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Editorial Confianza: la mejor terapia
Saber confiar, tener paciencia y esperar el momento. Acciones todas ellas importantes
en sí mismas y que en conjunto adquieren todavía más sentido para explicar cómo el
CD Leganés vuelve a tener presentes los objetivos con los que comenzó la temporada.
No solo el primer equipo; toda la institución ha sabido mantener la cabeza fría, valorar
el trabajo que cada día se viene realizando y poner en la balanza los mensajes positivos,
a un lado, y los no tan amables en el otro. Y ahí, en el equilibrio, ha residido buena parte
de lo que ahora tenemos.
Queda un largo camino por recorrer y puede que, si no se sigue por la misma senda,
lo hecho hasta ahora no servirá de nada. Pero sabemos muy bien cómo deben ser los
pasos y la amplitud de las zancadas.
Cuando se tiene confianza en lo que se hace, el trabajo suele ser más gratificante y, además, mucho más productivo.
Confianza en los diferentes estamentos de la entidad que hacen que el club tenga su
nombre entre los ejemplos a seguir en responsabilidad social corporativa, ayuda a los
demás e implicación en una ciudad. Que no es poco.
Confianza en una plantilla que se esfuerza en cada entreno para que los fines de semana
se refleje en el terreno de juego todo lo practicado.
Confianza en una afición que, después de meses muy duros luchando contra la pandemia, ha vuelto a las gradas de Butarque a acompañar a los suyos, a hacer bueno el
sentimiento pepinero, el sueño de una ciudad.
Confianza en que todo va a salir bien.
¡Vamos Lega!
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EL C.D. LEGANÉS ESTRENA SU TOUR VIRTUAL
DE BUTARQUE

El C.D. Leganés, junto con la empresa
Goviideo, han realizado la visita virtual
al Estadio Municipal Butarque. Con el
coronel Unai Bustinza de guía del tour,
todos los aficionados que lo deseen
podrán recorrer las diferentes estancias
del estadio y disfrutar además de vídeos
interactivos.
El vestuario local, el campo, la sala de
prensa, oficinas, tienda y así hasta siete
lugares emblemáticos del estadio, más
una sección dedicada a los jugadores

del C.D. Leganés. Con este vídeo, todos
los aficionados que lo deseen podrán
conocer las entrañas de Butarque y además disfrutar de contenidos inéditos e
históricos.
SOLUCIÓN DIGITAL PARA CONECTAR
Y GENERAR CONTENIDO MÁS
ATRACTIVO PARA LOS USUARIOS
El vídeo ha sido realizado por Goviideo,
una empresa que ofrece una solución
digital para conectar y generar contenido más atractivo para los usuarios, re-

volucionando la experiencia de cliente a
través de una solución digital innovadora y disruptiva.
El mundo cada vez es más digital, el
cliente quiere agilidad y rapidez en
obtener la información que desea conocer, y qué mejor forma que tenerla
a través de vídeos interactivos. Según
los estudios, en la actualidad el vídeo
puede influir hasta un 73% más que
una imagen para que un cliente realice una compra.
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LA FUNDACIÓN C.D. LEGANÉS SIGUE REALIZANDO
APORTACIONES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES
MÁS URGENTES DE LA CIUDAD

La Fundación C.D. Leganés, con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, sigue destinando fondos para resolver las necesidades más urgentes de la ciudad derivadas de

la pandemia. De este modo, la Fundación ha adquirido y
donado un nuevo vehículo para Protección Civil, un Ford
Pick-Up para mejorar el servicio a los vecinos de Leganés.
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La Fundación abrió en marzo de 2020 una cuenta bancaria en la que aportó 200.000 euros y en la que también los
ciudadanos realizaron aportaciones hasta alcanzarse los
223.524 euros. En los meses posteriores Fundación realizó
la compra de varios contingentes de material sanitario, y
una equipada y moderna ambulancia para mejorar la atención sanitaria de los leganenses a través de Protección Civil.

Además, se realizaron aportaciones para la compra de test
para el Hospital Severo Ochoa, un equipo de descontaminación para Protección Civil, compra de alimentos para su
reparto por parte de este cuerpo, pago de tasas de la EvAU,
a través de FAPA, a alumnos con dificultades económicas, y
se llegó a acuerdos con varias ONG de la ciudad para combatir distintas situaciones de emergencia social.
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EL C.D. LEGANÉS HOMENAJEA A SALUSTIANO
TORIBIO INAUGURANDO UNA PLACA
CON SU NOMBRE EN BUTARQUE
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El C.D. Leganés quiso rendir homenaje este viernes a la figura de D. Salustiano Toribio, histórico abonado del club e
hijo predilecto de la ciudad, fallecido el pasado 10 de junio
a la edad de 106 años. La presidenta Victoria Pavón, el alcalde de la ciudad, Santiago Llorente, y la familia de Salustiano
descubrieron una placa en su honor en el Estadio Municipal
Butarque.
En el emotivo acto estuvieron presentes varios de los familiares de Salustiano Toribio, así como la presidenta del C.D.

Leganés, Victoria Pavón, y representantes de varios grupos
políticos de la corporación municipal, encabezados por el
alcalde de la ciudad, Santiago Llorente.
Además, el club homenajeó a Salustiano antes del partido
en Butarque frente a la S.D. Amorebieta, así como a todos
los abonados y aficionados del club fallecidos en los últimos meses a través de un sentido minuto de silencio en el
primer día en el que todos los abonados pudieron acudir al
estadio después de más de un año y medio.
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Yoel Bárcenas
“Esta racha nos
da confianza para
lo que viene”
El jugador panameño del C.D. Leganés, Yoel Bárcenas,
destaca el cambio de mentalidad del equipo para estrenar
el casillero de victorias y la confirmación de la reacción
en Miranda de Ebro. Sus dos asistencias hasta la fecha le
convierten en uno de los jugadores más relevantes de la
plantilla pepinera en este comienzo. “Esta racha nos da
confianza para lo que viene”.
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Pregunta: El equipo ha
retomado el vuelo en
estas dos últimas jornadas ¿Qué ha cambiado para que lleguen los
resultados?
Respuesta: Yo creo que
ha cambiado la mentalidad del equipo, somos
un equipo y una plantilla que conoce su potencial, pero no hicimos
el inicio que queríamos,
aún sabiendo que tenemos esos jugadores y el
cuerpo técnico para ir
remontando. Entonces,
ahora estamos con una
buena dinámica, con
dos victorias, y ahora
frente al Lugo tenemos
que intentar seguir en la
misma línea.

P: ¿Ahora la temporada ya
se ve de otra forma o vosotros estabais tranquilos
igualmente?
R: Estábamos tranquilos,
sabíamos que teníamos
buen equipo y es normal,
son cosas del fútbol, a veces no se arranca como uno
quiere. Hemos estado tranquilos y el equipo lo sabía,
el cuerpo técnico también.
Haciendo las cosas bien
íbamos a sacar los resultados. Ahora esta racha nos
da confianza para lo que
viene y afrontar lo que viene de otra manera.
P: ¿Era cuestión de tiempo
y adaptación que llegase el
despertar del equipo?
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R: Sí, y vamos a seguir mejorando, el equipo se va entrenando más y mucho mejor.
Como dije, era cuestión de
tiempo y vamos a intentar
sacar el resultado próximo
que es contra el Lugo y para
eso tenemos que seguir trabajando duro cada día.
P: ¿Qué os ha dicho Asier
Garitano tras la victoria en
Anduva?
R: Está contento con el equipo, nos ha felicitado, es verdad que hubo un lapso del
partido que no estuvimos
atentos, llegó el gol de ellos.
Nos habló de ese tema específico, pero que disfrutáramos de la victoria y así lo
estamos haciendo.

P: ¿Ha cambiado mucho el
equipo anímicamente en esta
última semana?
R: Siempre viene bien ganar. Incluso tras la primera victoria ante
el Amorebieta ya ahí las sensaciones, no siendo tan buenas, la
victoria nos dio una inyección
de alegría, de felicidad. Trabajas
mejor durante la semana y yo
creo que ese partido nos vino
bien anímicamente y ya contra
el Mirandés se pudo ver otro Leganés. Y ahora vamos a intentar
seguir mejorando e ir día a día a
trabajar y pensar que podemos
trascender más.
P: ¿Qué destacas del club en
estos primeros meses? ¿Qué te
ha llamado la atención del C.D.
Leganés?
R: El Leganés es un equipo muy
familiar por lo que he podido
percibir. Hay poca gente pero la
gente que hay son muy atentos
en todos los sentidos. Y me han
atendido siempre muy bien, las
instalaciones están muy bien y
es un equipo que ahora está en
Segunda pero fácilmente puede
estar en Primera.
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P: En los últimos partidos has sido un jugador importante, con asistencia a Bautista en Anduva… ¿cómo te estás
viendo a nivel personal?
R: Muy bien, me voy sintiendo bien, tengo mejores sensaciones de las que traía, me costó al principio físicamente,
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pero ahora estoy bien y ya estoy adaptándome a mis compañeros, que tengo que seguir viéndolos y aprendiendo
sus movimientos para tratar de leer todo eso. Esto es importante pero lo más importante es que el equipo esté sacando
los resultados.

P: ¿Qué objetivo te marcas individualmente este curso? ¿Y colectivo?
R: Individualmente quiero ser mejor
que la temporada pasada, y vamos
bien, con dos asistencias y por ahí trabajando bien. Luego sé que los goles
terminarán cayendo. Y a nivel colectivo, yo vine al Leganés que tiene el mismo objetivo que yo: ascender de categoría. Tenemos la misma ambición y
eso compagina bien.

“Vine al Leganés
que tiene el mismo
objetivo que
yo: ascender de
categoría. Tenemos
la misma ambición
y eso compagina
bien.”

ENTREVISTA/19

P: ¿Qué significa el
apoyo de tus compatriotas a través de las
redes sociales?
R: Son muy divertidos
porque al final cuando
vas bien todos te dicen
cosas, pero cuando van
mal hay que tener la
espalda grande para
aguantar todo lo que
te digan. Pero me motiva porque al final que
tus compatriotas estén
pendientes de mí es una
motivación y ahora que
estoy solo acá, pues más.
Contento y alegre con
mi gente de Panamá.
P: Has jugado en Panamá, Croacia, México y
España ¿con qué Liga
te quedas y por qué?
R: Con diferencia me
quedo con España porque está en la élite y la
cultura y todo lo demás.
Ya desde niño lo miraba
por la tele e imagínate ahora estar aquí. No
es Primera, que es mi
sueño, pero estoy trabajando y luchando por
poder llegar a ese sueño.
La Liga española es la
mejor.
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“Pido a la
afición que
nos apoyen
hasta el final
como siempre
hacen y
que sepan
que vamos
a luchar
mucho”
P: Para finalizar, envía un
mensaje a los aficionados del
Leganés.
R: No empezamos como ustedes querían pero ya estamos
retomando el curso, ya estamos teniendo buenas sensaciones y buena dinámica. A ver
ahora si lo alargamos. A los pepineros les digo que nos apoyen hasta el final como siempre hacen y que sepan que
vamos a luchar mucho. Esto es
muy largo y tenemos equipo
para rato.
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ANDUVA, TIERRA SAGRADA
El pasado fin de semana el Leganés
volvió a Miranda de Ebro para enfrentarse al CD Mirandés en el Municipal
de Anduva. Un estadio ligado a la leyenda del conjunto pepinero, ya que
fue el feudo donde consiguió el, hasta
la fecha, único ascenso en su historia a
Primera División.
Los madrileños han disputado cuatro
partidos en categoría profesional con
los burgaleses y se podría considerar
como un campo que se le da especialmente bien. La primera visita tuvo lugar
en la temporada 2014/15. El conjunto
blanquiazul, recién llegado a la categoría tras diez años de peregrinación por
la Segunda B, pisaba por primera vez
este nuevo territorio santo. En ese partido debutó Jon Ander Serantes y paró
todo lo que le llegó hasta el minuto 89,
cuando César Caneda daba la victoria
al conjunto rojillo.
Un año después el Leganés se tomaría
su particular venganza en el partido
más importante de la historia de la
entidad madrileña. Era la jornada 42
y el equipo blanquiazul dependía de
sí mismo para ascender de categoría.
Un gol de cabeza de Pablo Insua en el
minuto 47 a la salida de un córner sirvió para que los de Garitano tocaran el
cielo aquel 4 de junio de 2016. Un trozo
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de césped, de red o una foto, inmortalizarían una de las noches más felices
para cualquier aficionado leganense.
Instalados en la élite, los de la Avenida
de los Once Leones no volvieron a acudir a dicho estadio hasta la campaña
pasada. Pellegrino, Luis Cembranos,
Javier Aguirre y José Luis Martí ocuparon el banquillo del Leganés desde el
año 2018, pero tuvo que ser de nuevo
Asier Garitano el que se sentara en el
mismo sitio que le dio la gloria cinco
años atrás. En su comparecencia previa
al encuentro expresaba que “siempre
será un motivo de alegría ir allí. Los recuerdos son muy buenos. Se consiguió
un objetivo importante que teníamos
marcado”. El empate a cero vivido demostró que las defensas se impusieron
a los ataques y dejaron al Leganés muy
cerca de conseguir unos playoffs de
ascenso que luego se convertirían en
fatales.

Finalizado el encuentro, Asier Garitano no fue preguntado por ese idilio
con el campo del Mirandés, pero, a
pesar de ello, acabó su comparecencia con un “muchas gracias y que vaya
bien”. Más allá de la educación, al de
Bergara se le esboza una sonrisa cada
vez que tiene que visitar el feudo ro-

jillo. Los recuerdos, las emociones o
la felicidad vivida son muchas de las
cosas que se le pueden pasar por la
cabeza. No sólo a él, a cualquier pepinero que visita Miranda de Ebro y
pone un pie en ese estadio sabe que
Anduva siempre estará ligado a la mayor de nuestra felicidad.

Llegamos a la presente temporada. El
Leganés despertó ante el Amorebieta,
un triunfo les aportó un plus para llegar
a Anduva con ganas de seguir continuando la racha. Y así fue. Los goles de
Jon Bautista y Javi Hernández volvieron a evidenciar que ese campo tiene
un aura especial después de aquel ascenso conseguido en 2016.
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EL C.D. LEGANÉS ‘B’ SUMA UN PUNTO
ANTE LA S.D. COMPOSTELA
El C.D. Leganés ‘B’ sumó un punto en
su enfrentamiento ante la S.D. Compostela (1-1) en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del
Grupo 1 de la Segunda División RFEF.
Primo anotó el gol para los visitantes
en el minuto 8 de la primera mitad e
Iker empató para el filial pepinero en
el minuto 85 cuando jugaban en inferioridad.
Pese al tempranero gol en contra, el
filial pepinero no bajó los brazos y fue
creciendo con el paso de los minutos.
En el 16 de partido Diego García pudo
igualar el choque con un remate de
cabeza que se marchó desviado. Y a
falta de 15 minutos para el descanso,
de nuevo Diego García tuvo una nueva ocasión con un remate dentro del
área pequeña que desbarató la defensa gallega.
Tras el paso por los vestuarios, los de
Carlos Martínez siguieron buscando
el tanto de la igualada, pero el partido se complicó cuando en el minuto
77 Samed fue expulsado por doble
amarilla. A pesar de la inferioridad
numérica, el Leganés ‘B’ buscó el gol
del empate, que llegó en el minuto 85

por mediación de Iker tras una gran
asistencia por banda derecha de Javi
Rubio. El filial se sitúa en cuarta posición con siete puntos en su casillero.

El próximo compromiso liguero será
el domingo 3 de octubre a las 12:00
horas ante el C.D. Móstoles URJC en
El Soto.
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PLENO DE VICTORIAS PARA LOS JUVENILES
DE LA CANTERA PEPINERA
Inmejorable jornada para los tres equipos juveniles de la Cantera Pepinera.
Los tres consiguieron vencer sus partidos: el Juvenil ‘A’ se impuso por 4-1 al
Rayo Majadahonda, el Juvenil ‘B’ por
3-1 al Rayo Vallecano y el Juvenil ‘C’ por
1-0 al Chamartín Vergara.
El Juvenil ‘A’ sumó los tres puntos en la
cuarta jornada del Grupo 5 de División
de Honor al superar por 4-1 al C.F. Rayo
Majadahonda ‘A’. El equipo dirigido
por Sergio Solís supo reaccionar al gol
en contra de la primera mitad del conjunto majariego para lograr la segunda
victoria de la temporada. Alda hizo el
gol del empate, Sánchez firmó un doblete y el central Víctor cerró el marcador. Los pepineros se sitúan en sexta
posición con 7 puntos, dos victorias,
un empate y una derrota.
GRAN TRABAJO DE LOS JUVENILES
‘B’ Y ‘C’ PARA LLEVARSE LOS TRES
PUNTOS
Por su parte, el Juvenil ‘B’ también se
hizo con la victoria tras derrotar por 3-1
al Rayo Vallecano ‘B’ en el encuentro

correspondiente a la tercera jornada
del Grupo 12 de Nacional. El equipo
entrenado por Raúl Huertas logró su
segundo triunfo en liga para sumar 7
puntos, situándose en quinta posición
empatado a puntos con el segundo
puesto, con dos victorias y un empate.

El Juvenil ‘C’ de Diego Muriarte estrenó su
casillero de puntos con su victoria por 1-0
frente al C.D. Chamartín Vergara ‘A’ en el
encuentro de la segunda jornada del Grupo 2 de Primera División Autonómica. El
conjunto blanquiazul está en décimo lugar, a tan solo 1 punto del liderato.
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EL C.D. LEGANÉS FUTBOL SALA FEMENINO
ESTRENA SU CASILLERO DE VICTORIAS

El C.D. Leganés Fútbol Sala femenino logró el pasado fin
de semana su primera victoria de la temporada ante Roldán, un equipo al que las pepineras le tienen tomada la
medida. Se adelantaron las locales con dos goles, pero
las pepineras redujeron distancias antes de marcharse a
vestuarios dejando la remontada preparada para el asalto
final.

El Leganés F.S. totaliza cuatro puntos que sitúan al equipo sexto, en la parte alta de una clasificación comandada por Futsi
Navalcarnero, Móstoles y Sala Zaragoza, los únicos equipos
con pleno de victorias en el arranque liguero. Este fin de semana, el Lega viaja a Alicante donde se medirá a una renovada Universidad de Alicante. Las alicantinas han comenzado el
campeonato con dos empates ante Roldán y Majadahonda.

Ya en la segunda mitad, Roldán buscó el empate, pero el Leganés supo reponerse para acabar venciendo por un ajustado 3-2 tras un partido muy serio e igualado disputado en
casa, el primero también de la temporada. Patricia Ortega,
Patry Montilla y Consuelo fueron las goleadoras del equipo
dirigido por Iván Labrado.

Por su parte, el primer equipo masculino cayó 5-1 en su visita
al Bisontes Castellón F.S. en un duelo con dominio local en el
que solo Mimi pudo maquillar al marcador a tres minutos del
final. Los pupilos de Diego Gacimartín son decimosextos con
un punto y su próximo envite será este fin de semana, como
locales, frente al Atlético Benavente.
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CALENDARIO
Jornada 1

14/08/2021

17:00h

Real Sociedad B

1-0

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
CD Leganés

CD Leganés

Jornada 4

04/09/2021

16:00h

SD Eibar

1-1

Jornada 5

10/09/2021

21:00h

Real Sporting

2-1

CD Leganés

Jornada 6

18/09/2021

18:15h

CD Leganés

1-0

SD Amorebieta

Jornada 7

26/09/2021

14:00h

CD Mirandés

1-2

CD Leganés

Jornada 8

03/10/2021

21:00h

CD Leganés

CD Lugo

Jornada 9

10/10/2021

21:00h

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

C

1

Real Sporting

16

7

5

1

1

11

7

2

UD Almería

15

7

5

0

2

15

6

3

SD Ponferradina

15

7

5

0

2

10

5

4

UD Ibiza

11

7

2

5

0

9

6

5

CD Tenerife

11

7

3

2

2

8

6

6

SD Eibar

11

7

3

2

2

9

9

7

SD Huesca

10

7

3

1

3

10

7

8

Real Oviedo

10

7

2

4

1

8

6

9

CF Fuenlabrada

10

7

2

4

1

7

5

10

CD Mirandés

10

7

3

1

3

11

10

11

UD Las Palmas

10

7

2

4

1

8

8

12

Real Valladolid CF

10

7

3

1

3

7

7

13

FC Cartagena

9

7

3

0

4

6

10

14

CD Leganés

8

7

2

2

3

6

7

15

Girona FC

8

7

2

2

3

5

6

16

Málaga CF

8

7

2

2

3

6

10

17

CD Lugo

7

7

1

4

2

8

10

18

Real Zaragoza

7

7

1

4

2

5

7

19

Burgos CF

6

7

1

3

3

5

6

20

R. Sociedad B

6

7

1

3

3

4

7

21

SD Amorebieta

6

7

1

3

3

6

10

22

AD Alcorcón

3

7

1

0

6

4

13
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PEPINEROS VIAJEROS

Carlos (Nápoles)

Juan (Saint Jean de Luz, Francia)

Jorge (Londres)

Gabi (Noruega)

Alberto (Maldivas)

Edwin (Querétaro, México)

35

36

