
1



2



3

Sumario
N103

C. D. Leganés - Presidente: Victoria Pavón. Edita: Ara Publicidad Sport S.L.  
Dirección: Mónsul Comunicación y Publicidad S.L. Redacción: David Aguilera y Alberto Madera.  

Maquetación: Laura Fernández Montoro. Fotografía: Juan Aguado, Ayuntamiento de Leganés y LaLiga
Publicidad: Ara Publicidad Sport S.L./María Sánchez: arapublicidadsport@gmail.com. Impresión: Multiprint Leganés

Redacción, Administración y Publicidad: C/Arquímedes, 4 Oficina 001. Leganés (Madrid). Teléfono: 91 4346739.
Depósito Légal: M-32658-2019

NOTICIAS .................................................................... 4-10
FÚTBOL SALA ................................................................. 11
ENTREVISTA ...............................................................13-21
REPORTAJE DEL MES ............................................. 23-25
CATEGORÍAS INFERIORES .................................... 27-29
CALENDARIO Y CLASIFICACIÓN ......................... 32-33

Editorial Cita con la historia
Por primera vez en su historia, el CD Leganés va a disputar una fase de ascenso a Primera 
División. El anterior ascenso se produjo por la vía directa, pero esta vez la pelea lleva al 
club pepinero a afrontar dos eliminatorias que decidirán qué equipo juega la temporada 
próxima en la máxima categoría.

Junto al Lega, que ha quedado tercero y tendrá el factor campo a favor en todos los cru-
ces, se han clasificado para esta ronda final Almería, Girona y Rayo Vallecano.

Precisamente será el equipo vallecano el primer rival de los blanquiazules para determi-
nar qué conjunto disputa la eliminatoria final ante el vencedor del emparejamiento en-
tre andaluces y catalanes. Habrá, por tanto, un equipo madrileño en esa final de ascenso.

El CD Leganés llega a la cita decisiva de la temporada en un momento óptimo de juego 
y resultados, haciendo lo que más conviene a estas alturas y que no es otra cosa que 
armarse atrás, blindarse para evitar sorpresas y demostrar efectividad en su zona de ata-
que.

Quedar tercero no es cosa menor. De momento, esa posición permite al equipo de Asier 
Garitano afrontar la eliminatoria ante el Rayo Vallecano con el factor cancha a favor. 
Además de jugar la vuelta en casa, si tras los dos partidos persiste el empate serán los de 
Butarque los que pasen de ronda. Y así sería también en una hipotética final.

Pelear hasta el final. Ese ha sido el símbolo de un equipo, de una afición y de toda una 
ciudad. Los balcones vuelven a llenarse de banderas blanquiazules para dar muestra del 
apoyo de toda la familia pepinera a una plantilla que quiere cumplir el objetivo. No va a 
ser fácil, pero está cerca.

Con esa ilusión y esas ganas de escribir una nueva página de oro en la historia del club, 
todos quieren que cuanto antes se ponga en marcha el balón.

¡Vamos Lega!



El C.D. Leganés se impuso con solven-
cia (0-5) al Real Zaragoza en la última 
jornada de la liga regular en la antesala 
de los playoff de ascenso a Primera di-
visión que afrontará como tercer  clasi-
ficado. Lo hizo en La Romareda gracias 
a un excelente partido y a los goles de 
Kevin, Juan Muñoz por partida doble, 
Rubén Pardo y Miguel de la Fuente. 
La mayor goleada en la historia de los 
leganenses fuera de casa. La última, en 
Badajoz (1-5) en la 93/94.

Los hombres de Asier Garitano presen-
taron su candidatura al ascenso de la 
mejor forma posible, despejando cual-
quier tipo de duda en un encuentro en 
el que se mostraron claramente domi-
nadores, sólidos en defensa y muy des-
equilibrantes en terreno rival. El juego 
entre líneas y combinativo de los pepi-
neros permitió generar ocasiones y los 
madrileños no perdonaron.

Solo quince minutos de partido hicie-
ron falta para estrenar el luminoso y 
fue gracias a una magnífica asistencia 
de Miguel de la Fuente que dejó solo 
a Kevin Bua frente al cancerbero maño 
a quien batió por raso con un fuerte 
disparo cruzado. Pasados otros quince 
minutos, Juan Muñoz se calzó el guan-
te en las botas y puso el 0-2 con un pre-
ciso golazo de falta. 

El C.D. Leganés avisó con un lanza-
miento al poste de nuevo de Juan 
Muñoz, al filo del descanso, y fue 
tras la reanudación cuando llegó 
la sentencia. Primero Rubén Pardo, 
con un disparo cruzado, y después 
Miguel de la Fuente a la escuadra, 

cerraron la goleada pepinera y el 
tercer puesto en la tabla, la segunda 
mejor clasificación de su historia en 
la categoría de plata, con 73 puntos. 
Jugará la primera eliminatoria del 
playoff de ascenso ante el Rayo Va-
llecano.

GOLEADA HISTÓRICA ANTES DE JUGAR 
LOS PLAYOFF
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El Estadio Municipal Butarque y la ciudad de Leganés aco-
gerán por primera vez un partido de la selección española 
masculina absoluta. Será el martes 8 de junio, con motivo 
del último amistoso de preparación para la Euro2020 frente 
a Lituania.

La selección española disputará dos partidos amistosos 
previos al comienzo de la Euro 2020. Ambos se celebrarán 
en la Comunidad de Madrid los días 4 y 8 de junio en el 

transcurso de la preparación de la selección nacional del 
mayor evento del fútbol continental.

El primero de ellos será en el estadio Metropolitano frente 
a Portugal, cuatro días después del inicio de la concentra-
ción en Las Rozas. El segundo y último encuentro antes del 
inicio de la fase de grupos de la Euro2020 frente a Suecia en 
La Cartuja de Sevilla, será en el Estadio Municipal Butarque 
contra Lituania.

LEGANÉS ACOGERÁ POR PRIMERA VEZ A LA 
SELECCIÓN ESPAÑOLA ABSOLUTA EL 8 DE JUNIO
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Los alumnos de varios colegios de la 
ciudad de Leganés han tenido la opor-
tunidad de disfrutar de la lectura de 
“Leganés es de Primera”, una historia 
de superación, compromiso, constan-
cia y motivación a través del fútbol, y 
de una visita guiada por las instalacio-
nes del Estadio Municipal Butarque.

La Fundación C.D. Leganés ha modi-
ficado el proyecto “El Lega vuelve al 
cole”, donde los deportistas pepineros 
visitaban diferentes colegios del mu-
nicipio de Leganés contando su expe-

riencia profesional, para adaptarlo a las 
restricciones sanitarias impuestas por 
la pandemia del coronavirus.

Así, se ha dado la oportunidad a los 
niños de varios colegios cercanos de 
leer “Leganés es de Primera”, un libro 
escrito por Daniel Abanda y David 
Aguilera sobre el ascenso a Primera 
División del C.D. Leganés en el año 
2016, y tras esto visitar el estadio de 
la mano de Unai Bustinza, capitán del 
equipo y único jugador que permane-
ce en la plantilla desde aquel ascenso, 

Asier Garitano, entrenador entonces 
y ahora del equipo, y Queco Piña, en-
tonces guardameta del equipo y ac-
tualmente preparador de porteros de 
la primera plantilla.

El objetivo de este proyecto es realizar 
un encuentro con los seguidores más 
pequeños para que vivan la cultura de 
una manera diferente y divertida, co-
nociendo de primera mano a los auto-
res y protagonistas de una historia que 
refleja los grandes valores de un equi-
po referente para ellos.

“LA BIBLIOTECA DEL LEGA”, NUEVO PROYECTO 
DE LA FUNDACIÓN C.D. LEGANÉS 
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Nuestra ciudad amaneció el pasado sábado con una bonita 
sorpresa: tres grandes pancartas colgadas en lugares emble-
máticos y de mucha visibilidad en Leganés, para rememorar 
la campaña de hace cinco años con el ascenso a Primera. 

En aquella ocasión fue “Saca Tus Colores”, un eslogan que 
se ha adaptado por “Revive tus colores”. La iniciativa de la 
Federación de Peñas del C.D. Leganés y del programa de 
radio Hora Blanquiazul pretende que todos los leganenses 

cuelguen sus banderas y bufandas para dar teñir la ciudad 
de azul y blanco.

Durante el fin de semana han sido cientos de seguidores los 
que ya han colgado su bandera, incluso fuera de nuestro mu-
nicipio, donde residen muchos socios del club. Mediante el 
hastag #ReviveTusColores los seguidores están compartien-
do esta magnífica iniciativa que pretende ayudar al equipo 
en su pelea en el playoff de ascenso a Primera División. 

LEGANÉS SE TIÑE DE BLANQUIAZUL 
PARA ANIMAR A SU EQUIPO
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El C.D. Leganés FS 
ha decidido no re-
novar el contrato 
que mantenía con 
el entrenador de la 
primera plantilla, 
David Zamorano.

Zamorano consi-
guió con el equi-
po el ascenso a 
Segunda División 
en la temporada 
2019-2020 y esta 
campaña ha lo-
grado mantenerlo 
en la categoría. 

Desde el club le 
agradecemos el 
trabajo, la dedica-
ción y la implica-
ción mostrada du-
rante este tiempo 
y le deseamos la 
mejor de las suer-
tes en su andadura 
profesional.

EL CD LEGANÉS FS Y DAVID ZAMORANO 
SEPARAN SUS CAMINOS



12/ENTREVISTA



“Llegamos muy motivados 
para jugar los playoff”

El jugador del C.D. Leganés Javi Hernández se mostró en la línea del entrenador Asier Garitano 
y dijo que “no permitirán” que el 0-5 en Zaragoza les pueda “confundir” en los playoff y 

destacó que llegan “muy motivados” a la pelea final por el ascenso. El defensa pepinero ha sido 
elegido recientemente como “Mejor Jugador” de la temporada en los Premios Hora Blanquiazul, 

gracias a los votos de los periodistas que cubren la información del club.

Javi Hernández

ENTREVISTA/13
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Pregunta: Goleada históri-
ca en Zaragoza, ocho par-
tidos sin perder, los datos 
son muy buenos... ¿Cómo 
veis vosotros que llegáis al 
playoff?
Respuesta: Nosotros llega-
mos bastante motivados, 
bastante bien para jugar el 
playoff. Es verdad que tene-
mos una buena racha pero 
eso no tiene nada que decir 
en la fase final y te puede 
confundir ganar 0-5 en Zara-
goza, pero eso no nos debe 
pasar pese al gran resulta-
do. Es totalmente diferente 
el playoff a la liga regular y 
ahora toca pensar en lo que 
viene. Será muy disputado y 
nuestro rival es un gran equi-
po como el Rayo Vallecano.
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P:  ¿Dónde está la clave para 
superar al Rayo?  
R: Tenemos que seguir como 
lo hemos estado haciendo esta 
temporada, ir a por el partido y 
siempre respetando al rival que 
también ha hecho una gran 
temporada. Lo que está claro 
es que serán eliminatorias muy 
disputadas.

P:  ¿Hay muchas diferencias 
entre un partido de Liga y 
uno de playoff?
R: Los partidos de playoff son 
totalmente diferentes porque 
te enfrentas a algo a lo que no 
te enfrentas habitualmente. 
Son partidos de ida y vuelta 
en los que puede pasar cual-
quier cosa. Son partidos a vida 
o muerte.
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P:  ¿Cómo ves al equipo 
anímicamente para afron-
tar este reto? 
R: Bastante bien, veníamos 
haciendo las cosas bien pero 
lo hemos confirmado re-
cientemente en los  últimos 
partidos con los resultados 
que hemos ido logrando. El 
juego nos ha dado más con-
fianza aún. El equipo está 
muy bien.

ENTREVISTA/17
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P:  ¿Consideras justo que unos campos permitan aficio-
nados y otros no? 
R: No lo considero justo. Si se abren en algunos estadios y 
en Butarque no, no me parecerá bien porque en otro tipo 
de actividades de ocio ya se está abriendo de cara al públi-
co. No lo entiendo, pero es una decisión que no depende 
de nosotros.

P:  ¿Confías en poder ver Butarque con público esta tem-
porada? 
R: Ojalá que nos pudieran acompañar en el playoff.

P:  ¿Cómo sería el final de temporada con el que has soñado? 
R: Está claro, con el ascenso a Primera División, conseguir 
ese reto sería lo más bonito esta temporada.

“Si se abren en algunos 
estadios y en Butarque no, 

no me parecerá bien porque 
en otro tipo de actividades 
de ocio ya se está abriendo 

de cara al público”
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P: Para terminar, envía un mensaje a todos los se-
guidores del Lega. 
R: Que sigan confiando en nosotros como lo han he-

cho durante toda la temporada porque ahora llega lo 
más bonito y lo más importante; y seguro que les da-
remos muchas alegrías.

“A los aficionados 
quiero decirles que

ahora llega lo 
más bonito y lo 
más importante; 
y seguro que les 
daremos muchas 

alegrías”
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TRAS UN AÑO DE ENSUEÑO, 
LA CANTERA NO PARA

Después de certificarse el ascen-
so a 2ªRFEF, el filial pepinero ya 
afronta el que será su debut en 
la nueva categoría del fútbol es-
pañol, sostenido sobre los pilares 
que han llevado al segundo equi-
po del CD Leganés a su mejor 
momento en los últimos 25 años. 
La continuidad del proyecto se 
garantiza tras la renovación de 
Jorge Broto al frente del fútbol 
base y, cómo no, de Carlos Mar-
tínez, artífice del ascenso, y encar-
gado de seguir dirigiendo desde 
el banquillo a la plantilla.

En esta nueva categoría ya se van 
conociendo los compañeros de 
viaje que tendrá nuestro filial. El 

Navalcarnero es el único equipo 
proveniente de la extinta 2ªB y 
al conjunto rojiblanco se le unen 
dos viejos conocidos de este año: 
el Unión Adarve y CD Móstoles 
URJC. Ahora queda saber, como 
hace no mucho le ocurría al pri-
mer equipo, cómo realiza la RFEF 
la distribución de los 16 restantes 
equipos por proximidad geográ-
fica enclavados en uno de los 
cinco grupos que se formalizarán.

Todo parece indicar que las dos 
Castillas pueden cruzarse con 
los de Carlos Martínez la próxi-
ma campaña. Con la idea de la 
División de Honor en la cabeza, 
Numancia, Palencia, Salamanca 

REPORTAJE DEL MES/23
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REPORTAJE DEL MES/25

CF UDS o Gimnástica Segoviana por un 
lado y por el otro Marchamalo, Puerto-
llano o Toledo, con el que se volverían a 
vivir esos encuentros que se han repeti-
do durante gran parte de la historia del 
club pepinero, podrían ser los rivales.

Mientras tanto los jugadores del filial 
disfrutan de sus vacaciones. Pero no 
todos. Asier Garitano sigue contando 
con varios de ellos en este final de tem-
porada. Diego García se ha unido a la 
lista de jugadores que han debutado 
esta temporada con el primer equipo 
junto a Javi Rubio y Cassio y dicha lista 
puede alargarse. Lombo, Cisse, Mario o 
Iván siguen estando disponibles para el 
técnico de Bergara y los dos últimos ya 

han entrado en la convocatoria de los 
últimos cuatro partidos de la tempora-
da regular que ha disputado el Leganés 
antes de afrontar el playoff.

Otros no han corrido la misma suerte a 
pesar de la gran temporada realizada. 
Tahif se quedó también a las puertas y 
Oliva, Llamas, Yael o Álex quizás puedan 
disponer de una oportunidad la próxi-
ma temporada, de continuar en el Club, 
y seguir rayando al nivel de esta que fi-
naliza y que ha servido para ser piezas 
clave en los esquemas del técnico de 
Llerena.

Pero también hay que tener fe en los 
nuevos valores que van llegando des-

de abajo. Desde el guardameta Javi 
Garrido hasta el ‘todocampista’ Javi 
Rentero pasando por Iker Muñoz. La 
exigencia el año que viene será un 
paso mayor y Carlos Martínez dará 
oportunidades a todos aquellos que se 
la ganen independiente de su edad o 
procedencia.

Ya sólo quedan dos meses para que el 
proyecto de cantera más ambicioso de 
las últimas décadas empiece a andar. La 
referencia siempre será formar y nutrir 
jugadores para la primera plantilla, pero 
nadie descarta que la juventud vuelva a 
sorprender a la parroquia pepinera con 
otro hito como el conseguido esta tem-
porada. 
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El C.D. Leganés y su director deportivo, Txema Indias, han 
llegado a un acuerdo para renovar su vinculación para las 
próximas tres temporadas. De este modo, Indias seguirá en 
el club hasta el final de la temporada 2023/24.

Indias, que llegó al C.D. Leganés en 2015, ha vivido con el 
club su único ascenso a Primera División y ha sido partícipe 
de la confección de las diferentes plantillas del equipo pepi-
nero en la máxima categoría y, actualmente, de la que lucha 

por un nuevo ascenso jugando el playoff de ascenso a LaLiga 
Santander.

“Estoy muy feliz y orgulloso de seguir en este proyecto, espe-
ro que sigamos creciendo a nivel deportivo. Me siento muy 
querido, he vivido muchas situaciones buenas pero también 
no muy buenas, y esta es mi casa. Tenemos que seguir traba-
jando diariamente con honradez y todos tenemos el deseo 
de que esta temporada acabe de la mejor manera”.

EL C.D. LEGANÉS Y TXEMA INDIAS SEGUIRÁN 
 JUNTOS TRES TEMPORADAS MÁS
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El C.D. Leganés y Carlos Martínez seguirán vinculados una 
temporada más. El entrenador del filial pepinero, que se hi-
ciera cargo del equipo el pasado verano consiguiendo un 
histórico ascenso a Segunda División RFEF, continuará un 
año más como técnico del C.D. Leganés B.

El técnico extremeño seguirá entrenando al filial pepinero 
durante un año más tras conseguir esta temporada 2020/21 
el ascenso del equipo desde Tercera División a Segunda Di-
visión RFEF en una temporada histórica en la que el equipo 
finalizó invicto la liga regular y consiguió ascender con dos 
jornadas de antelación.

Carlos Martínez, antes de colgar las botas, dejó muy bue-
nos recuerdos en el C.D. Leganés y entre la afición, jugando 
con el equipo un total de 155 partidos desde la tempora-
da 2007/08 a la 2009/10 y desde la 2012/13 a la 2013/14, y 
siendo uno de los capitanes en el ansiado ascenso a Segun-
da División.

JORGE BROTO SEGUIRÁ COMO DIRECTOR DE FÚTBOL BASE
El Fútbol Base del C.D. Leganés seguirá liderado por la figura 
de su director Jorge Broto durante las dos próximas tempo-
radas. El club quiere dar, de este modo, continuidad al pro-
yecto de la cantera pepinera que tan buenos frutos está dan-
do en los últimos tiempos.

Tras ejercer como entrenador en la cantera desde el año 2008, 
Jorge Broto se hizo cargo de la dirección de fútbol base en 2017, 
dotando a la cantera pepinera de una organización e infraes-
tructura que permitiera que el trabajo diario se viera reflejado 
también en proyectos a medio y largo plazo. Esta temporada el 
filial logró un histórico ascenso a Segunda RFEF tras ser el único 
equipo de España en finalizar invicto la temporada regular.

Además, los equipos de cantera del club compiten en las 
máximas categorías que marcan sus edades, y algunos de 
ellos, como el caso de este pasado fin de semana del Alevín ‘
A, han conseguido éxitos como el título de liga.

CARLOS MARTÍNEZ RENUEVA COMO TÉCNICO 
DEL C.D.  LEGANÉS B
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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 0-0 Sporting de Gijón
Jornada 38 10/05/2021 19:00h Rayo Vallecano 1-1 CD Leganés
Jornada 39 16/05/2021 21:30h CD Leganés 3-0 UD Logroñés
Jornada 40 19/05/2021 21:30h CD Mirandés 0-0 CD Leganés
Jornada 41 24/05/2021 21:00h CD Leganés 1-0 Malága CF
Jornada 42 30/05/2021 21:00h Real Zaragoza 0-5 CD Leganés
Jornada 43 03/06/2021 21:00h Rayo Vallecano CD Leganés
Jornada 44 06/06/2021 21:00h CD Leganés Rayo Vallecano



CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 Espanyol 82 42 24 10 8 71 28

2 RCD Mallorca 82 42 24 10 8 54 28

3 CD Leganés 73 42 21 10 11 51 32

4 UD Almería 73 42 21 10 11 61 40

5 Girona FC 71 42 20 11 11 47 36

6 Rayo Vallecano 67 42 19 10 13 52 40

7 Real Sporting 65 42 17 14 11 37 28

8 SD Ponferradina 57 42 15 12 15 45 50

9 UD Las Palmas 56 42 14 14 14 46 53

10 CD Mirandés 54 42 14 12 16 38 41

11 CF Fuenlabrada 54 42 12 18 12 45 46

12 Málaga CF 53 42 14 11 17 37 47

13 Real Oviedo 52 42 11 19 12 45 46

14 CD Tenerife 52 42 13 13 16 36 36

15 Real Zaragoza 50 42 13 11 18 37 43

16 FC Cartagena 49 42 12 13 17 44 52

17 AD Alcorcón 48 42 13 9 20 32 42

18 CD Lugo 47 42 11 14 17 38 53

19 CE Sabadell 46 42 11 13 18 40 48

20 UD Logroñés 44 42 11 11 20 28 53

21 CD Castellón 41 42 11 8 23 35 54

22 Albacete BP 38 42 9 11 22 30 53
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* Al cierre de esta edición se estaba disputando la jornada 43 correspondiente a la primera eliminatoria del playoff
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