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Editorial Recta final apasionante
Encaramos este domingo las diez últimas jornadas del campeonato de Liga con todo
por decidir y un camino ilusionante para la familia pepinera. Falta por dilucidar si la pelea por el objetivo marcado a comienzos de temporada nos llevará a disputar una fase
más en la búsqueda de esa meta marcada en rojo.
Treinta puntos por jugarse y la ilusión de una ciudad.
Y lo hacemos recibiendo la visita del Sabadell antes de encarar la última de las cimas que
nos ha llevado a medirnos de forma consecutiva los tres primeros de la tabla clasificatoria. La verdadera prueba de fuego de un equipo que la semana próxima rendirá visita al
Espanyol para determinar si las dos primeras plazas no son un sueño.
La determinación en este tramo decisivo de la temporada va a ser fundamental a la hora
de calibrar las opciones del conjunto blanquiazul. Ahora más que nunca se hace necesario no pensar en más allá del siguiente partido. Centrarnos en la responsabilidad de
sumar los tres puntos en cada momento y ver qué pasa a nuestro alrededor. Con esos
mimbres se puede tejer el cesto.
Diez finales por disputarse, diez partidos de los que gusta jugar a cualquier futbolista.
Para momentos como estos se trabaja duro durante mucho tiempo. Y llegado el extremo, hay que darlo todo para lograr el objetivo.
Está siendo una temporada difícil, como todo lo que nos rodea, pero es momento de
abstraerse del entorno y mirar únicamente lo que ocurre sobre el terreno de juego. Ahí,
la voz principal la tienen los jugadores que deben plasmar las órdenes y las indicaciones
del cuerpo técnico. Ellos son los responsables de que todo pueda salir según lo previsto.
Queda poco para que unos y otros hagamos valoraciones de lo logrado. Pero hay que
aprovechar cada minuto de cada partido para dar pasos en corto, fiables y sólidos que
nos permitan llegar a las últimas jornadas con opciones reales. Es en esas situaciones
donde sabemos desenvolvernos.
Sabemos que no es fácil, pero queremos ser protagonistas.
¡Vamos Lega!
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LOS JUGADORES DEL C.D. LEGANÉS LUCIERON
EN SUS CAMISETAS LOS NOMBRES
DE TRABAJADORAS DEL CLUB
El C.D. Leganés quiso homenajear y dar
visibilidad a las mujeres que forman
parte del día a día del club con motivo
del Día Internacional de la Mujer que
se celebró el pasado 8 de marzo. Los
jugadores salieron al terreno de juego
antes del partido ante el C.D. Castellón
con camisetas con el nombre de una
representación de sus trabajadoras.
Victoria Pavón, en la presidencia desde
2009, es la cabeza visible de las mujeres
del club, presentes en varios de los departamentos del mismo. En el día a día
del primer equipo, como encargada de
material, y además como entrenadora
de un conjunto de la cantera del club,
encontramos a Jara Cuenca; también a
la jefa de prensa Cristina Castañer, quien
se incorporó esta temporada al club; y a
Magdalena Sacara, jefa de cocina en la
Instalación Deportiva Butarque.
Ana Belén Cuesta dirige el departamento de Fútbol Femenino, que
cuenta actualmente con cuatro equipos (Sénior, Juvenil, Cadete e Infantil),
y en el que también encontramos a
Lucía Gómez, nutricionista; Rebeca,
psicóloga que colabora con los equipos Sénior y Juvenil; Claudia, prepara-

dora física y segunda entrenadora del
Senior; Laura, segunda entrenadora
del conjunto Juvenil; Alejandra y Anabel, quienes, además de jugadoras del
Sénior son ayudantes del cuerpo técnico del Cadete; e Icíar, jugadora del
Juvenil y miembro del staff del Infantil. Además, Ángela Bartolomé y Rocío
Garrido ejercen como responsables
de las redes sociales de la sección.
Nerea Cacho es la responsable de protocolo desde la pasada campaña 2019/20,
mientras que Natalia Kanaeva realiza su
trabajo en el departamento de gestoría
y finanzas. En tienda encontramos a
Yolanda Díaz, y como auxiliar de patrocinio a Mariona Antó, mientras que en
mantenimiento trabajan Carmen Sanz,
Rosa del Casar e Irina Porturnak.
En el fútbol base también son varias
las mujeres que aportan su trabajo en

el día a día del club. En Cantera, Montaña Requejo es la responsable del departamento de fisioterapia, mientras
que Ana de la Fuente trabaja como
readaptadora en el C.D. Leganés ‘B’.
Aroa Herrero y Andrea Serrano realizan esta temporada sus prácticas en
la Cantera.
Por último, en la Escuela también
son varias las mujeres que aportan
su granito de arena en el día a día:
Sandra Holguín es la entrenadora
del Prebenjamín ‘C’, Miriam Calleja
ejerce como ayudante en el Chupete
‘C’, Laura Ayllón hace lo propio en el
Prebenjamín ‘C’ y Sara Bartolomé, en
el Alevín ‘D’. A todas ellas, hay que
sumar al C.D. Leganés Fútbol Sala Femenino, que cuenta con más de una
decena de trabajadoras y alrededor
de 120 jugadoras en sus distintos
equipos.
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EL C.D. LEGANÉS SALE REFORZADO DE ALMERÍA

El C.D. Leganés se llevó un gran punto
en su visita a la U.D. Almería (1-1), en
un partido en el que jugó en inferioridad numérica desde el minuto 15 por
expulsión de Rubén Pérez. El equipo
de Asier Garitano aguantó con entereza y acabó encontrando premio en el
último suspiro. Morlanes adelantó a los
locales ya en el tiempo añadido, pero
Juan Muñoz, de penalti en el 99’, rescató un punto para los pepineros.
El partido se puso muy cuesta arriba
para el Leganés cuando -en el minuto

15-, el colegiado López Toca expulsaba
a Rubén Pérez a instancias del VAR tras
haberle mostrado primero la cartulina
amarilla por una acción en el centro del
campo con el balón dividido. Una jugada que -en absoluto- era de expulsión,
pero la foto jugó una mala pasada a los
blanquiazules.
El C.D. Leganés supo aguantar con
oficio e incluso tuvo una ocasión en
botas de Rubén Pardo pasadas los 70
minutos. Sin embargo, el tanto de los
locales llegó cuando más daño hacía,

a punto de cumplirse el tiempo añadido y sin margen de maniobra. En el 91’
Morlanes marcaba el 1-0 que parecía
definitivo para el Almería. Sin embargo, en la última jugada Rosales colgaba
un saque de banda al área y Bustinza y
Maras disputaban el balón aéreo.
El VAR avisó a López Toca, quien decretaba penalti a favor del Leganés tras
la revisión de la jugada. Juan Muñoz
se encargaba de transformar la pena
máxima para marcar su tercer gol de la
temporada.
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EL C.D. LEGANÉS Y EL VASALUNDS I.F. SUECO
FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

El C.D. Leganés y el Vasalunds I.F. sueco llegaron a un acuerdo
de colaboración para estrechar relaciones entre ambas entidades y cooperar en objetivos comunes como la promoción
del deporte en general y de jóvenes futbolistas en particular.
Este acuerdo tendrá entre sus objetivos el de habilitar la
monitorización y seguimiento de jugadores de ambos

equipos, así como de sus respectivas canteras. El acuerdo tendrá validez, como mínimo, hasta el 30 de junio de
2022.
El Vasalund I.F. es un club con sede en Solna fundado
en 1934, y actualmente milita en la Segunda División
sueca.
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EL CD LEGANÉS FÚTBOL SALA SUMA
SU SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA

En un final de partido trepidante, el
CD Leganés FS consiguió una importante victoria en casa de El Pozo Ciudad de Murcia que le permite dar un
paso adelante en el Grupo D de Segunda División. Esta vez la moneda
cayó de cara para los blanquiazules,
que sacaron adelante un duelo que
tenían cuesta arriba.
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Hasta esos instantes finales el partido
se movió por términos de igualdad,
tan solo rota por el equipo local, que
aprovechó una jugada de ataque mediada la primera parte para ponerse
con ventaja. El respeto al rival inpidió
que hubiese más movimientos en el
marcador, pese a que, El Pozo primero
y el Lega después dispusieron de dos

minutos de superioridad por sendas
expulsiones.
Pero se llegó a los instantes finales
con el equipo pepinero jugando con
portero-jugador para buscar el empate. Y lo logró en el minuto 39 al
culminar Palomares una jugada de
ataque.

La reacción de los locales no se hizo
esperar y devolvieron la moneda para
jugar con cinco en ataque los segundos finales. Y ahí estuvieron más listos
los visitantes, ya que Chicho robaba el
balón en una circulación y lo mandaba al fondo de las mallas. Quedaban
27 segundos y el choque se decantaba para los de Leganés.
Sufriendo hasta el final consiguieron
mantener esa mínima ventaja que les
otorgaba tres puntos vitales para colo-

La siguiente batalla, el próximo fin de
semana en casa ante Elche, otro rival
directo.

tinuar alejándose de los puestos de
promoción y de descenso. Por encima
le supera Universidad de Alicante con
30 puntos. Y por abajo le siguen Sala
Zaragoza, tercero (26 puntos) y Rayo
Majadahonda, cuarto (16 puntos).

FEMENINO
Por su parte, el CD Leganés femenino
emuló a los chicos y sumó una nueva
victoria, la segunda consecutiva del
Leganés en la Segunda Fase le hacen
sumar un total de 27 puntos, para con-

El próximo fin de semana el Lega no
saldrá de Madrid, pero jugará un emocionante derbi como visitante ante el
Rayo Majadahonda, un equipo que
necesita urgentemente puntuar para
no caer en los puestos de promoción.

carse cuartos y aumentar la distancia
respecto a sus perseguidores.

NOTICIAS/11

12/ENTREVISTA

Javier Eraso
“Somos una buena piña
para ir a por el objetivo”
El centrocampista navarro del C.D. Leganés, Javier Eraso, afirma que el equipo es “una buena
piña para ir a por el objetivo” y destacó que pese a los momentos de dificultad han sabido
unirse en la “misma dirección”. Eraso reconoce en una entrevista para Sentimiento Pepinero que
es partidario del VAR pero considera que “hay que mejorar la herramienta” para agilizar la toma
de decisiones.
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“Al Leganés tiene que costar mucho ganarle a pesar
de todas las cosas que pasen en un partido”
Pregunta: ¿Cómo vivísteis ese final de partido
en Almería, menuda tensión, no?
Respuesta: Sí, lo viví con tensión, me tocó desde
casa y de repente llegó ese gol en el descuento.
El trabajo que habíamos hecho parece que se iba
por tierra pero tuvimos la fortuna de que llegara
ese penalti.
Pregunta: ¿Crees que os puede servir para daros un empujón en el futuro?
Respuesta: Pienso que sí, pero sobre todo tiene
que servir para darnos cuenta de que aunque el
partido se tuerza, no debemos perder la cara al
partido. Lo hicimos en Almería y tiene que servir
de ejemplo. Al Leganés tiene que costar mucho
ganarle a pesar de todas las cosas que pasen en
un partido.
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P: Guardáis el ‘gol average’
con el Almería y seguís en la
pelea con los de arriba. ¿Esa
es la mejor lectura del partido del sábado?
R: Al final, sí. Te quedas con lo
bueno. Seguro que hicimos
cosas mal, las analizaremos
e intentaremos no repetirlas,
pero hay que quedarse con lo
positivo. Con el gran esfuerzo
que hizo el equipo, logramos un
puntito que quién sabe si nos
dará algo en el futuro. Pero nos
quedamos con las sensaciones.
Tenemos que competir fuertes
con los de arriba y oye, que podemos ser candidatos al ascenso directo, quien sabe.
P: ¿Eres partidario del VAR?
¿Ayuda o enreda más en las
decisiones?
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R: El VAR ayuda porque se han
visto errores muy grandes, que
no lo hacen con intención de
favorecer a nadie, pero son
humanos y esto pasa. En estas
situaciones sí que están para
ayudar, una mano clara dentro
del área, un gol que supera la
línea o no. Pero no quiero que
se pierda la esencia del fútbol y este año me está dando
la sensación de que se paran
muchísimo los partidos. Las revisiones son muy lentas. Pasa
algo y dicen que están revisando. Saca el portero y como
estamos en esa revisión tarda
dos minutos. No quiero que se
pierda esa chispa, ser pillos, no
quiero que se paren tanto los
partidos. A mí me gusta pero
hay que mejorar mucho más la
herramienta.

P: Desde el tropiezo con el
Fuenlabrada, habéis dejado de sonar como favoritos en las apuestas del ascenso ¿crees que os puede
venir bien ir de ‘tapados’?
R: Al principio estábamos
muy lejos, conseguimos recortar y en el momento en
que estábamos a pocos puntos para pillarlos y caímos. Sí
que es verdad que estas dos
ocasiones no hemos aprovechado pero no me preocupa
a mí. El objetivo del Leganés
tiene que ser pelear hasta el
final, si nos da para ascender
directamente, perfecto, que
no, llegar como toros al final.
P: Afrontáis la recta final
de la liga regular en una
posición
privilegiada.
¿Cómo ves al equipo para
afrontar este desafío?
R: El equipo está con ganas
e ilusionado. Será difícil, los
de arriba no pinchan pero
tenemos que pensar en
una Liga de 14 partidos en
vez de 10 e intentar ser los
mejores en estos partidos.
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“Me he vuelto a ilusionar, sentir bien, estar vivo dentro del
campo. Estoy contento ahora”
P: ¿Qué destacarías de este
vestuario cuando han venido
mal dadas?
R: Esta temporada hemos tenido alguna que otra situación o
semanas que no nos estaban
saliendo las cosas como queríamos y nos hemos dado cuenta
de que el vestuario está unido.
Todos vamos en la misma dirección y todo el mundo está
deseando lograr el objetivo. Hay
gente que está cedida, otros que
terminan contrato, otros que no,
pero todos lo tenemos muy claro. Creo que la gente está muy
comprometida. Luego nos podrán salir partidos buenos o malos pero creo que la plantilla está
ilusionada y somos una buena
piña para ir a por el objetivo.
P: A nivel personal, has sido
uno de los grandes beneficiados tras la llegada de Asier.
¿Cómo te estás viendo?
R: El cambio más grande en la
plantilla puede ser el mío. Igual
Miguel de la Fuente, Rober Ibáñez... Es verdad que a mí se me
ha visto más. Fue de la nada al
todo, me he vuelto a ilusionar,
sentir bien, estar vivo dentro
del campo. Estoy contento
ahora.
P: ¿Cansa el hecho de jugar
sin público? ¿Cómo os sentís
al respecto?
R: Ahora parece que ya te estás acostumbrando pero se
pierde toda la esencia del público. Puedes ir fuera de casa y
te viene mejor, pero necesitas
el ruido de la gente, esos aficionados enchufados y ya no
seríamos 11, seríamos 12.000.
Ojalá vuelva pronto la gente,
les echamos de menos.
P: ¿Echas algo de menos del
viejo fútbol además de la afición en las gradas?
R: Se intenta evolucionar para
ser más justos pero no quiero
que se convierta en un deporte
más técnico. Que sea un deporte de once contra once con
20.000 fuera gritando, patadas,
barro, me gusta el viejo fútbol.
Que no se pierda esa esencia y
no se pare cada diez minutos.
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“A los aficionados les pido que
confíen, que animen, porque se puede
conseguir el objetivo más bonito”
P: Para terminar, envía un mensaje a todos los seguidores del
Lega.
R: Esta Liga ha sido una
montaña rusa, tuvimos
buen comienzo con
Martí, pero de repente nos metieron para
abajo y casi nos sacan
del playoff. Luego nos
hemos vuelto a enganchar... pero es cierto
que no hemos tenido
regularidad. Pero a los
aficionados les pido
que confíen, que animen, que estén con nosotros porque se puede
conseguir el objetivo
más bonito. El año que
viene volverá el público y podemos ver otra
vez al Madrid y al Barça
aquí. Que estemos unidos sobre todo”.
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LOS INTOCABLES
DE CARLOS MARTÍNEZ
Después de una temporada
marcada por la suspensión de
las competiciones debido a la
COVID-19, el filial del C.D. Leganés se quedó a las puertas de
jugar el playoff de ascenso exprés a 2ªB. A partir de ese momento la dirección deportiva
se puso manos a la obra y empezó a una reconstrucción que
terminó con la llegada del ex
jugador Carlos Martínez como
buque insignia del proyecto,
siendo esta su primera experiencia en un banquillo como
primer entrenador.
El filial ha cosechado en los 20
partidos disputados un total de

15 victorias y cinco empates,
siendo el único equipo invicto
del fútbol español de entre los
541 de Primera, Segunda, Segunda B y Tercera División.
Móstoles CF, Villaverde, Aranjuez, Pinto, Parla, Trival, CD
Móstoles URJC, Carabanchel,
El Álamo y Alcorcón B no han
conseguido doblegar a los de
Carlos Martínez. Un aviso para
sus rivales en la próxima fase
de ascenso (Moratalaz, Unión
Adarve y, el Rayo Vallecano B),
quienes tratarán de poner fin
a un hito que ya dura más de
seis meses desde que arrancó
la competición.
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Esto no hubiera sido posible sin el trabajo y esfuerzo de los 30 jugadores que
han disfrutado de algún minuto durante esta temporada bajo la confianza del
técnico de Llerena. Un entrenador que
ha tenido que sobreponerse a la lesión
de gravedad que sufrió el capitán Iván
o los contratiempos físicos que han
tocado piezas clave como Llamas o
Jordán durante el curso. También la
convocatoria de Tahif con la sub-20 de
Marruecos fue rápidamente cubierta
con la llegada de Samed junto con el
siempre fiable Cerrato.
Con la portería bien custodiada por
Lombo y Adrián Victores, Mario del

Campo y Javi Rubio han sido las alas
de este equipo, algo que le ha llevado
a este último a debutar con el primer
equipo en Lugo. Mismo caso que Cassio. El pivote brasileño se estrenó en
Copa del Rey frente al Socuéllamos y
ha sido una de piezas claves del filial.
Ha tenido muchos acompañantes,
pero Yael, pepinero de cuna, y Rentero, forjado en las categorías inferiores,
han sido sus principales escuderos.
Ante la baja de Iván, Álex San Cristóbal
ha cogido la responsabilidad de portar
el brazalete de capitán tras retornar a
la entidad pepinera el pasado verano.
En la delantera Carlos Martínez parece

haber encontrado a su “killer” particular. Diego García ha hecho 13 tantos
en los 20 partidos que ha disputado,
siendo el único jugador de la plantilla
que ha participado en todos ellos.
Con la reestructuración de las categorías tuteladas por la Federación,
el filial pepinero se juega mucho en
esta próxima fase, pudiendo jugar el
año que viene en la Segunda División
RFEF, que, aunque siga siendo el cuarto nivel del fútbol español, se consideraría un ascenso y otro hito más
para añadir al de un equipo que está
firmando una temporada con letras
de oro.
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EL C.D. LEGANÉS B , EL ÚNICO EQUIPO
INVICTO EN TODA ESPAÑA, PELEARÁ
POR EL ASCENSO

El C.D. Leganés B sumó los tres puntos en su enfrentamiento ante la A.D. Alcorcón B (2-1) con goles de Javi
Rubio y Yael el pasado fin de semana.
El encuentro comenzó muy igualado con dos filiales que
buscaban ser protagonistas con el balón. Primera mitad
con llegadas de ambos conjuntos, pero sin demasiada efectividad. En el minuto 39 la A.D. Alcorcón B se quedó con un
jugador menos tras una dura entrada sobre Yael.
Tras el descanso, los de Carlos Martínez consiguieron adelantarse en el minuto 48 gracias al gol de Javi Rubio, que remataba dentro del área pequeña tras un saque de esquina.
Con el marcador a favor, el filial pepinero siguió dominando
el partido con numerosas llegadas a la meta rival.

En el minuto 62, Álex San Cristóbal tuvo la oportunidad de ampliar distancias con un potente disparo que
se marchó rozando la red. Tan solo tres minutos más
tarde, en el minuto 65, Mario Rivas provocaba un penalti que no falló desde los once metros Yael Ballesteros
para poner el 2-0. Ya en el tramo final del partido, Mario
Rivas pudo anotar el tercero, pero el guardameta, J. Gil
Bueno, desbarató la ocasión. En el 88, la A.D. Alcorcón
B recortó distancias haciendo el 2-1 definitivo en la I.D.
Butarque.
Tres puntos más para el filial blanquiazul que termina la
primera fase de la liga regular como campeón e invicto del
Grupo 7 de Tercera División, con quince victorias, cinco empates y 50 puntos en su casillero.
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GOLEADA DEL C.D. LEGANÉS
SÉNIOR FEMENINO
Victoria cómoda para el C.D. Leganés
Sénior Femenino, con un resultado
de 5-0 frente a la Escuela de Fútbol de
Arganda. El Juvenil también ganó este
fin de semana, mientras que el Cadete no pudo sumar ante el C.F Pozuelo
de Alarcón, pese al esfuerzo y al buen
juego.
El Sénior Femenino llegaba al encuentro con la intención de ganar de
nuevo tras el triunfo en la anterior
jornada ante el C.D. Colonia Moscardó. Las nuestras se adelantaron muy
rápido con un gol de María en el minuto 4. El equipo estaba lúcido en la
fase de creación y muy contundente
en la línea defensiva. El dominio se
hizo patente en el minuto 26 con un
gol de Laura Sánchez, que establecía
el 2-0 en el marcador antes de llegar
al descanso.
En la segunda parte, el Lega consiguió
aumentar el resultado nada más empezar, en concreto en el 49’, con un
gol de Erika. A partir de ahí, las blanquiazules anotaron dos goles muy
seguidos de Ale, en el 56’, y Estefanía,
en el 58’, que ayudaron a cerrar el partido con un resultado muy favorable,
pues esta nueva victoria les permite
mantenerse en quinta posición con
22 puntos.
VICTORIA DEL JUVENIL EN SU VISITA A TORRELODONES
El Juvenil Femenino comenzó perdiendo ante el C.F. Torrelodones con
un tanto en el minuto 3. Sin embargo,
el Lega no dejaría que las locales mantuvieran por mucho tiempo la ventaja,

y en el 9’, Vanessa marcaba el primero para las pepineras. En el 19’, el C.F.
Torrelodones se adelantaba de nuevo
por medio de un penalti, pero obtendrían una nueva réplica por parte de
las nuestras en el 55’, con un gol de
Paula Rodríguez. En el 74’, el equipo
conseguiría ponerse por delante por
primera vez en el partido con un tanto
de Lorena. Se mantendría el resultado
hasta prácticamente el final del partido, y Paula Molina aumentaba la ventaja en el 89’, estableciendo así el 2-4
definitivo.

EL CADETE CAE DERROTADO ANTE
EL C.F. POZUELO DE ALARCÓN
El Cadete hizo todo lo posible por intentar llevarse los tres puntos pero al
final no pudo ser. Las visitantes se adelantaron muy pronto, con dos goles
en el minuto 2 y en el 4. Las de Adrián
Nieto supieron mantener la calma y
lograron remontar el partido con los
tantos de Alba, en el 66’, y Nuria, en el
73’. Casi en la recta final, el C.F. Pozuelo de Alarcón remató el partido con un
gol desde el punto de penalti dejando
el marcador con el 2-3 final.
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CALENDARIO
Jornada 1
Jornada 2
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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
17/02/2021
24/01/2021
01/02/2021
07/02/2021
14/02/2021
21/02/2021
26/02/2021
06/03/2021
14/03/2021
20/03/2021
27/03/2021
01/04/2021
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
19:00h
20:30h
19:00h
14:00h
18:15h
14:00h
21:00h
18:15h
20:30h
20:30h
18:15h
19:00h
18:15h
21:00h

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
2-1
2-1
3-2
0-2
3-1
1-0
1-0
0-0
1-3
0-2
1-1
1-0
2-1

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

67

33

20

7

6

56

21

2

RCD Mallorca

65

33

19

8

6

42

21

3

UD Almería

60

33

18

6

9

48

29

4

CD Leganés

57

33

17

6

10

37

27

5

Real Sporting

56

33

15

11

7

35

23

6

Rayo Vallecano

52

32

15

7

10

39

30

7

Girona FC

49

33

13

10

10

33

32

8

SD Ponferradina

48

33

13

9

11

37

38

9

Málaga CF

45

33

12

9

12

30

38

10

CD Mirandés

44

31

12

8

11

31

30

11

UD Las Palmas

44

33

11

11

11

39

43

12

CF Fuenlabrada

42

32

9

15

8

36

36

13

CD Tenerife

41

32

11

8

13

29

29

14

Real Oviedo

39

33

8

15

10

35

35

15

CD Castellón

36

33

10

6

17

32

40

16

CD Lugo

36

33

8

12

13

29

40

17

UD Logroñés

36

33

9

9

15

24

42

18

Real Zaragoza

35

32

9

8

15

26

30

19

CE Sabadell

32

33

7

11

15

29

39

20

AD Alcorcón

32

32

8

8

16

21

33

21

FC Cartagena

31

32

7

10

15

31

43

22

Albacete BP

29

33

7

8

18

21

41

*Al cierre de esta edición se estaba disputando la jornada 33

CLASIFICACIÓN/33

35

36

