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Después de un arranque li-
guero no del todo satisfac-
torio, en el que el equipo ha 
hecho méritos para tener más 
puntos en su casillero, el CD 
Leganés llega a la sexta jorna-
da de Liga con la obligación 
de sumar de tres en tres para 
empezar a escalar posiciones 
lo antes posible en la tabla 
clasificatoria.

Estamos viendo que la igual-
dad es la nota dominante en 
la categoría y que pequeños 
detalles son los que pueden 
decantar la balanza a uno u 
otro lado. Y eso es lo que le 
ha sucedido al Leganés en 
algunos de los partidos dis-
putados, en los que la fortuna 
le ha sido esquiva en los mo-
mentos decisivos.

Más allá de lamentaciones 
toca levantarse y recompo-
ner lo hecho hasta ahora para 
conseguir el primer triunfo 
de la temporada. Enfrente 
vamos a tener a un rival duro 
que está demostrando que no 
quiere que su paso por la Liga 
Smartbank sea fugaz y busca 
asentarse a base de resulta-
dos y juego.

Como decíamos, es funda-
mental conseguir los tres 
puntos en juego ante nues-
tros aficionados para seguir 
creciendo en la clasificación 
y para dar un golpe de auto-
ridad y lanzar un mensaje al 
resto de escuadras que aún 
tienen que visitar Leganés.

Para hacer de Butarque un 
campo incómodo, tanto el 
equipo sobre el terreno de 
juego, como los seguidores 
desde las gradas, deberán po-
ner todo de su parte en el en-

cuentro de esta jornada. Todo 
con la idea de ejercer mayor 
presión a nuestros rivales en 
este partido, desde el primer 
minuto hasta el último.

Estamos convencidos de que 
con una afición entregada con 
los suyos podremos transmitir 
a los jugadores blanquiazules 
un mensaje de apoyo y de 
confianza para sentar las ba-
ses de un equipo fuerte y só-
lido en casa.

¡Vamos Lega!
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La SD Amorebieta ha arranca-
do sin complejos la tempora-
da. A pesar de ser un novato 
en la categoría, se ha sabido 
adaptar a la Segunda Divi-
sión y ha sabido incluso ganar 
ante un rival de la entidad del 
Almería.

Además, hasta ahora es el 
segundo equipo que más ha 
tirado a puerta de la liga, sín-
toma de la buena aclimata-
ción al juego de la categoría 
de plata.

Aún así, cinco puntos de quin-
ce posibles le hacen cerrar 
por arriba la zona de descen-
so. Dos derrotas en los dos 
partidos iniciales pesan en un 
equipo que ha sabido enca-
denar tres jornadas sin perder 
después de eso.

El último partido supo a poco 
a Íñigo Vélez de Mendizabal, 
técnico del conjunto vasco: 
“Lo que me preocupa es que 
después de meter el gol no 
hemos sabido estar tranquilos 
con el balón”.

Aún así, Vélez de Mendizabal 
vio algunas cosas positivas: “Es 

cierto que el equipo lleva tres 
partido sumando y con buenas 
sensaciones por momentos. 
Estoy encantado con los 26 ju-
gadores en la plantilla, por la 
relación que tienen entre ellos, 
y lo bien que se animan”.

El partido se antoja clave para 
el Leganés. De ganar igualaría 
en puntos a su rival de hoy y 
sería un cambio de rumbo 
tras no tener el mejor inicio 
de campaña. El encuentro se 
plantea como una oportuni-
dad para conseguir la primera 
victoria de la temporada.

Esta semana Victoria Pavón, 
presidenta del club, aludía 

a la unidad para cambiar 
el rumbo del equipo: “Es 
momento de estar juntos 
para salir de esta situación”. 
También hacía mención al 
apoyo de la afición, que en 
palabras de la presidenta 
“siempre han estado a la al-
tura”.

Están por confirmarse las 
buenas sensaciones del últi-
mo tramo de partido ante el 
Sporting, que venció por la 
mínima y sufriendo a los de 
Garitano. Ahora por primera 
vez Garitano cuenta con toda 
su plantilla disponible, gran 
ocasión para empezar a su-
mar de tres en tres.



Hoy nos visita

S.D. AMOREBIETA
Posición en LaLiga: 19º (5 pts)
Fundación: 1925
Presidente: Jon Larrea

PLANTILLA

Íñigo Vélez
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S 1 Mikel Saizar
13 Roberto Santamaría

30 Unai Marino

D
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2 Aitor Aldalur
3 Josu Ozkoidi
4 Aitor Arregi
11 Iker Seguín
12 Mikel San José
14 Mikel Zarrabeitia
15 Oier Luengo
19 Jon Irazabal
21 Aimar Sagastibeltza
22 Óscar Gil
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5 Lander Olaetxea
6 Iker Bilbao
8 Gorka Larrucea

10 Mikel Álvaro
16 Markel Lozano
18 Álvaro Peña
23 Asier Etxaburu
25 Gaizka Larrazabal

D
E

LA
N

TE
R

O
S

7 Iker Unzueta
9 Koldo Obieta

17 Iker Amorrortu
20 Íñigo Orozko
24 Gorka Guruzeta

Entrenador
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“Hay equipo de sobra para darle la vuelta 
a este mal inicio”

Fede Vico no esconde que el arranque de 
temporada no es el que esperaban. Pese a todo, 
el centrocampista cordobés es optimista de 

cara a una Segunda División tan larga donde 
no bajar los brazos en ningún partido es clave 
para estar arriba.

FEDE VICO 
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Pregunta.- ¿Cómo 
está el equipo des-
pués de la derrota en 
Gijón?
Respuesta.- Con ga-
nas ya de revertir esta 
situación. Esa derrota 
no nos vino nada bien 
y menos después de 
la mala racha con la 
que hemos comen-
zado, con dos puntos 
en cinco partidos. No 
estamos bien, eso está 
claro, pero tenemos 
que levantar la cabeza 
y mirar hacia delante 
porque todavía queda 
mucho campeonato y 
la liga en Segunda es 
muy larga.

P.- Era un rival difícil 
que ha comenzado 
muy bien.
R.- El Molinón siempre 
es un campo compli-
cado y, además, es un 
equipo que está muy 
trabajado. No van 
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primeros por casua-
lidad. Han consegui-
do 13 puntos en este 
arranque y están 
invictos. Demostra-
ron contra a noso-
tros que están en 
un buen momento y 
fueron mejores. Aho-
ra toca pensar en los 
siguientes. Esto no 
para.

P.- ¿Sacas algo positi-
vo de la derrota ante 
el Sporting?
R.- Se nos puso muy 
cuesta arriba el par-
tido con un gol al 
principio y en la 
segunda parte en-
cajamos el segundo 
y, pese a todo, el 
equipo luchó hasta 
el final buscando el 
empate. Creo que 
nos tenemos que 
quedar con eso. No 
le perdimos la cara 
al partido y tenemos 
mucho margen de 
mejora. Hay equipo 
de sobra para darle 
la vuelta a este mal 
inicio.
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P.- ¿Qué mensaje le mandas a la afición?
R.- Decirles que, pese a todo, toca levantarse. 
Tenemos la confianza y la seguridad de que 
esto va a cambiar, esperamos que pronto. 

Toca luchar hasta el final y esperamos conse-
guir hoy que los tres puntos se queden en Bu-
tarque. La afición se merece empezar a tener 
alegrías.
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Seydouba Cissé debutó en partido 
oficial con el primer equipo

El centrocampista guineano 
Seydouba Cissé se estrenó el 
pasado viernes en partido ofi-
cial con el primer equipo del 
C.D. Leganés. El jugador del 
filial pepinero, que ya había 
entrado en algunas convoca-
torias en jornadas anteriores, 
disputó los últimos 13 mi-
nutos del encuentro que los 
blanquiazules jugaron en Gi-
jón ante el Real Sporting.

Natural de la localidad gui-
neana de Dabola, Cissé jugó 
por primera vez en LaLiga 
SmartBank a sus 20 años de 
edad. El jugador africano 
sustituyó a Jon Bautista en el 
minuto 77 y mostró algunas 
de sus virtudes en el tiempo 
que estuvo sobre el césped, 
ofreciéndose y moviendo el 
balón con criterio. Cissé reali-
zó la pretemporada con el pri-
mer equipo, jugando varios 
amistosos e incluso anotando 
un gol, en Valdebebas ante el 
Real Madrid Castilla.

“Feliz por debutar en el 
equipo de mi corazón”
El centrocampista guineano se 
encuentra en su tercera tem-
porada en el club, al que llegó 

en 2019 procedente del F.C. 
Atouga de su país tras haber 
sido internacional en catego-
rías inferiores, disputando el 
Mundial sub-17 de 2017 en la 
India. Tras pasar por el Juvenil 
‘A’, formó parte del filial con el 
que consiguió el ascenso a Se-
gunda División RFEF la pasada 
campaña, siendo pieza clave en 
el centro del campo del equipo 
de Carlos Martínez. Tras el par-
tido, Cissé aseguraba estar “feliz 
por debutar en el equipo de mi 

corazón. Seguiremos trabajan-
do para ser más fuertes”.

Cissé es el tercer jugador de la 
cantera pepinera que disputa 
minutos en la presente LaLi-
ga SmartBank con el primer 
equipo, uniéndose a Naim 
García, que ha participado 
en las cinco jornadas ligueras 
disputadas hasta el momento, 
y a Diego García, que jugó en 
los dos primeros partidos del 
campeonato.



Lazar Randjelovic, último refuerzo 
del CD Leganés

El C.D. Leganés presentó a su 
última incorporación en este 
mercado de fichajes, el extre-
mo serbio Lazar Randjelovic, 
cedido por el Olympiakos. 
“Necesitábamos un jugador 
de banda derecha y fue una 
operación de últimos días de 
mercado. Tiene trabajo y sa-
crificio y es muy útil para el 
equipo. Ha jugado unos 70 
partidos entre encuentros de 
Champions, Europa League, 
selección”, presentó el direc-
tor deportivo del club, Txema 
Indias. 

Por su parte, Randjelovic se 
mostró agradecido al club 
por la apuesta por su llegada: 
“Quiero dar muchas gracias 
al Leganés por fijarse en mí 
y darme esta oportunidad 
de jugar en España. Estoy 
muy contento, desde mis 

compañeros hasta la direc-
ción, todos me han recibido 
muy bien. La gente es súper 
abierta y están intentando 
hablarme en inglés, pero mi 
intención es aprender rápido 
el idioma para adaptarme lo 
más pronto posible”.

El serbio reveló que “desde 
muy pequeño estaba muy 
atraído por España y su liga, y 
en cuanto me llegó la oferta 
tenía claro que quería jugar en 
la liga española. “He seguido 
los partidos del Leganés, sobre 
todo cuando estaba en Prime-
ra. El juego aquí es mucho más 
dinámico y eso me atrae mu-
chísimo, creo que es una gran 
oportunidad para mí”.

Randjelovic cree que hay una 
gran competencia en la ca-
tegoría, mucho más que en 
Grecia. “Eso me ha hecho to-
mar la decisión de venir aquí. 
Siempre veo positiva la com-
petencia, te motiva más a 
trabajar y dar el cien por cien. 
Hay jugadores que juegan en 
mi misma posición que son 
muy buenos y eso me hará 
dar el máximo”.
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Jornada 1 14/08/2021 17:00h Real Sociedad B 1-0 CD Leganés

Jornada 2 23/08/2021 22:00h CD Leganés 0-0 Burgos CF

Jornada 3 28/08/2021 19:30h CD Leganés 1-2 UD Ibiza Eivissa

Jornada 4 04/09/2021 16:00h SD Eibar 1-1 CD Leganés

Jornada 5 10/09/2021 21:00h Real Sporting 2-1 CD Leganés

Jornada 6 18/09/2021 18:15h CD Leganés SD Amorebieta

Jornada 7 26/09/2021 14:00h CD Mirandés CD Leganés

Jornada 8 03/10/2021 21:00h CD Leganés CD Lugo

Jornada 9 10/10/2021 CF Fuenlabrada CD Leganés

Jornada 10 17/10/2021 CD Leganés Real Valladolid CF

Jornada 11 20/10/2021 AD Alcorcón CD Leganés

Jornada 12 24/10/2021 CD Leganés CD Tenerife

Jornada 13 31/10/2021 UD Almería CD Leganés

Jornada 14 03/11/2021 CD Leganés FC Cartagena

Jornada 15 07/11/2021 SD Huesca CD Leganés

Jornada 16 14/11/2021 CD Leganés Real Oviedo

Jornada 17 21/11/2021 Real Zaragoza CD Leganés

Jornada 18 28/11/2021 CD Leganés UD Las Palmas 

Jornada 19 05/12/2021 Girona FC CD Leganés

Jornada 20 12/12/2021 CD Leganés SD Ponferradina

Jornada 21 19/12/2021 Málaga CF CD Leganés

Jornada 22 02/01/2022 Real Valladolid CF CD Leganés

Jornada 23 09/01/2022 CD Leganés Real Sociedad B

Jornada 24 23/01/2022 Burgos CF CD Leganés

Jornada 25 30/01/2022 CD Leganés AD Alcorcón

Jornada 26 06/02/2022 CD Tenerife CD Leganés

Jornada 27 13/02/2022 CD Leganés Real Zaragoza

Jornada 28 20/02/2022 SD Amorebieta CD Leganés

Jornada 29 27/02/2022 CD Leganés Girona FC

Jornada 30 06/03/2022 CD Leganés CD Mirandés

Jornada 31 13/03/2022 UD Ibiza Eivissa CD Leganés

Jornada 32 20/03/2022 CD Leganés Real Sporting

Jornada 33 27/03/2022 UD Las Palmas CD Leganés

Jornada 34 03/04/2022 CD Leganés CF Fuenlabrada

Jornada 35 10/04/2022 Real Oviedo CD Leganés

Jornada 36 17/04/2022 CD Leganés Málaga CF

Jornada 37 24/04/2022 CD Lugo CD Leganés

Jornada 38 01/05/2022 CD Leganés SD Huesca

Jornada 39 08/05/2022 FC Cartagena CD Leganés

Jornada 40 15/05/2022 CD Leganés SD Eibar

Jornada 41 22/05/2022 SD Ponferradina CD Leganés

Jornada 42 29/05/2022 CD Leganés UD Almería

Calendario C.D. Leganés
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CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 Real Sporting 13 5 4 1 0 7 3

2 SD Ponferradina 12 5 4 0 1 5 3

3 CD Tenerife 11 5 3 2 0 6 1

4 UD Almería 9 5 3 0 2 8 5

5 Real Oviedo 8 5 2 2 1 7 5

6 Málaga CF 8 5 2 2 1 5 4

7 CD Mirandés 7 5 2 1 2 8 7

8 UD Ibiza 7 5 1 4 0 6 5

9 SD Eibar 7 5 2 1 2 5 6

10 Real Valladolid CF 7 5 2 1 2 5 6

11 SD Huesca 6 5 2 0 3 8 7

12 CF Fuenlabrada 6 5 1 3 1 5 4

13 CD Lugo 6 5 1 3 1 6 7

14 UD Las Palmas 6 5 1 3 1 6 7

15 FC Cartagena 6 5 2 0 3 3 7

16 Burgos CF 5 5 1 2 2 5 4

17 R. Sociedad B 5 5 1 2 2 3 4

18 Real Zaragoza 5 5 1 2 2 3 5

19 SD Amorebieta 5 5 1 2 2 5 8

20 Girona FC 4 5 1 1 3 4 6

21 AD Alcorcón 3 5 1 0 4 4 7

22 CD Leganés 2 5 0 2 3 3 6
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