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Editorial Proyecto social y deportivo
El CD Leganés sigue apostando firmemente por dar forma a un proyecto social y depor-
tivo que aglutine los valores de la entidad y permitan aunar disciplinas y categorías en 
torno al primer equipo. 

Fruto de ello, el pasado lunes 13 de septiembre hemos asistido a la presentación de los 
equipos femeninos de cara a la presente temporada 2021/22, que arrancará este próxi-
mo fin de semana.

El acto estuvo encabezado por la presidenta del C.D. Leganés, Victoria Pavón, que re-
calcó la apuesta del club por el fútbol femenino. Y como muestra inequívoca, Victoria 
aseguró que “no ha sido fácil para el fútbol femenino llegar hasta el momento actual, 
en el que goza de una apuesta generalizada de la sociedad y de sus clubes deportivos. 
Por suerte, con ayuda de nuestros patrocinadores, esos apoyos se hacen realidad para 
seguir avanzando y seguir creciendo un poco más cada año”.

En base a ello, en el CD Leganés tenemos clara nuestra misión en todo lo relacionado 
con la Responsabilidad Social Corporativa. Sabemos que estamos obligados a apostar 
por consolidar un club deportivo que aporte a la sociedad acciones que nos permitan 
ser cada día un poco mejores.

Además de los equipos femeninos, presumimos de cantera y escuela y de nuestro equi-
po Genuine. Y queremos que todos ellos tengan protagonismo en el calendario de cada 
temporada. Porque todos: jugadores, jugadoras, técnicos, auxiliares, personal, patroci-
nadores… se merecen nuestro reconocimiento por su compromiso y dedicación.

Y queremos más. Por eso, la Fundación del CD Leganés busca un crecimiento que debe 
ser la base para sembrar actuaciones que nos identifiquen en igualdad, deportividad, 
compañerismo y solidaridad. Elementos indispensables a la hora de hablar y de enten-
der nuestro proyecto social y deportivo.

Somos el Lega. Una familia.



El C.D. Leganés volverá a celebrar el 
Trofeo Villa de Leganés femenino. Tras 
disputarse la primera edición en 2019 y 
no poderse jugar en 2020 con motivo 
de la pandemia, el C.D. Leganés Senior 
Femenino disputará la segunda edición 
del torneo el próximo jueves 7 de octu-
bre en el Estadio Municipal Butarque.

La presidenta del C.D. Leganés, Victoria 
Pavón, anunció en la rueda de prensa 
de presentación de la nueva tempora-
da del C.D. Leganés Femenino que el 
Senior volverá a Butarque el próximo 
7 de octubre para disputar la segunda 
edición del Trofeo Villa de Leganés fe-
menino.

Tras la imposibilidad de disputarlo el pa-
sado año debido a la pandemia, se reto-
ma el trofeo con la segunda edición. En 
la anterior, en 2019, las nuestras vencie-
ron a la Fundación Rayo Vallecano por 
5-2. El rival, el horario y todos los deta-
lles de la segunda edición del partido se 
darán a conocer próximamente.

BUTARQUE ACOGERÁ EL II TROFEO VILLA DE 
LEGANÉS FEMENINO EL PRÓXIMO 7 DE OCTUBRE
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Un año y medio después de hacerlo por última vez, la afi-
ción del C.D. Leganés pudo volver al Estadio Municipal 
Butarque a ver un partido de su equipo. Más de 4.000 se-
guidores se dieron cita en las gradas del recinto pepinero 
para presenciar el estreno en casa de los de Asier Garitano 
en esta nueva temporada en un partido ante el Burgos C.F.

Desde el 29 de febrero de 2020, únicamente 1.500 abona-
dos habían podido ver un partido ‘in situ’, con motivo del 
encuentro de play-off de ascenso ante el Rayo Vallecano. 
Sin embargo, para la mayoría de aficionados fue el choque 
ante el Burgos el día del reencuentro con el estadio y con 
su equipo. Todos los abonados que solicitaron su localidad 
pudieron acceder al encuentro ante el Burgos C.F. cum-
pliendo con el aforo máximo del 40% permitido por las au-
toridades sanitarias.

Hubieran sido muchos más si las restricciones por la pan-
demia hubieran permitido más del 40% del aforo en las pri-
meras jornadas. Sin embargo, esta situación -que también 
se repitió ante el Ibiza-, cambia en la tercera jornada en casa 

de la Liga SmartBank en el partido contra el Amorebieta 
gracias a la ampliación al 60%. 

Los socios del C.D. Leganés podrán acceder a Butarque sin 
necesidad de solicitar entrada como ocurrió en anteriores 
jornadas, y podrán sentarse en la localidad del abono ya 
que el Club no pondrá entradas a la venta para el público 
general. El Club recomienda llegar con tiempo de antela-
ción al estadio, pese a que se abrirán todos los accesos, y 
será obligatorio el uso de la mascarilla. 

Igualmente, está prohibido fumar y comer en el interior del 
estadio, pudiendo acceder con botellas de agua de hasta 
50cl sin tapón, que podrán también adquirirse en las gra-
das durante el partido.

Cabe recordar que los partidos que se disputen bajo reduc-
ción de aforo contarán automáticamente como partidos 
asistidos para todos los abonados del C.D. Leganés dentro 
de la promoción del 20% de descuento en la renovación 
del abono 2022/23 por asistencia a 19 o más partidos.

LA AFICIÓN DEL C.D. LEGANÉS VUELVE A BUTARQUE 
UN AÑO Y MEDIO DESPUÉS
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El C.D. Leganés se convierte en el 
primer club del mundo que ascien-
de a coroneles a sus capitanes, en un 
acontecimiento sin precedentes en 
la historia del fútbol, llevado a cabo 
junto a KFC, la cadena de restauran-
tes de pollo frito más conocida del 
mundo. La presentación tuvo lugar 
durante el primer partido del equipo 
en casa de esta temporada y frente a 
la afición pepinera, en un encuentro 
muy especial que supuso la vuelta a 
Butarque para cerca de 5.000 aficio-
nados.

El jugador que pasará a la historia 
como el primero en haber jugado 
como coronel ha sido Unai Bustin-
za, quien ha lucido un brazalete con 
nuevo diseño, que da testimonio de 
su nuevo rango y que le acompaña-
rá toda la temporada, al igual que el 
título de coronel. El acontecimiento 
contó con la presencia de un invita-
do muy especial: el “mismísimo” Co-
ronel Sanders, que también siguió el 
encuentro desde un palco, animan-
do junto a la afición. 

Desde hace ocho años, KFC es patro-
cinador del C.D. Leganés y la identifi-
cación entre los valores del equipo y 
de la marca es total, ya que todos sus 
jugadores encarnan lo que simboliza 
ser un verdadero coronel: la deter-
minación, la lucha, la constancia y el 
afán de superación. Para celebrar con 
la afición este hito, KFC colocó una 
enorme pancarta en el fondo visitan-
te y repartió brazaletes con el nuevo 
diseño entre los niños que asistieron 
al estadio. Además, para inmortalizar 
el ascenso de capitanes a coroneles 
de Unai Bustinza, Javier Eraso y Ro-
drigo Tarín, el C.D. Leganés y KFC han 
creado una película que puede verse 
en sus redes sociales. 

EL C.D. LEGANÉS SE CONVIERTE EN EL PRIMER 
CLUB DEL MUNDO EN TENER CORONELES 

EN LUGAR DE CAPITANES
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“El C.D. Leganés afronta la nueva tem-
porada con la ilusión intacta para pe-
lear un año más por volver a Primera 
División. Hemos querido ascender a 
nuestros capitanes a coroneles con 
KFC para celebrar con todos los pe-
pineros el comienzo de una nueva 
campaña en la que esperamos poder 
contar cada vez con más aficionados 
en el campo. Es un homenaje a los se-
guidores y jugadores del C.D. Leganés 
que nos convierte en el primer club de 
fútbol de la historia en contar con co-
roneles, en lugar de capitanes”, decla-
ró Víctor Marín, director de marketing 
del C.D. Leganés. 

“Estamos encantados de haber for-
mado parte de un momento único 
en la historia del fútbol y de que el 
C.D. Leganés sea el primer club del 
mundo con coroneles en lugar de 
capitanes. Todo un acontecimiento 
que se celebra en un día tan especial 
como este, en el que muchos de los 
aficionados vuelven al campo tras 
meses sin poder apoyar al equipo 
desde la grada”, indicó Beatriz Mar-
tínez, Brand Manager de KFC en Es-
paña.

Los seguidores del C.D. Leganés 
también están de enhorabuena 

porque KFC lanzará una hambur-
guesa de edición limitada para 
homenajear a la afición pepinera, 
que estará disponible en sus res-
taurantes ubicados en Leganés a 
principios de 2022. La marca de 
restauración también prepara otras 
sorpresas para los seguidores del 
C.D. Leganés de cara al año que 
viene, como el Legabox, con el que 
los seguidores del equipo podrán 
conseguir fotos de los jugadores 
firmadas desde septiembre, y du-
rante toda la temporada, en los res-
taurantes del municipio los días de 
partido en Butarque.
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El C.D. Leganés incorpora a la entidad la figu-
ra de Faissal Chehade como nuevo director 
del área internacional con el objetivo de se-
guir impulsando la marca Leganés fuera de 
España y reforzar el trabajo realizado hasta 
la fecha en el plano deportivo-formativo a 
través de la academia pepinera de fútbol In-
ternacional.

A sus 27 años de edad, Faissal se ha desarro-
llado principalmente en el ámbito de la for-
mación deportiva y también en la dirección 
y coordinación de academias internaciona-
les como la Regional Sports de Abu Dhabi 
y la A.D. Alcorcón, en donde ha liderado en 
las últimas dos temporadas la coordinación 
del área internacional con excelentes resul-
tados. De origen palestino, y hablante de 
tres idiomas, Faissal se crió y formó en Abu 
Dabhi para labrarse un futuro profesional en 
el mundo del fútbol, del que hoy forma parte 
mostrando un gran compromiso y profesio-
nalidad.

Por su parte, el C.D. Leganés quiere agrade-
cer a su predecesor en el cargo José Anto-
nio González por el trabajo realizado en la 
entidad pepinera y le desea la mayor de las 
suertes tanto en el plano personal como en 
el profesional.

EL C.D. LEGANÉS RENUEVA SU ÁREA 
INTERNACIONAL
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“Vamos a salir fortalecidos 
de este inicio”

El jugador del C.D. Leganés Rodri Tarín, uno de los capitanes 
del equipo, tiene claro que saldrán “fortalecidos” de este inicio 

de temporada y quiso mandar un mensaje de “tranquilidad 
y optimismo” a todos los seguidores blanquiazules 

en una entrevista con Sentimiento Pepinero. 
“Estamos trabajando para darle la vuelta a esta situación”.

Tarín
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Pregunta:  El inicio no ha sido el es-
perado ¿Qué mensaje mandas a la 
afición?  
Respuesta: Aunque sean momentos 
difíciles y los resultados no sean los 
que todos esperábamos y no esté 
siendo una situación nada fácil, quiero 
mandar un mensaje de tranquilidad y 
optimismo. Cuanto más unidos este-
mos más fácil será sacar esta situación 
adelante.

P:  ¿Cuáles han sido los errores o 
dónde ha estado la clave de estas 
primeras jornadas?
R: Nos ha tocado jugar contra equipos 
recién ascendidos que llevaban una 
dinámica muy positiva del ascenso 
que tuvieron el año pasado y también 
que la categoría es muy igualada y 
cuando encadenas una mala racha pa-
rece que es más difícil darle la vuelta, 
pero estamos solo en la jornada cinco, 
queda mucho, esto es muy largo y te-
nemos mucho margen de mejora.
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Pregunta:  ¿Consideras un proceso 
lógico este arranque del curso debi-
do a la adaptación de los compañe-
ros más nuevos? 
Respuesta: No tendría por qué, aun-
que evidentemente hay muchos juga-
dores nuevos y también hemos tenido 
bajas con la gente que se ha ido con la 
selección. Como ya he comentado, te-
nemos mucho margen de mejora pero 

también hay que ser autocríticos y no 
justificar esta situación. Tenemos que 
trabajar para darle la vuelta.

P:  ¿Qué mensaje os transmite Asier 
Garitano?
R: Nos transmite un mensaje de tran-
quilidad, de confianza y de que confie-
mos en nuestra forma de trabajar en el 
día a día. Nos dice que sigamos traba-

jando igual porque las cosas cambia-
rán y los resultados van a llegar.

P:  ¿Cómo ves al equipo anímicamente?
R: Lo veo bien, por suerte tenemos un 
grandísimo grupo, un grandísimo ves-
tuario que está preparado para hacer 
frente a todas las situaciones difíciles 
que puedan venir y preparados para 
darle la vuelta.



P:  Llega a Butarque otro 
recién ascendido, ¿qué 
opinas del Amorebieta? 
R: Yo creo que como todos 
los partidos de esta catego-
ría son complicados, muy 
igualados y a mí personal-
mente no me gusta estable-
cer diferencias con ningún 
equipo de la categoría. Cada 
uno tiene sus armas y será 
un partido muy complicado, 
como todos.

ENTREVISTA/17



18/ENTREVISTA

P:  ¿Has jugado en tres de los cinco 
partidos hasta la fecha ¿cómo te es-
tás viendo a nivel personal?
R: Bien, sinceramente me siento a un 
gran nivel. Me siento muy bien, estoy 
contento de cómo estoy rindiendo, 
siempre hay posibilidad de mejorar 
pero  estoy trabajando para llegar a 
mí máximo. 
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P:  ¿Qué ha significado la vuelta del 
público a las gradas?
R: La verdad es que ha sido un cambio 
muy brusco que agradecemos mucho 
porque el fútbol con afición no tiene 
nada que ver. Jugábamos sin afición, 
ni apoyo en el campo, pero ahora con 
ellos apoyándonos desde la grada 
hace las cosas mucho más fáciles. Tam-
bién fuera es un aliciente. A mí perso-
nalmente, ir al campo de un rival y ver 
que les están animando y que hay un 
poquito más de rivalidad, me gusta.

“La vuelta 
del público a las 

gradas ha sido un 
cambio muy brusco 
que agradecemos 
mucho porque el 

fútbol con afición no 
tiene nada que ver”
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P: Un mensaje de optimismo 
para lo que viene por delan-
te...
R: Pido que se confíe en noso-
tros porque somos un grandí-
simo equipo. Creo que nadie 
tiene dudas de eso y aunque a 
veces las situaciones sean difí-
ciles están para darle la vuelta. 
Seguro que vamos a salir for-
talecidos y que la gente tenga 
un poquito de paciencia, que 
confíen porque va a merecer 
la pena.

“Pido que 
se confíe 

en nosotros 
porque somos 
un grandísimo 

equipo. 
Seguro que 

vamos a salir 
fortalecidos”

P:  ¿Qué objetivo te marcas indi-
vidualmente este curso? ¿Y co-
lectivo?
R: Individualmente me marco el ob-
jetivo de estar disponible las 42 jor-
nadas para el cuerpo técnico pueda 
contar conmigo. Y en los momen-
tos que me toque jugar hacerlo 
al máximo nivel porque creo que 
puedo aportar mucho al equipo. Y 
en lo colectivo tenemos que tener 
paciencia, no debemos dejarnos 
guiar por sensaciones que se esca-
pan de nuestro control. No poner-
nos nerviosos y si las cosas no van 
del todo bien sabemos que esto es 
muy largo. Y ya hemos visto otros 
años que ha subido el sexto clasi-
ficado y que quedar mejor en Liga 
no te asegura nada. No eres mejor 
o peor equipo por la clasificación. 
Se decidirá todo al final y creo que 
ese último tramo es determinante. 
Hay que llegar ahí en buen estado 
anímico y futbolístico.

P:  ¿Qué destacas de este vestua-
rio?
R: Somos un grupo humano mara-
villoso, nos respetamos, hay gran-
dísimas personas y nos conocemos 
ya desde hace tiempo. Tenemos un 
ambiente increíble, yo estoy muy 
contento con todos los compañe-
ros y también con la adaptación de 
los nuevos.
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GARITANO CUMPLE 250 CON EL LEGANÉS

Su bagaje ha 
sido positivo: 
98 victorias, 
67 empates 

y 85 derrotas



22/REPORTAJE DEL MES

Pocos se imaginaban que, después de 
su anuncio el 28 de junio de 2013, ocho 
años después Asier Garitano se con-
vertiría en una de las leyendas del CD 
Leganés, alcanzando hitos jamás vistos 
anteriormente en los casi cien años de 
historia del Club al que ha dirigido du-
rante 250 partidos oficiales a lo largo 
de dos épocas distintas. El de Bergara 
se marchó en su primera etapa con 222 
partidos a sus espaldas y regresó la pa-
sada temporada para intentar obrar de 
nuevo un milagro que finalmente no 
consiguió y que trata de enmendarlo 
en la actualidad.

Su bagaje ha sido positivo: 98 victo-
rias, 67 empates y 85 derrotas. De ese 
cuarto de millar, 76 han sido en Prime-
ra División, divididas en dos campañas 
completas y cumpliendo el objetivo 
con creces en ambas. La Segunda Di-
visión ha sido el lugar con más inter-
venciones del técnico de Bergara: 112 
encuentros a los que irá sumando más 
durante la presente temporada.

De ellos, 44 fueron de Segunda B, los 
38 de liga regular más los seis del pla-
yoff que necesitó para abandonar esa 
categoría de una vez por todas tanto 
en lo personal como para darle el des-
pegue necesario al conjunto pepinero. 
Por último, quedaría la Copa del Rey, 
donde suma 18 presencias.

Asier Garitano es el único técnico de 
la entidad que ha dirigido al conjunto 

blanquiazul en las tres categorías su-
periores del fútbol español y también 
es el segundo entrenador que más ha 
dirigido al Leganés, solo por detrás de 
otro mito como Luis Ángel Duque. En 
su haber tiene dos ascensos: a Segun-
da en 2014 y a Primera en 2016 con 

dos partidos marcados especialmente 
en dichos hitos ante el L’Hospitalet y el 
Mirandés.

Pero ha habido más momentos imbo-
rrables para la historia, como el primer 
triunfo en el Coliseum en el barro de la 
Segunda B, la toma del Arcángel que 
supuso el espaldarazo definitivo para 
el ascenso, la victoria ante el Real Ma-
drid en los cuartos de final de la Copa 
del Rey, el debut en Primera División 
con victoria por 0-1 en Balaídos o el 
broche final a la categoría con la des-
pedida por todo lo alto en un Butarque 
a reventar después de haber vencido 
por 3-2 al Betis. 

Pero, ¿se ha sentado 250 veces Garita-
no en el banquillo para dirigir al Lega-
nés? La respuesta es negativa. Cuatro 
de ellos no pudo hacerlo por sanción, 
siendo sustituido por su segundo, en 
aquel entonces, Jaime Pérez.

Pero más allá de los números, Asier 
Garitano ha sido una persona que ha 
encontrado su segunda casa al sur de 
Madrid. Su trayectoria le ha llevado a 
ser designado como hijo predilecto de 
la ciudad en diciembre de 2017 junto 
con Victoria Pavón por su contribución 
a la ciudad. Una ciudad que no podría 
agradecerle lo suficiente la felicidad 
que ha traído a la misma en forma de 
éxitos y que tratará de repetir de nue-
vo para seguir ganándose el corazón 
de todos los pepineros.
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EL C.D. LEGANÉS B PONE 
SU MIRADA EN PASARÓN

El filial del C.D. Leganés centra sus 
miradas en el Pontevedra CF, un 
atractivo duelo el que disputará en el 
Municipal de Pasarón este domingo 
a partir de las 19 horas. El conjunto 
blanquiazul, dirigido por Carlos Mar-
tínez, afronta la tercera jornada en el 
grupo 1 de la Segunda División RFEF 
tras la derrota en casa frente al Sa-

lamanca UDS (0-1) pero con el aval 
del triunfo conseguido en su debut 
contra el UC Ceares (0-2). Los pepine-
ros son séptimos en el arranque del 
curso.

Los gallegos, por su parte, están 
llamados al ascenso de categoría y 
cuentan con grandes jugadores en 

sus filas, como el delantero Char-
les, de 37 años. Sin embargo, no 
han sido capaces de ganar hasta el 
momento al haber sumado dos em-
pates. El siguiente partido de los pe-
pineros, tras su visita a Pontevedra, 
será ante otro conjunto gallego, el 
Compostela, en la Instalación De-
portiva Butarque.
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El Juvenil ‘A’ de División de Honor, 
dirigido por Sergio Solís, sumó la 
primera victoria de la temporada 
en la segunda jornada de liga tras 
superar por 3-1 al Juvenil ‘A’ del 
Getafe C.F. Los pepineros fueron 
absolutos dominadores del derbi y 
así lo comenzaron a demostrar con 
el gol de Alda, que aprovechaba un 
balón en la frontal del área para en-
viarlo al fondo de las mallas. Antes 
del descanso, los visitantes lograron 
equilibrar la balanza en una de las 
llegadas a la portería defendida por 
Javi Garrido.

Ya en la segunda mitad, el juvenil blan-
quiazul continuó con su plan estable-
cido acechando la meta rival. Chamón 
logró el 2-1 tras un desbarajuste defen-
sivo de los getafenses. Con el tiempo 
casi cumplido, Arman puso el definiti-
vo 3-1 con un impecable zurdazo des-
de más atrás del medio campo al que 
nada pudo hacer el meta visitante.

Tres puntos para los de Sergio Solís 
que confirman las buenas sensaciones 
mostradas en el debut liguero ante el 
Rayo Vallecano (1-1). La tercera jor-
nada de liga será a domicilio ante el 

Atlético de Madrid, vigente campeón 
de la categoría el domingo 19 de sep-
tiembre a las 16:00 horas.

Por su parte, el Juvenil ‘B’ entrena-
do por Raúl Huertas arrancó la tem-
porada de la mejor forma posible 
consiguiendo los tres puntos ante la 
A.D. Torrejón C.F. ‘A’ (0-1). El conjun-
to pepinero logró la primera victoria 
del curso gracias al gol de Rossell. El 
próximo compromiso liguero será 
ante el Aravaca C.F. en el Anexo Jesús 
Polo el domingo 19 de septiembre a 
las 13:45 horas.

EL JUVENIL ‘A’ SE LLEVA EL DERBI ANTE 
EL GETAFE POR 3-1
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El C.D. Leganés presentó a sus equipos 
femeninos de cara a la presente tem-
porada 2021/22, que arranca este fin 
de semana. El acto estuvo encabezado 
por la presidenta del C.D. Leganés, Vic-
toria Pavón, que recalcó la apuesta del 
club por el fútbol femenino.

Victoria aseguró que “no ha sido fácil 
para el fútbol femenino llegar hasta el 
momento actual, en el que goza de una 
apuesta generalizada de la sociedad 
y de sus clubes deportivos. Nosotros 
comenzamos este camino hace cuatro 
años y no todo ha sido siempre tan idí-
lico. Por suerte, con ayuda de nuestros 
patrocinadores esos apoyos se hacen 
realidad para seguir avanzando y seguir 
creciendo un poco más cada año. Este 
año contamos con un equipo más, y la 
idea es ir creciendo cada año, y en es-
pecial con un Sénior que tiene mucho 
recorrido y ganas de seguir avanzando”.

SEGUNDA EDICIÓN DEL TROFEO 
VILLA DE LEGANÉS FEMENINO 
La presidenta anunció también que el 
próximo jueves 7 de octubre tendrá lu-
gar la segunda edición del Trofeo Villa 
de Leganés femenino en el Estadio Mu-
nicipal Butarque. La primera edición 
tuvo lugar en 2019 ante la Fundación 

Rayo Vallecano, y este año se retomará 
el trofeo tras no poder disputarse en 
2020 con motivo de la pandemia. El ri-
val, horario y resto de detalles se darán 
a conocer próximamente.

La directora de la sección femenina, 
Jara Cuenca, quiso agradecer su apo-
yo a los patrocinadores y comentó 
los objetivos para la temporada: “Es-
peramos seguir creciendo y que esta 
colaboración dure mucho tiempo y 
lo devolvamos con un crecimiento 
de la sección. Llevo muchos años en 
el club, pero antes ya era pepinera y 
es un honor haber pasado por tantos 
puestos. Es un privilegio estar aquí, 
ya que todo lo que he aprendido lo 
puedo desarrollar desde este puesto. 
El objetivo es fomentar y hacer cre-
cer a las jugadoras. Llevamos cuatro 
temporadas y hay que ir poco a poco, 

queremos llevar al equipo a Nacional 
en un plazo de dos o tres temporadas, 
pero también consolidar a las jugado-
ras que llevan tiempo en el club”.

Por su parte, la capitana del Sénior fe-
menino, María Lázaro, quiso agradecer 
el apoyo del club a la sección femeni-
na y habló sobre la ilusión que tienen 
todas las jugadoras que visten la cami-
seta blanquiazul: “Gracias a Victoria por 
confiar un año más en nosotras. Este 
año contamos con el apoyo de todos 
nuestros patrocinadores y esperamos 
poder defender este escudo como se 
merece y llevarlo a más alto”.

En el acto también estuvieron presen-
tes los representantes de los diferentes 
patrocinadores de la sección femenina 
en esta temporada: Javier Bernal, direc-
tor general de Assa Abloy; Jorge Bibian, 
director de Living La Moraleja; Pablo 
Robles, director de Mercanza; Rafael 
Sánchez, Director de Comunicación de 
Laboratorios Ynsadiet; y Antonio Nie-
to, Director Comercial TheBus OnTime. 
Todos ellos recalcaron que es un orgu-
llo ligar el nombre de sus empresas a 
un club como el C.D. Leganés, y espe-
ran que sea una unión llena de éxitos 
para todas las partes.

EL C.D. LEGANÉS PRESENTA A SUS EQUIPOS 
FEMENINOS PARA ESTA TEMPORADA
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FÚTBOL SALA/29

El Leganés F.S. no pudo sumar en el arranque de su segunda 
temporada en la Segunda División del fútbol sala nacional. 
Los pepineros cedieron 1-2 en casa ante el Peñíscola F.S., un 
recién descendido que se hizo fuerte durante la primera mi-
tad del choque con goles de Paniagua y Saladié.

El conjunto blanquiazul, al calor del Pabellón Europa, recor-
tó distancias por mediación de Palomares, pero el empate 
-pese a la insistencia de los pepineros- no llegó. El Lega visita 
este fin de semana al O Parrulo Ferrol, en el Polideportivo de 
A Malata, con motivo de la segunda jornada.

El Leganés F.S., dirigido por Diego Gacimartín, ha incorpo-
rado caras nuevas de gran experiencia como Manu García, 
Gus o Borja Blanco, exinternacional español, triple campeón 
de Europa y campeón intercontinental. El club ha buscado 
potenciar la plantilla para asentarse en la categoría y sentar 
las bases para objetivos mayores.

Diego Gacimartín, de 42 años, es un entrenador con dilatada 
experiencia en futsal, tanto en la élite como en el deporte de 
base, cualidades que combinan a la perfección con el pro-
yecto deportivo e institucional del C.D. Leganés F.S. Llega 

a Leganés desde Segovia, donde ha desarrollado la mayor 
parte de su carrera deportiva.

“EL PRINCIPAL OBJETIVO ES QUE EN CADA 
ENTRENAMIENTO SE DÉ EL CIEN POR CIEN”
El nuevo técnico del equipo blanquiazul apunta que “la Se-
gunda es una categoría muy atractiva y cada vez más com-
pleta”. Respecto a los objetivos de la temporada, señalaba 
que “vivo mucho el día a día y el principal objetivo es que en 
cada entrenamiento se dé el cien por cien y que el esfuer-
zo sea nuestro punto de partida. En eso nos tenemos que 
centrar, en rendir al máximo nivel”. Y valoraba la apuesta del 
club por “hacer crecer este deporte, ya que es fundamental 
la colaboración de entidades con una masa social y un pro-
yecto deportivo como los del C.D. Leganés”.

Por su parte, los veteranos de la plantilla no esconden sus ga-
nas e ilusión ante este nuevo reto. “Tenemos un buen grupo 
y si trabajamos bien podemos competir muy bien esta Liga 
y asentarnos en la categoría para ir paso a paso. En los pri-
meros días se ha visto que tenemos muchas ganas y encajar 
piezas, porque es un grupo muy nuevo”, reconoce uno de los 
capitanes, Pablo Palomares.

EL C.D. LEGANÉS FUTBOL SALA MASCULINO 
ARRANCA SU ANDADURA EN SEGUNDA DIVISIÓN
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CALENDARIO

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



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

CLASIFICACIÓN/33



David, Eva, Lía y Noa (Islandia)

José y Clara (Almería)

Isabel, Coral y Jesús (Coliseo de Roma)

Javito (Oviedo) Raspi y Leta (Teide) Rubén y Adrián (Chichen-Itza, México)

PEPINEROS VIAJEROS
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