 100 en una victoria frente al Bilbao 
Athletic (1-2).

MELGAR, CATANHA, PUÑAL, 
LAMBEA Y PRENDES, LOS OTROS 
GOLEADORES CENTENARIOS
Habría que esperar hasta el 1 de febre-
ro de 1998 para que llegara el tanto nú-
mero 200, y sería de la mano de Henri-

que Guedes, “Catanha”, que marcaba 
ese tanto en un encuentro frente al 
Ourense. El 17 de septiembre de 2000 
llegaría el gol 300, marcado por Patxi 
Puñal en un triunfo frente al Real Mur-
cia ya en Butarque.

El 400 lo firmaba el lateral Jon Ander 
Lambea en una abultada 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. La diana núme-
ro 600 ya lleva inscrita el nombre de 
Javi Hernández en la particular histo-
ria pepinera.

JAVI HERNÁNDEZ MARCÓ EL GOL 600 DE LA 
HISTORIA DEL C.D. LEGANÉS EN SEGUNDA DIVISIÓN
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La empresa Mercedes-Benz Citycar 
Sur es el nuevo patrocinador princi-
pal del CD Leganés FS para la segun-
da fase de la temporada y su imagen 
lucirá en la parte delantera de las ca-
misetas de los primeros equipos mas-
culino (Segunda División) y femenino 
(Primera División), así como en otros 
soportes offline y online del club.

El C.D. Leganés sigue trabajando para 
aumentar su cartera de colaboradores 
en la sección de fútbol sala y espera 
que esta unión sea fructífera para am-
bas entidades. Según afirma Alberto 
Gasco, Director general del club, “para 
nosotros supone una inmensa alegría 
conseguir un patrocinador principal 
en este un momento tan importante 
para el club. El hecho de que sea Ci-
tycar Sur es una doble satisfacción 
porque siempre han apoyado nuestro 
proyecto deportivo”.

El director general del CD Leganés 
se ha mostrado “ilusionado por el 
acuerdo y esperamos estar a la altura 
deportivamente, contribuyendo con 
trabajo y resultados al esfuerzo que 
en estos tiempos supone conseguir 
mecenas para el mundo del deporte”.

ACERCA DE CITYCAR SUR
Citycar Sur S.A., surgió en 1992 con la idea 
de dotar a Madrid y en especial a su zona 
sur, de un concesionario Mercedes-Benz 
diseñado para afrontar los retos que un 
nuevo milenio nos reservaba. Debería 
ser joven, innovador y muy dinámico.

En sus instalaciones de Leganés y 
Alcorcón se pueden encontrar en-
contrar Mercedes y Smart nuevos, 
vehículos de ocasión, km0, o de 
gerencia. Las mejores ofertas en re-
cambios, accesorios y servicio pos-
venta.

MERCEDES-BENZ CITYCAR SUR, PATROCINADOR 
PRINCIPAL DEL CD LEGANÉS FS
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La plantilla y el cuerpo técnico del C.D. Leganés reci-
bieron en la Instalación Deportiva Butarque la char-
la del taller de integridad impartida por LaLiga para 

promover las buenas prácticas entre deportistas, tal 
y como viene siendo habitual en las últimas tempo-
radas.

LA PLANTILLA Y EL CUERPO TÉCNICO RECIBEN 
EL TALLER DE INTEGRIDAD DE LALIGA
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El responsable de Integridad de LaLiga, Pedro Varas, con-
cienció a futbolistas y técnicos de la primera plantilla del 
club acerca de la importancia de seguir las buenas prácticas 
que rigen la competición y de velar por una competición 
íntegra. 

Así como la lucha contra los amaños, la prohibición de rea-
lizar apuestas, ofrecer o recibir primas a terceros, el buen 
uso de las redes sociales o la tolerancia cero contra la discri-
minación y el racismo fueron algunos de los temas que se 
trataron en la sesión impartida por LaLiga.
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“El equipo tiene confianza 
en lo que hace”

El jugador del C.D. Leganés Kenneth Omeruo afirmó que el equipo tiene “confianza en lo que 
hace” y se mostró muy esperanzado de cara al final de temporada. El central nigeriano dijo que 
existen “opciones de ascenso” por la “gran plantilla” que tiene el club y repasó cómo vivió su 

gol ‘in extremis’ ante el Almería. Todo ello en este número 100 de Sentimiento Pepinero.

Omeruo

ENTREVISTA/13



14/ENTREVISTA

Pregunta: ¿Cómo estás Kenneth? ¿Estás con-
tento por la buena racha del equipo?
Respuesta: Sí, estoy muy contento. Hace unas se-
manas estábamos preocupados pero ahora todo 
ha cambiado con las cinco victorias seguidas. 
Tengo confianza en la plantilla y sé que tendre-
mos nuestras opciones.

Pregunta: ¿Qué sentimientos genera marcar 
un gol en el minuto 95?
Respuesta: Es increíble, una sensación que lle-
vaba mucho tiempo sin vivir y que me ha traído 
muy buenos recuerdos y sentimientos. Fue ma-
ravilloso marcar un gol así para dar la victoria al 
equipo.

“Tengo confianza en la plantilla y sé que tendremos 
nuestras opciones”
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P:  ¿Qué te dijeron tus 
compañeros?  
R: Me pidieron otros tres 
como este (risas). Me felici-
taron por el gol, pero sobre 
todo por la energía que dio 
al equipo. Ganar así en el 
último momento siempre 
genera confianza.

P:  ¿Ahora os sentís con 
más confianza? ¿Qué ha 
cambiado en el último 
mes y medio?
R: Sí, yo creo que sí nos sen-
timos más confiados, en 
el buen sentido. El equipo 
tiene confianza en lo que 
hace. Principalmente por-
que, al margen de la última 
derrota, estamos en una ra-
cha positiva. Y las victorias 
siempre traen más felici-

dad en los entrenamientos, 
los técnicos sienten esa 
fuerza que les da el equipo. 
Yo creo que tenemos que 
seguir muy concentrados 
en este sentido.

P:  ¿Crees que tener una 
plantilla tan amplia es 
una garantía en un final 
apretado?
R: Sí, sin duda. Nosotros te-
nemos opciones de subir en 
cualquiera de las posiciones 
porque si se cambian tres 
o cuatro jugadores de un 
partido a otro, esos juga-
dores dan resultado. Esto 
demuestra la calidad que 
tiene el equipo. Y es el mo-
mento de que todos juntos 
vayamos hacia el lugar co-
rrecto.
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P:  ¿Cómo crees que acabará la tempo-
rada?
R: Sinceramente, deseo que subamos di-
rectamente sin necesidad del playoff, eso 
es por lo que rezo. 

P:  Estamos viendo a un gran Omeruo, 
fuerte, solidario incluso goleador. ¿Es-
tás en tu mejor momento?
R: Sí, puede ser. Sé que me queda mu-
cho por caminar y por seguir creciendo, 
pero estoy en un buen momento.

ENTREVISTA/17
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P: Envía un mensaje a 
los aficionados del Le-
ganés que solo pueden 
seguir los partidos por 
televisión.
R: Les echamos de me-
nos, porque en Butar-
que siempre tenemos 
un gran ambiente con 
nuestros aficionados, 
deseo que la situación 
termine cuanto antes y 
ojalá podamos tenerlos 
en el estadio para la pe-
lea final por el ascenso, 
eso sería maravilloso.

“Echaremos de menos a la afición, 
porque en Butarque siempre 
tenemos un gran ambiente”
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MARIO SORIA Y UN GOL 
PARA LA HISTORIA

El C.D. Leganés vuelve a recibir al C.D. 
Castellón veintisiete años después de 
que lo hiciera por primera y última vez. 
Un partido que siempre será recordado 
por el gol que marcó el portero pepinero 
Mario Soria, un hito que el club ha que-
rido rememorar en la semana previa al 
duelo ante los castellonenses.

Era el 13 de noviembre de 1993, y el C.D. 
Leganés vivía la primera temporada de 
su historia en Segunda División. Tras el 
ascenso de unos meses atrás, los pepi-
neros sufrían en sus primeros meses de 
competición, habiendo sumado única-
mente tres empates en las diez primeras 
jornadas y llegando a la undécima como 
colista.

REPORTAJE DEL MES/23



24/LEGANÉS B



REPORTAJE DEL MES/25

CABEZAZO EN UN SAQUE 
DE ESQUINA PARA EMPATAR 
EL PARTIDO
Los blanquiazules recibían al Caste-
llón en el Luis Rodríguez de Miguel, en 
un partido en el que los de Luis Ángel 
Duque veían cómo los visitantes se 
adelantaban con un gol en el minuto 
80. Ya en tiempo de prolongación, los 
pepineros se volcaban en busca del 
empate, forzando varios córners. En el 
último, el centro desde la derecha le 
caía a un Mario que había subido a re-

matar, y conectaba un cabezazo que 
se colaba en la portería castellonense 
para lograr un punto.

El C.D. Leganés iniciaría una racha 
positiva a raíz de ese partido, y una 
semana después lograría en Cá-
diz su primera victoria en el fútbol 
profesional, para acabar salvando 
la categoría en la última jornada 
ante el Hércules. Mario permaneció 
durante seis temporadas en el pri-
mer equipo del C.D. Leganés entre 

1989 y 1995, en las que disputó 39 
partidos oficiales y en las que com-
partió portería con Javier Aguilera, 
el futbolista con más partidos en la 
historia del club.

Tras colgar los guantes, ejerció como 
entrenador de porteros y delegado 
del club hasta 2013, cuando pasó a 
formar parte del staff del Real Madrid 
C.F., donde trabaja actualmente como 
preparador de los guardametas del 
Real Madrid Castilla.

ColegioLeganes_anuncio_ leganes_al_dia_156x115TRAZ.indd   1 22/02/19   12:16

De 4 meses a 6 años 
Infantil I - II
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UN LEGANÉS B DE RÉCORD CERTIFICA 
EL ‘PLAYOFF’

El filial del C.D. Leganés logró el pasa-
do miércoles su clasificación matemá-
tica para el ‘playoff’ de ascenso. Los 
pepineros lucharán por dar el salto de 
categoría en una temporada atípica 
que seguirá su curso en las próximas 
semanas, pero, ¿cómo será esa fase de 
ascenso?

En el presente curso, la Tercera Divi-
sión madrileña consta de 23 equipos, 
que fueron repartidos en dos grupos: 
el Grupo 7A, con doce equipos; y el 
Grupo 7B, en el que está encuadrado el 
C.D. Leganés B, con once. Estos conjun-
tos se miden en Liga regular y, al tér-
mino de la misma, los tres primeros de 
cada grupo se clasifican para la fase de 
ascenso directo.

El filial aseguró el pasado miércoles tras 
imponerse al Móstoles C.F. (0-3) su pla-
za entre los tres primeros del Grupo 7B 
a falta de cuatro jornadas para el final 
de liga, ya que aventaja en 17 puntos al 
cuarto clasificado, la A.D. Parla. Los de 
Carlos Martínez afrontarán sus cuatro 
últimos choques de liga regular, igual-
mente importantes como explicare-
mos más adelante, ante Carabanchel 
(domingo 7, 15:45h); Parla (miércoles 

10, 20:00h), El Álamo (domingo 21) y 
Alcorcón B (domingo 28).

Los tres primeros de cada subgrupo 
disputarán un ‘playoff’ de seis jornadas 
en el que cuentan los puntos obteni-
dos en la liga regular

Una vez finalizada la liga regular, el 
Leganés B pasará a formar parte de 
un grupo con otros cinco equipos 
para disputar el ‘playoff’: los otros 
dos primeros del Grupo 7B y los 
tres primeros clasificados del Grupo 
7A (en estos momentos, sus rivales 
serían Móstoles URJC, Alcorcón B, 

Unión Adarve, Moratalaz y Rayo Va-
llecano B).

Es importante resaltar que a este ‘play-
off’ se accede con los puntos cosechados 
en la liga regular, por lo que cada victoria 
y cada punto que se obtengan en estos 
últimos cuatro choques ligueros cuentan 
para un posible ascenso. Al ser diferente 
el número de partidos disputados en el 
Grupo 7A y en el 7B, en lugar de los pun-
tos directos el criterio para establecer las 
posiciones será el promedio de puntos 
obtenidos por partido jugado (en estos 
momentos, el del filial es de 2’37 fruto de 
sus 38 puntos en 16 partidos).

LEGANÉS B/27
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El C.D. Leganés Sénior Femenino no pudo sumar en la úl-
tima jornada ante el Olímpico de Madrid (3-1), pero sigue 
muy cerca de los puestos de ascenso directo en la categoría 
Preferente. Las pepineras son quintas y están a dos pun-
tos del segundo clasificado. En la última jornada, el cuadro 
blanquiazul se adelantó con un gol de Patri, pero el Olímpi-
co remontó en el último cuarto de hora

Por su parte, el Juvenil de Diego García volvió a la sen-
da de la victoria tras vencer, precisamente, al Olímpico 
de Madrid por 3-1 en un gran encuentro de las jugadoras 
leganenses. El primer gol fue de las pepineras, obra de 

Elena, pero el Olímpico reaccionó a nuestro tanto y cinco 
minutos más tarde empató el partido. Con ese resultado 
nos fuimos al descanso, pero en el minuto 50 Iciar anotó 
el 2-1 y Vane cerró el partido con el 3-1 definitivo en el 
minuto 70.

Por su parte, el Cadete de Adrián Nieto ofreció una buena 
imagen ante uno de los equipos más fuertes de la catego-
ría, el Real Madrid. A pesar del resultado (5-0), las nuestras 
compitieron bien. Por último, el Infantil cayó derrotado por 
4-0 ante el Torrelodones en la última jornada del pasado 
mes de febrero.

EL C.D. LEGANÉS SÉNIOR 
FEMENINO, MUY CERCA DE LOS 

PUESTOS DE ASCENSO
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CALENDARIO

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 11/10/2020 16:00h 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



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
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