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A por la primera
Después de la alegría que
sentimos al volver a vernos en
Butarque, nos aprestamos a
afrontar otro nuevo reto: conseguir la primera victoria de la
temporada, ante nuestra gente. Tres puntos que nos permitan preparar con calma los
próximos compromisos y nos
coloquen en la línea ascendente para buscar los objetivos marcados esta campaña.
Estamos ante una categoría
tremendamente
igualada
en la que ningún rival regala
nada y pelea con intensidad
durante los noventa minutos
de cada partido. La exigencia, por tanto, es máxima y los
partidos van a ser difíciles a lo
largo de todo el campeonato,
sin mirar más allá de cada jornada.
Disputamos la tercera jornada, precisamente, ante otro
equipo recién ascendido y ya
tenemos la experiencia de las
dificultades que surgieron en
las dos primeras fechas con
conjuntos que se estrenan en
la Liga SmartBank. Eso hace
que se hayan extremado las
precauciones y el equipo haya

trabajado durante la semana
con la mente puesta en su siguiente rival: la UD Ibiza.
Como hemos dicho, pese al
posible favoritismo, dada la
trayectoria anterior de uno y
otro equipo, en el césped es
donde hay que demostrar la
superioridad y plasmar en el
terreno de juego la capacidad
táctica y técnica de los nuestros, que es mucha.
Sabemos que los nuestros lo
van a dar todo, tal y como ocurre en cada partido. El hecho
de volver a jugar con público
y que los jugadores se empiecen otra vez a acostumbrar a

la nueva normalidad debe ser
un punto de inflexión y un
motivo más para crecernos
ante el equipo ibicenco.
Butarque se ha significado
siempre por ser una plaza exigente, complicada para cualquier equipo que pasa por
aquí. Y queremos que vuelva
a ser así y que en casa pongamos los cimientos de una
campaña exitosa.
Estamos convencidos de la
victoria. Queremos que los
tres puntos se queden en
casa.
¡Vamos Lega!
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EL RIVAL

U.D. IBIZA

Llega a Butarque otro recién
ascendido, la UD Ibiza, que
ha sido capaz de empatar en
sus dos primeros encuentros
en la Liga Smartbank dejando buenas sensaciones ante
rivales de la talla de Zaragoza
y Málaga. Precisamente, ante
los andaluces dejaron escapar
el triunfo cuando tenían una
ventaja de dos goles.
Juan Carlos Carcedo, técnico
del equipo insular, se refería
a esta circunstancia asegurando que “no creo que haya sido
una cuestión física, sino a nivel emocional. Tenemos que
seguir aprendiendo de esta
categoría”.
Pese a ello, el míster de los
ibicencos considera que sus
jugadores “llegan en buen
momento” a la cita ante el CD
Leganés y añade que su objetivo principal es que “el equipo tenga personalidad”.
Carcedo habla del reto que
supone para los suyos el estreno en la competición. “Es
una categoría diferente. Hay
más calidad. La calidad del
contrario también cuenta y
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tendremos que enfrentarnos
a ello y ver hasta dónde podemos llegar”, apunta.
Por su parte, Asier Garitano
quiere que su equipo vaya
cogiendo el ritmo de competición y sume ante la UD Ibiza
la primera victoria de la temporada.
“Contra el Ibiza hay que intentar volver a jugar otro gran
partido y cada semana iremos
mejorando”, asegura el técnico del conjunto blanquiazul

para quien al equipo le está
faltando “lo más importante,
que es el acierto” ante la portería contraria.
Garitano insiste en que en el
arranque de la temporada
“estamos viendo que los equipos están muy trabajados, y
en estas primeras jornadas
el calendario nos enfrenta a
equipos recién ascendidos
con diferentes características
pero con mucha ilusión”, lo
que dificulta las acciones en
cada encuentro.

Hoy nos visita

U.D. IBIZA
Posición en LaLiga: 13º (2 pts)
Fundación: 2015
Presidente: Amadeo Salvo

Entrenador

Juan Carlos Carcedo

DEFENSAS

PORTEROS

PLANTILLA
1

Germán Parreño

13

Alex Domínguez

26

Fran Grima

3

Morillas

4

Goldar

5

Rubén

16

Javi Vázquez

CENTROCAMPISTAS

23

DELANTEROS

Chanza

2

Cifuentes

8

Manu Molina

14

Javi Pérez

15

Javi Lara

20

Appin

7

Davo

9

Rodado

10

Ekain

17

S. Castel

19

Bogusz

22

Miki Villar
Cirio
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“La afición es imprescindible para el equipo.
Siempre nos dan un plus”
Yoel Bárcenas debutó frente al Burgos como
jugador del C.D. Leganés arrancando en
el equipo titular. El panameño se muestra

BÁRCENAS
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satisfecho a nivel individual, aunque
contrariado por no haber podido lograr los
primeros tres puntos en Butarque.

Pregunta.- ¿Sabe a poco el
punto conseguido frente al
Burgos?
Respuesta.- Sí, porque queríamos la victoria. Siempre
salimos a ganar, pero en
casa, ante tu gente, lo buscas más. El equipo estuvo
bien, dominando el partido y generando ocasiones,
pero nos ha faltado tener
acierto arriba. El punto no
es suficiente, pero nos hemos levantado después de
la derrota y cada vez estaremos un poco mejor.
P.- ¿Satisfecho con tu debut
con la camiseta del Lega?
R.- Contento por poder empezar a ayudar al equipo
desde el campo y encima
como titular. Las sensaciones son buenas, a pesar de
que me hubiese gustado
lograr los 3 puntos. Para
mí estar aquí es una buena
oportunidad y trabajaré en
cada entrenamiento y en
cada partido por ganarme
la confianza del míster.
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P.- ¿Qué importancia
tiene que la afición
esté de vuelta en el
campo?
R.- La afición es una
parte imprescindible
para el equipo y para
el club. Todos estamos
encantados de que
estén de vuelta en las
gradas y que vengan a
apoyarnos, porque el
año pasado los campos estaban muy feos
sin ellos. Siempre nos
dan el plus que necesitamos para buscar el
gol y la victoria.
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P.- ¿Qué mensaje le mandas a los aficionados
tras este arranque de liga?
R.- Sobre todo, que debemos estar tranquilos. El equipo está teniendo buenas sensa-

ciones y cada día trabajamos duro para conseguir el objetivo, que es empezar a ganar y
sumar cada partido. Esto no ha hecho más
que empezar.
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El C.D. Leganés homenajeará a Salustiano
Toribio y al resto de abonados fallecidos
en el último año
El C.D. Leganés prepara un
nuevo homenaje para todos
los abonados que, tristemente, han fallecido a lo largo de
la última temporada, entre
ellos el seguidor más longevo
del equipo: Salustiano Toribio.
El club no quiere dejar pasar
la oportunidad de recordar
a aquellos pepineros que siguieron al Lega durante tantos años, pero debido a las
limitaciones de aforo determinadas por las autoridades sanitarias, lo hará en el momento en el que las restricciones
permitan mayor afluencia de
público en los estadios con el
deseo de contar con el mayor
número de aficionados posibles para brindarles el cariño
que se merecen.
Para ello, la entidad pone a
disposición de los amigos y
familiares de aquellos abonados que desgraciadamente
nos dejaron en la última temporada, la posibilidad de en-
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viar los datos e imágenes que
ellos estimen oportunos de
cara a la realización de dicho
reconocimiento en la siguiente dirección de email: comunicacion@cdleganes.com.
El C.D. Leganés recuerda en
estos momentos a todos
aquellos aficionados que
acompañaron al equipo durante parte de su historia,
especialmente a Salustiano
Toribio, el socio más longevo del Lega, que falleció el

pasado 10 de junio a los 106
años de edad. Salustiano, hijo
predilecto de la ciudad de
Leganés, ya fue homenajeado en 2016, a los 102 años,
protagonizando el saque de
honor del partido contra el
Sevilla F.C. Pero su andadura
con el Lega no acabó ahí, sino
que también ha sido protagonista de la campaña Leganés
es para siempre, donde se
dieron a conocer los nuevos
carnets ‘para siempre’ de los
abonados.

Fede Vico y Yoel Bárcenas debutan
como jugadores del C.D. Leganés
El mediapunta cordobés
Fede Vico y el extremo panameño Yoel Bárcenas debutaron este pasado lunes de
manera oficial con la camiseta del C.D. Leganés. El jugador americano partió como
titular y disputó el partido
completo, mientras que el ex
del Granada C.F. salió desde
el banquillo para sumar sus
primeros 25 minutos sobre el
terreno de juego como pepinero.

Bárcenas, que no formó parte
de la convocatoria en la primera jornada, fue alineado como
titular por Asier Garitano partiendo desde la banda izquierda, aunque en la segunda
parte actuó también en la derecha. El panameño, segundo
futbolista de esa nacionalidad
que juega un partido con el
C.D. Leganés tras el zaguero
Joyce Moreno, generó peligro
por ambos costados y se mostró activo en ataque.

Por su parte, Fede Vico, la última incorporación hasta el
momento a la plantilla pepinera, comenzó desde el banquillo, saltando al césped en
el minuto 65 en sustitución
de Juan Muñoz y situándose
en la media punta. Ya en el
tramo final, retrasó algo más
su posición para colocarse
en el centro del campo junto
a Luis Perea en busca de generar más juego de ataque y
buscar el tanto de la victoria.
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Sergio Valero refuerza la portería
del Leganés B
El C.D. Leganés B ha incorporado al
guardameta
de 22 años
Sergio Valero,
procedente
del DUX Internacional
de
Madrid.
Destaca por
su
agilidad
bajo los palos
y cuenta con
experiencia
en Segunda
División B, categoría en la
que ha jugado
en las dos últimas campañas.
El portero parleño se formó
en las categorías inferiores del
Getafe, donde jugó durante
dos temporadas en el equipo

juvenil de División de Honor,
la última de ellas alternando
convocatorias con el filial azulón en Tercera.
Valero formó parte de la plantilla del Getafe B que logró el

ascenso a 2ªB en la temporada 2018/19, dando el salto
la siguiente campaña a liga
nacional, pero con los colores
del DUX Internacional de Madrid, donde ha jugado las dos
últimas temporadas.

Calendario C.D. Leganés
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

UD Ibiza Eivissa

Jornada 4

04/09/2021

16:00h

SD Eibar

CD Leganés

Jornada 5

10/09/2021

21:00h

Real Sporting

CD Leganés

Jornada 6

19/09/2021

CD Leganés

SD Amorebieta

Jornada 7

26/09/2021

CD Mirandés

CD Leganés

Jornada 8

03/10/2021

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
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CLASIFICACIÓN
EQUIPO

PTS

J

G

E

P

F

1

SD Huesca

6

2

2

0

0

4

C
0

2

UD Almería

6

2

2

0

0

5

2

3

SD Ponferradina

6

2

2

0

0

2

0

4

Real Valladolid CF

4

2

1

1

0

3

1

5

CD Mirandés

4

2

1

1

0

2

0

6

Girona FC

4

2

1

1

0

2

0

7

CD Tenerife

4

2

1

1

0

2

1

8

Real Sporting

4

2

1

1

0

1

0

9

R. Sociedad B

4

2

1

1

0

1

0

10

CF Fuenlabrada

3

2

1

0

1

3

2

11

CD Lugo

2

2

0

2

0

2

2

12

Málaga CF

2

2

0

2

0

2

2

13

UD Ibiza

2

2

0

2

0

2

2

14

UD Las Palmas

2

2

0

2

0

1

1

15

Real Oviedo

1

2

0

1

1

3

4

16

CD Leganés

1

2

0

1

1

0

1

17

Burgos CF

1

2

0

1

1

0

1

18

Real Zaragoza

1

2

0

1

1

0

2

19

SD Eibar

0

2

0

0

2

0

3

20

AD Alcorcón

0

2

0

0

2

0

3

21

FC Cartagena

0

2

0

0

2

1

5

22

SD Amorebieta

0

2

0

0

2

0

4

14

15

