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Editorial Más cerca del objetivo
Escuchando a nuestro entrenador comprendemos que todavía queda una parte del ca-
mino por andar para buscar el objetivo marcado esta temporada. En una competición 
tan igualada, plantear retos a largo plazo es poco menos que una utopía y se hace ne-
cesario determinar las acciones en cada una de las jornadas. Son muchas las cuestiones 
que cambian la visión en muy poco espacio de tiempo.

Y ahí es donde el trabajo interno se hace evidente. Sabiendo que va a ser una temporada 
muy larga, que hay que llegar enchufados al tramo decisivo y afrontar las opciones de 
ascenso con la realidad cercana de unos cruces tremendamente complicados.

Va a ser fundamental lograr la mejor posición posible para esa fase de la competición, 
en la que entran en juego elementos que dotan a los partidos de tintes casi épicos en 
muchos casos y escenarios.

Tener a toda la plantilla con la mente en la competición y trabajando cada día en cada 
sesión como si fuese un partido oficial es otro de los retos que se ha marcado el cuerpo 
técnico, ya que desde ahí, desde el trabajo, es desde donde se pueden sacar los resul-
tados.

Quedan varias jornadas de pelea y de intensidad en la que nuestros jugadores van a ser 
protagonistas de un campeonato interesante y apasionante. Pero, pese a esa distancia 
que aún nos separa del camino final, cada partido nos ayudará a mejorar en la gestión 
del campeonato.

Convencidos de la importancia del encuentro de hoy, todos los mensajes han estado 
en una misma dirección: conseguir un triunfo en el que poder basar el trabajo de los 
próximos días. 

Todo lo veremos sobre el césped de Butarque cuando el balón eche a rodar. Será el 
momento en el que tengan que hablar los profesionales. Para ellos y por ellos queremos 
que el Lega consiga la victoria.

¡Vamos Lega!



El C.D. Leganés ‘B’ ha logrado el ascen-
so a Segunda División RFEF tras ganar 
el pasado domingo, en la Instalación 
Deportiva Butarque, al Rayo Vallecano 
‘B’ (1-0), en un encuentro correspon-
diente a la cuarta jornada del ‘play-off’ 
de ascenso. El filial pepinero consigue 
matemáticamente el salto de categoría 
a falta de dos partidos.

El Lega B saltó al terreno de juego con 
la clara intención de dominar el parti-

do. Los de Carlos Martínez se adelanta-
ron en el minuto 11 con el gol de Tahif 
tras una gran asistencia de Álex. Con el 
marcador a favor, los pepineros no ba-
jaron los brazos y buscaron aumentar 
la renta. En frente, el Rayo ‘B’ que bus-
caba hacer daño al contraataque

Ya en la segunda mitad, el C.D. Leganés 
‘B’ se mostró seguro en defensa ante 
las llegadas del filial rayista, que dio un 
pase adelante en busca del empate. 

Iván, que volvió a jugar tras una larga 
lesión, tuvo la oportunidad de ampliar 
distancias, pero su remate de cabeza lo 
despejó la defensa visitante

El filial pepinero supo aprovechar la 
ventaja en el marcador y conseguir así 
los tres puntos para lograr el ascenso a 
Segunda División RFEF, culminando de 
este modo una histórica temporada, y 
una jornada para el recuerdo en la Ins-
talación Deportiva Butarque.

EL C.D. LEGANÉS ‘B’ ASCIENDE A 2ª RFEF
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El C.D. Leganés consiguió este domingo su primera re-
montada de la temporada lejos de Butarque. Los pepi-
neros se llevaron los tres puntos de Santo Domingo tras 
voltear el gol inicial de la A.D. Alcorcón, en la que fue 
la tercera remontada en lo que llevamos de LaLiga, tras 
las logradas ante C.D. Lugo y U.D. Almería.

Hasta el momento, los blanquiazules solo habían podido 
darle la vuelta a un resultado adverso para acabar consi-
guiendo el triunfo en esos dos encuentros, celebrados am-
bos en casa. Ante los gallegos, para acabar venciendo por 

3-2, y frente a los andaluces, por 2-1 gracias a un tanto de 
Omeruo en el tiempo añadido.

En Alcorcón, el Leganés supo aprovechar sus ocasiones 
para ganar el partido con los goles de Shibasaki y José Ar-
naiz. Hacía más de un año que los pepineros no levanta-
ban un partido a domicilio, ya que la última vez había sido 
en marzo de 2020, en el último partido con público en las 
gradas, cuando se imponían en el Estadio de la Cerámica al 
Villarreal C.F. por 1-2 con un doblete de Óscar Rodríguez a 
pesar de comenzar perdiendo.

EL C.D. LEGANÉS LOGRÓ SU PRIMERA REMONTADA 
A DOMICILIO DE LA TEMPORADA
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El C.D. Leganés se encuentra en México a través de su 
Departamento Internacional, que en estos días está rea-
lizando una labor de metodología, captación de talentos 
y posicionamiento de marca a través de la búsqueda de 
apertura de academias y colaboraciones con clubes e ins-
tituciones.

El club ha visitado Ciudad de México, Pachuca, Toluca, Ve-
racruz, Celaya, Chiapas y Quintana Roo a través de cuatro 
técnicos, impartiendo metodología del club y trabajando 
con academias y universidades. Además, en cada ciudad 

se han realizado visorías y test de captación de jugadores 
de entre 15 y 23 años, de entre los cuales los mejores po-
drán vivir la experiencia de probar en los equipos del C.D. 
Leganés.

Del mismo modo, el área internacional encabezada por 
Josele González ha participado en reuniones con clubes 
profesionales y con entrenadores que quieren implantar 
sus programas en futuras academias del C.D. Leganés en 
el país, así como realizar campus u otras actividades en las 
que la marca Leganés esté presente.

EL C.D. LEGANÉS, EN MÉXICO PARA REALIZAR LABOR 
DE METODOLOGÍA Y CAPTACIÓN DE TALENTOS
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El C.D. Leganés F.S. logró una victoria 
sobresaliente el pasado fin de sema-
na tras golear al Bisontes de Caste-
llón por 9-2, un triunfo que acerca a 
los pepineros a conseguir su objeti-
vo. Los castellonenses, que llevaban 
11 jornadas sin perder fuera de casa, 
no sólo cayeron en el Pabellón Euro-
pa, sino que se llevaron un serio co-
rrectivo. Al descanso, vencían los de 
José Escrich por 1-2, pero la reacción 
del Lega fue increíble. Un auténtico 
vendaval.

El equipo dirigido por David Zamora-
no, animados desde la grada por un 
nutrido grupo de aficionados pepi-
neros, aprovechó el viento a favor y 
consiguió empequeñecer a su rival 
de tal forma que acabó endosándole 
nueve tantos, los últimos después de 
que Bisontes optase por el ‘portero-
jugador’ para intentar recortar dis-
tancias en el marcador.

Los pepineros se reencuentran con 
la victoria tres jornadas después y se 
aúpan a la cuarta posición con dos y 
tres puntos de renta sobre el Mósto-
les y el Elche. El siguiente partido de 
los blanquiazules será contra el Full 
Energía Zaragoza este domingo en 
tierras aragonesas.

EL LEGANÉS F.S. SE ACERCA AL OBJETIVO 
TRAS GOLEAR AL CASTELLÓN
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Por su parte, el primer equipo feme-
nino del C.D. Leganés cayó ante la 
Universidad de Alicante, que pronto 
se puso en el marcador 3-0, un resul-
tado que dejaba a las pepineras muy 
tocadas, aunque consiguieron repo-

nerse para marcharse al descanso 
con un resultado de 4-2. La segunda 
aparte fue mucho más igualada, pero 
las de Alicante estuvieron más efica-
ces de cara a gol para terminar con 
un resultado de 7-3 para las universi-

tarias. Las pepineras no volverán a ju-
gar hasta el 8 de mayo, cuando reci-
birán en La Fortuna al Xaloc Alacant, 
con ganas de volver a sumar para cer-
tificar la permanencia matemática en 
Primera División.
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“Que confíen en nosotros, queremos 
dar una alegría a la afición”

El jugador del C.D. Leganés Sergio González afirma que el equipo tiene una “gran ambición” 
y “mucha ilusión” para afrontar el tramo final de la temporada.  Además, el defensa madrileño 
subraya, en una entrevista con Sentimiento Pepinero, el buen trabajo realizado hasta la fecha 
y las opciones de ascenso. “Estamos en la parte alta y eso significa que hemos hecho muchas 

cosas bien durante la temporada”.

Sergio González

ENTREVISTA/13
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Pregunta: ¿Qué valoración haces del triunfo en Alcorcón? Victo-
ria fuera de casa con remontada incluida. ¿Crees que el equipo 
necesitaba un partido así?
Respuesta: La valoración es muy positiva. Íbamos a un campo muy, 
muy complicado y se nos puso el partido en contra con ese penal-
ti al principio. Pero el equipo no se vino abajo, fuimos de menos a 
más y conseguimos empatar antes del descanso. En la segunda parte 
salimos muy metidos y nos pudimos llevar una victoria que es muy 
importante.

Pregunta: ¿Cuánto de importante es la confianza en un hipotéti-
co playoff?
Respuesta: Llegar mentalmente fuerte y con confianza es la clave, 
llegar con sensaciones positivas, que el último tramo sea bueno nos 
va a llenar de confianza y creo que afrontamos este tramo final con 
muchísima ilusión y muchísimas ganas.

“Llegar mentalmente fuerte 
y con confianza es la clave, llegar 

con sensaciones positivas”
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P:  ¿Ves al equipo capaz de alcanzar la segun-
da posición? ¿O es preferible centrarse en la 
lucha por la promoción?  
R: No hay que obsesionarse, tenemos que 
afrontar cada partido con la importancia que 
tiene. Veremos hasta dónde llegamos pero 
siempre hay que aspirar a lo máximo. Está 
complicado porque los dos de arriba están 
haciendo una temporada histórica, pero noso-
tros tenemos que hacer nuestro camino y a ver 
hasta dónde llegamos”.

P:  El domingo, el VAR volvió a ser protago-
nista, pero por inacción en el penalti del Al-
corcón. ¿Qué pasó en esa jugada? ¿Qué os 
explicó el árbitro?
R: Lo pitó demasiado rápido, sinceramente le 
noté con muchas dudas, nos da la impresión 
que Asier Riesgo toca balón, pero es una de-
cisión del árbitro y hay que respetarla. Todos 
acertamos y todos fallamos. No hay que que-
darse con detalles puntuales, el equipo supo 
reponerse y eso es lo importante.

16/ENTREVISTA



P:  ¿Estás a favor del VAR? 
¿Ayuda o complica más las 
decisiones?
R: Sí, estoy a favor del VAR. 
Su objetivo es ayudar y 
que se minimicen los erro-
res, pero como todo en la 
vida requiere un proceso 
de adaptación y hay que ir 
evolucionando. Creo irá me-
jorando cada temporada y 
será mejor para el fútbol.

P:  Llegáis a la recta final de 
la temporada en una posi-
ción privilegiada. ¿Cómo 
ves al equipo para afrontar 
este desafío?
R: Estamos en la parte alta 
y eso significa que hemos 
hecho muchas cosas bien 
durante la temporada. 
Creo que llegan los últimos 
partidos y es realmente 
donde se va a decidir todo 
y a nivel de juego estamos 
cada vez mejor. Así que yo 
veo muchas cosas positivas 
para afrontar el tramo final, 
con mucha ambición.
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P:  ¿Ganar al Sporting sería decisivo para cerrar el pla-
yoff?
R: A medida que pasan las jornadas cada vez quedan menos 
puntos, el Sporting es un rival directo y vamos a afrontar este 
encuentro con la importancia que tiene, sabiendo que aumen-
taríamos la distancia con ellos y ese es el objetivo.

P:  A nivel personal, has sido uno de los grandes bene-
ficiados tras la llegada de Asier Garitano y la afición te 
quiere, se nota en las redes sociales. ¿Cómo te estás 
viendo?
R: El fútbol tiene estas cosas; para bien o para mal puede 
cambiar en cualquier momento la situación de un jugador. 
La clave está en ser fuerte mentalmente, confiar en uno 

mismo y estar siempre preparado para cuando te toque la 
oportunidad aprovecharla y eso es lo que trato de hacer. 
Estar preparado, confiar en mí y dar mi mejor versión para 
que el equipo se vea beneficiado. No quiero quedarme 
aquí, tengo ganas de más y voy a trabajar para ello.

P:  Son sabidas las ventajas por acabar tercero, sobre 
todo en caso de empate, pero no por las gradas. ¿Os 
gustaría que hubiese público ya como en otros depor-
tes?
R: Sí, por supuesto. Lo echamos muchísimo de menos, sa-
bemos que con la afición en Butarque seríamos más fuertes 
aún y ojalá acabe todo esto y podamos disfrutar con la afi-
ción para darles las alegrías que se merecen.

“La clave está en ser fuerte mentalmente, confiar en uno 
mismo y estar siempre preparado”
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P: Para terminar, envía un mensaje a todos los se-
guidores del Lega.
R: Quiero darles las gracias por el apoyo que nos dan, 
es una pena que no tengamos a la afición en Butarque, 

nos ayudarían mucho. Pero que confíen en nosotros 
porque estamos trabajando muy duro para conseguir 
el objetivo y ojalá les podamos dar una alegría al final 
de temporada.

“A los aficionados 
quiero darles 

las gracias 
por el apoyo 
que nos dan”
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SALUSTIANO TORIBIO 
SÍ ES PARA SIEMPRE

La última campaña realizada el 
pasado mes de abril: “Ser del 
C.D. Leganés es PARA SIEMPRE“ 
sirvió para presentar el carnet de 
abonado de la temporada actual, 
cuya novedad es que la tarjeta no 
se renovará año a año. Para ello 
contó con una de las caras más 
conocidas y longevas de su afi-
ción: Salustiano Toribio Montes. 
En dicho vídeo, la presidenta del 
Club, Victoria Pavón, se dirige al 
socio número uno de la entidad 
mediante una carta porque hace 
mucho que no saben de él y tie-
nen muchas ganas de verlo. 

El protagonista del vídeo nació 
el 16 de octubre de 1914 y se 

encuentra actualmente en la 
Residencia Los Balcones, situa-
da en el barrio de Valdepela-
yos, después de ser uno de los 
vecinos más emblemáticos de 
otro: San Nicasio. Allí, a sus 106 
años, recordaba todos los car-
nets que ha ido coleccionando 
a través de las temporadas y 
ha sido el primero en recibir el 
nuevo, que empezará a poder 
usarse desde ese preciso mo-
mento.

Dicho carnet se recargará cada 
temporada mediante el pago 
de una cuota online o, en su  
caso, en las oficinas de Butar-
que. Con esta medida se busca 

REPORTAJE DEL MES/23
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también reducir entre todos la huella 
de plástico, contribuyendo al cuida-
do del medio ambiente. Próxima-
mente también se dispondrá de su 
carnet de abonado digital para llevar-
lo en el teléfono móvil, por ejemplo. 
Cada año cambiará el diseño, pero 
será de forma digital, para que los 
amantes del coleccionismo sí puedan 
seguir disfrutando de ello.

Este histórico abonado del CD Lega-
nés ha pisado innumerables campos 
desde que se fundara allá por el 23 
de junio de 1928. Desde el terreno de 
juego del Campo de Tiro hasta el Luis 
Rodríguez de Miguel, pasando por 
los Jardines Santa Ana, lo que ahora 

es la Plaza de Roma. Como local o 
como visitante, en Regional, Tercera, 
Segunda “B”, Segunda o Primera Di-
visión, ha pasado por todas y ha visto 
al conjunto pepinero llegar hasta lo 
más alto. Realizó el saque de honor 
en Butarque en el encuentro disputa-
do ante el Sevilla en 2016 y dos años 
después era distinguido por la cor-
poración local como ‘Hijo predilecto 
de la ciudad’ tras más de 100 años de 
servicio en los que trabajó como hor-
telano “y a mucha honra”, como a él 
le gusta decir.

Con más de un siglo a sus espaldas, 
Salustiano recibió la dosis de la va-
cuna contra la COVID-19 el pasado 

mes de febrero y animaba a “que la 
gente se vacune para beneficio pro-
pio y común”. También dijo que lo 
primero que le gustaría hacer cuan-
do saliera de la residencia sería visitar 
Butarque, dónde Victoria le recibiría 
con los brazos abiertos. Y así fue. Tras 
un año y siete días sin salir de la resi-
dencia, el primer sitio al que acudió 
Salustiano fue el césped de Butarque 
el pasado 21 de abril. Tiene una fe in-
quebrantable en que el C.D. Leganés 
va a conseguir el ascenso y espera 
estar presente, si las medidas sanita-
rias lo permiten, para volver a vivir lo 
que a él le costó 101 años de su vida 
y que quedará grabado en su retina 
para siempre.

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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EL CAMPUS DE VERANO DEL 
C.D. LEGANÉS CELEBRA SU 11º EDICIÓN

El C.D. Leganés organizará su XI Cam-
pus de Verano entre los próximos 28 
de junio y 16 de julio. Tras no poder 
celebrarse en el año 2020 debido a la 
situación sanitaria, el Campus regresa 
en este 2021 para niños nacidos en-
tre 2007 y 2015 y niñas nacidas entre 
2005 y 2015.

Tras un verano de 2020 en el que 
el Campus tuvo que cancelarse de 
manera obligatoria, este año vuelve 
con más ilusión para que los más 
pequeños de la casa no pasen otro 
verano sin deporte ni diversión. En 
la última edición, en 2019, más de 

130 niños y niñas disfrutaron de un 
inicio de verano increíble durante 
tres semanas una vez que finaliza-
ron las clases y el resto de activida-
des extraescolares.

SESIONES DEPORTIVAS 
DINÁMICAS CON MULTITUD 
DE ACTIVIDADES MÁS ALLÁ 
DEL FÚTBOL
Este XI Campus de Fútbol de Verano 
del C.D. Leganés se realizará entre el 
28 de junio y el 16 de julio de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas. Los ni-
ños y niñas tendrán nuevamente la 
oportunidad de disfrutar de un entor-

no lleno de cooperación, compañeris-
mo y diversión en sesiones deportivas 
dinámicas con multitud de activida-
des, no solo dedicadas a la actividad 
principal de fútbol, sino también a 
otras muchas como saltos en camas 
elásticas, trampolin-soccer, Dodge 
Ball, piscina o gymkanas. El programa 
completo y toda la información relati-
va el XI Campus de Verano puede con-
sultarse en la web del Club, así como 
el formulario de inscripción. Además, 
los interesados podrán resolver cual-
quier duda relacionada con la celebra-
ción del Campus a través del correo 
electrónico: campus@cdleganes.com.

NOTICIA/27
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El C.D. Leganés Senior Femenino quería seguir en la buena 
dinámica tras el buen partido ante el Valdemoro en la pa-
sada jornada y lo consiguió. El conjunto dirigido por Jero 
Martos dejó encarrilado el duelo ante C.F.F. Sur-Getafe en la 
primera media hora con un 3-0. Los goles llegaron práctica-
mente seguidos y en el ecuador de la primera mitad. En el 
minuto 18, Estela abrió el marcador, y tan solo cinco minu-
tos más tarde, Navas, que reaparecía tras una lesión que la 

tuvo alejada de los terrenos de juego dos semanas, hacía el 
2-0 tras un córner sacado por María, que la ‘24’ introdujo en 
la red. En el 28’ llegaría el tercero, obra de Alejandra.

La segunda mitad empezó con ritmo, con dos goles en los 
primeros cinco minutos. Laura Sánchez anotaría el 4-0, el 
segundo consecutivo para la jugadora del Lega, tras el mar-
cado en la pasada jornada ante el Valdemoro. Dos minutos 
más tarde, Sara haría el 4-1 para el C.F.F. Sur-Getafe y, ya en 
el minuto 90, Albita cerraría la cuenta marcando el quinto. 
Con este triunfo, las pepineras consiguen su segunda vic-
toria consecutiva y se aúpan, provisionalmente, a la quinta 
posición de la tabla.

GRAN TRIUNFO DEL JUVENIL EN FUENLABRADA
El Juvenil de Diego García se llevó los tres puntos de su vi-
sita al C.F. Fuenlabrada en un buen partido. El duelo tuvo 
nada más y nada menos que diez goles, con hat-trick de 
Ainhoa, dos tantos de Claudia Real y también marcaron 
Molina e Iciar. El partido comenzó mal para las nuestras: 
las locales se adelantaron a los cinco minutos. Diez minu-
tos más tarde, llegaría el gol del empate pepinero, y nos 
llegaríamos a poner 1-5 en el marcador. El C.F. Fuenlabrada 
recortaría distancias con dos goles en cinco minutos y pon-
dría el 3-5. El Juvenil no quería sustos y marcó dos goles 
más para cerrar definitivamente el partido en los últimos 
minutos (3-7).

CADETE E INFANTIL NO PUDIERON SUMAR EN ESTA 
JORNADA
El Cadete de Adrián Nieto cayó ante la Fundación Rayo Va-
llecano (4-0). Las nuestras no fueron capaces de frenar al 
equipo vallecano, que aprovechó los desajustes para llevar-
se la victoria, mientras que el Infantil de Adrián Huerta cayó 
ante el C.D. Ciudad del Fútbol (1-7), segundo clasificado y 
equipo más goleador de la competición.

EL C.D. LEGANÉS SENIOR FEMENINO 
SE AÚPA A LA QUINTA POSICIÓN 

TRAS SU TRIUNFO ANTE EL 
C.F.F. SUR-GETAFE
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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 0-0 CD Castellón
Jornada 29 14/03/2021 20:30h Real Oviedo 1-3 CD Leganés
Jornada 30 20/03/2021 20:30h CD Leganés 0-2 CF Fuenlabrada
Jornada 31 27/03/2021 18:15h UD Almería 1-1 CD Leganés
Jornada 32 01/04/2021 19:00h RCD Mallorca 1-0 CD Leganés
Jornada 33 04/04/2021 18:15h CD Leganés 2-1 CE Sabadell
Jornada 34 11/04/2021 21:00h RCD Espanyol 2-1 CD Leganés
Jornada 35 19/04/2021 19:00h CD Leganés 1-1 SD Ponferradina
Jornada 36 25/04/2021 18:15h AD Alcorcón 1-2 CD Leganés
Jornada 37 02/05/2021 18:15h CD Leganés Sporting de Gijón
Jornada 38 10/05/2021 19:00h 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 Espanyol 74 36 22 8 6 63 23

2 RCD Mallorca 68 36 20 8 8 44 23

3 UD Almería 62 36 18 8 10 51 33

4 CD Leganés 61 36 18 7 11 41 31

5 Real Sporting 57 36 15 12 9 35 25

6 Rayo Vallecano 57 36 16 9 11 43 34

7 Girona FC 55 36 15 10 11 38 34

8 SD Ponferradina 53 36 14 11 11 40 39

9 CD Mirandés 49 36 13 10 13 33 33

10 Málaga CF 49 36 13 10 13 33 40

11 CD Tenerife 47 36 12 11 13 31 30

12 CF Fuenlabrada 47 36 10 17 9 39 39

13 UD Las Palmas 46 36 11 13 12 40 48

14 Real Oviedo 43 36 9 16 11 36 36

15 Real Zaragoza 42 36 11 9 16 29 34

16 CD Castellón 40 36 11 7 18 35 43

17 UD Logroñés 40 36 10 10 16 25 43

18 FC Cartagena 39 36 9 12 15 35 45

19 AD Alcorcón 38 36 10 8 18 28 39

20 CE Sabadell 37 36 8 13 15 33 42

21 CD Lugo 36 36 8 12 16 30 47

22 Albacete BP 33 36 8 9 19 24 45
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