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Editorial Tres puntos en juego, solo eso
El enfrentamiento liguero ante el Cartagena se antoja como una cita trascendental para 
un equipo que necesita confianza, algo que se logra a base de resultados. No obstante, 
tal y como sucede en cualquier otra jornada, se ponen en juego tres puntos que nues-
tros jugadores van a pelear sin importar quién se encuentre al otro lado del terreno de 
juego.

Todos en el Lega quieren abrir de par en par la puerta de la esperanza para que se pueda 
cuajar un buen partido y poner los cimientos de la esperada reacción. 

Butarque quiere volver a ver un equipo atrevido, que no se esconda a la hora de llevar 
el mando de las operaciones y que gire la situación que hasta ahora hemos tenido para 
convertirla en una dinámica positiva.

Y es en ese escenario en el que queremos ver este martes a nuestros jugadores. Que 
disputen cada balón como si fuese el último del partido y que lo den todo. Con lucha, 
entrega y disposición, el Lega, nuestro Lega, está en condiciones de plantarle cara a 
cualquiera y poner en apuros a su rival. 

El público, que sabe de lo que es capaz su equipo, debe aportar su granito de arena para 
empujar a nuestros jugadores y ponerles en la dinámica positiva desde el primer minuto 
hasta el último. 

Con estos mimbres, lo demás podría ser producto del azar. Y esperamos que la suerte 
esté de nuestro lado. El esfuerzo y el empuje, seguro.

¡Vamos Lega!



Los futbolistas del C.D. Leganés Javier 
Eraso y Unai Bustinza fueron recono-
cidos en Butarque por el club y su afi-
ción. Dos de los capitanes pepineros 
recibieron un cariñoso homenaje con 
sendas camisetas conmemorativas tras 
haber alcanzado los 200 y 150 partidos 
oficiales con el club, respectivamente.

La presidenta del club, Victoria Pavón, 
hizo entrega antes del partido ante el 

C.D. Lugo de dos camisetas a ambos 
futbolistas tras haber llegado a la cifra 
redonda de choques con la camiseta 
blanquiazul. En el caso de Eraso, llegó 
a los 200 partidos oficiales en el último 
encuentro de la pasada temporada 
2020/21, viviendo en la actualidad su 
séptima campaña en el club y siendo el 
undécimo futbolista con más choques 
disputados con la elástica pepinera, a 
solo cuatro del top-10.

Por su parte, Bustinza llegó a los 150 
partidos oficiales en el encuentro 
ante la U.D. Ibiza, y está, también 
en su séptimo curso como jugador 
del Leganés, cerca de situarse en el 
top-20 de presencias con el equipo. 
El público de Butarque aplaudió a 
dos de sus coroneles, dos referen-
tes del club en las últimas tempo-
radas que vieron reconocida su tra-
yectoria.

JAVIER ERASO Y UNAI BUSTINZA, RECONOCIDOS 
POR BUTARQUE
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El C.D. Leganés pone a la venta 
las participaciones y décimos del 
número 89.281 para el Sorteo de 
la Lotería de Navidad del 22 de di-
ciembre de 2021. Éstas se pueden 
adquirir ya en la tienda oficial del 
club del Estadio Municipal Butar-
que, al precio de 5 euros, en su ho-
rario habitual de apertura.

Todos los aficionados del equipo pepi-
nero pueden adquirir ya sus papeletas, 
jugando la cantidad de 4 euros*, yendo 
el euro restante a la cuenta bancaria de 
la Fundación C.D. Leganés destinada a 
diversos proyectos sociales y sanitarios.

Las participaciones y los décimos pue-
den adquirirse ya en la tienda oficial 

de Butarque de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00 o de 17:00 a 20:00 horas.

*Los premios por décimo cuya cuantía 
sea superior a la que marque, en cada 
momento, la legislación vigente, tendrán 
la retención que dicha legislación dis-
ponga en la proporción correspondiente 
al valor nominal de estas participaciones.

YA A LA VENTA LA LOTERÍA DE NAVIDAD 
DEL C.D. LEGANÉS
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El C.D. Leganés presentó la nueva 
temporada de su equipo de LaLiga 
Genuine. El acto contó con la presen-
cia de la presidenta Victoria Pavón, así 
como del presidente de Grupo AMÁS, 
Carlos Pérez, y de los patrocinadores 
del equipo, Mercanza, TheBus OnTime 
y Caixabank.

Un año más, el C.D. Leganés estará 
presente en LaLiga Genuine, una com-
petición muy especial llena de valores 
en la que los jugadores dan una lec-
ción de vida en cada entrenamiento y 
partido. Así lo aseguró Victoria Pavón, 
para quien “es una iniciativa integra-

dora y pionera en el mundo del fútbol, 
en la que participamos la mayoría de 
los clubes. No hay deportistas que lo 
vivan con más pasión que todos ellos. 
Nos dan una lección y salimos reforza-
dos”.

“Cuando LaLiga comenzó con este 
proyecto no lo dudamos. Vimos a Gru-
po AMÁS muy ilusionados, y esta se 
significa como la sección más especial 
del club. Un proyecto integrador en el 
que ellos nos ayudan y nos dan ejem-
plo cada día. El objetivo es competir, 
cada vez hay más jugadores que tie-
nen la oportunidad de jugar a este ni-

vel y queremos ir creciendo con ellos. 
Ellos viven el momento y nos dan ese 
ejemplo de vida”, aseveró.

“EL LEGANÉS Y GRUPO AMÁS 
NOS PERMITEN QUE SE PUEDAN 
TRANSMITIR LOS VALORES 
DE LALIGA GENUINE”
Por su parte, Carlos Pérez, de Grupo 
AMÁS, se mostraba satisfecho por 
poder formar parte una temporada 
más de LaLiga Genuine: “Es un orgullo 
estar aquí. Gracias al Leganés como 
institución, que permite que se pue-
dan transmitir los valores de LaLiga 
Genuine. Y a los sponsors, contar con 

EL C.D. LEGANÉS PRESENTA LA NUEVA TEMPORADA 
DE SU EQUIPO GENUINE
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vosotros es un privilegio. No es un 
año más, es un año diferente y pronto 
empezará esta nueva Liga. Esperemos 
que dentro de un año podamos estar 
de nuevo aquí”.

Uno de los integrantes del C.D. Lega-
nés Genuine, Miki, quiso dar las gra-
cias al club “por contar siempre con 

nosotros, es un placer defender este 
escudo. Este equipo es una familia y 
esperamos que toda la afición pepine-
ra nos apoye”.

En el acto de presentación también 
tuvieron palabras de elogio y de 
apoyo hacia el equipo Pablo Robles, 
de Mercanza; Carlos Moreno, de 

TheBus OnTime; y Ángel Luis Cano, 
de Caixabank, patrocinadores oficia-
les del C.D. Leganés Genuine. Tras el 
mismo, los jugadores recogieron sus 
nuevas equipaciones con las comen-
zarán a entrenar en los próximos 
días para prepararse para la compe-
tición, que arrancará el próximo mes 
de enero.
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“Afrontamos 
cada partido 

como una final”
El  jugador del C.D. Leganés Gaku Shibasaki aseguró que 
afrontan cada partido “como una final” para abandonar 
cuanto antes esta “mala situación” que vive el equipo. El 

internacional japonés hace autocrítica y es consciente de que 
deben mejorar en los entrenamientos para sacar más partido 
al rendimiento del grupo. El nipón se mostró muy agradecido 

a la afición en la entrevista de Sentimiento Pepinero.

Gaku Shibasaki
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Pregunta:  ¿Qué crees que le 
está pasando al equipo en 
los últimos partidos?  
Respuesta: Yo creo que te-
nemos puntos positivos y 
puntos negativos. Ofensiva-
mente hemos hecho goles, 
algunos partidos incluso tres 
como el día del Alcorcón. Y el 
punto negativo es que siem-
pre encajamos gol. Tenemos 
que mejorar defensivamente 
y también debemos cuidar 
los pequeños detalles. El gru-
po entiende cómo debe mar-
car gol, llegar al área, generar 
el espacio, pero nos falta ese 
detalle. En los entrenamien-
tos tenemos que ser cons-
cientes de que tenemos que 
mejorar defensivamente. Eso 
ha sucedido en los últimos 
partidos.



16/ENTREVISTA

P:  ¿Cuáles son tus sensa-
ciones tras el partido del 
sábado? 
R: En primer lugar, des-
pués del empate con el 
Alcorcón, los aficionados 
que estaban bastantes 
allí nos dijeron “ánimo y 
arriba” para dar fuerza al 
equipo. Entonces yo salí 
a jugar contra el Teneri-
fe con muchas ganas de 
ganar para la gente que 
estuvo ahí con nosotros. 
Y también en Butarque, 
por supuesto. Luego per-
demos y yo estuve muy 
triste.

P:  ¿Crees que es posible 
darle la vuelta? ¿Cómo ves 
el futuro más cercano?

R: Espero que sí, no es-
tamos en una fase de 
optimismo ahora mismo, 
pero tenemos que sen-
tir el peligro de todas las 
posibilidades. Estamos 
en zona de peligro por 
el descenso de categoría, 
pero es solo de momen-
to, y yo creo que tenemos 
que sentir la realidad por-
que así vamos a afron-
tar cada partido como 
si fuese una final. Ahora 
nos falta confianza. Si 
ganamos un partido nos 
dará otra confianza y otro 
sentimiento. Y si segui-
mos ganando habrá otra 
posibilidad más grande 
para sentir más fuerza y 
que cambien las cosas.



P:  ¿Cuál es la solución? ¿Es un problema 
de tiempo?
R: Queremos llegar pronto a la victoria y 
necesitamos tiempo, pero el tiempo que 
entrenamos tenemos que estar más con-
centrados. Y cada entrenamiento y en cada 
sesión tenemos que estar más atentos para 
crecer cada día. Tanto a nivel colectivo 
como individualmente.

P:  ¿Está el equipo preparado para este 
reto?
R: Cada jugador tiene diferentes sensacio-
nes. Unos jugadores están positivos, otros 
negativos y lo importante es ser realistas y 
que cada jugador haga su preparación in-
dividual. Hay que ser profesionales y luego 
como grupo tenemos que ser solidarios, 
estar juntos y yo creo que estamos prepa-
rados, pero tenemos que demostrarlo en 
el campo. Esos detalles de los que hablaba 
antes tienen consecuencias. 

P:  ¿Qué es lo mejor de este vestuario?
R: De momento no podría decir nada, yo 
creo que nos falta para competir y tene-
mos que prepararnos mentalmente para 
eso, para poder competir contra el rival 
y luego veremos el resultado. Creo que 
no podemos controlar el resultado pero 
sí nuestro rendimiento y nuestras sensa-
ciones.

ENTREVISTA/17
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P:  ¿A nivel personal, cómo te estás 
viendo?
R: Yo he jugado bastante tiempo esta 
temporada y creo que mi rendimiento 
no es suficiente para el equipo y tengo 
que mejorar un poco más, sobre todo 
ayudando a lograr los resultados que 
queremos. El rendimiento del equipo y 

el mío tienen que ir acompañados. No 
estoy contento por mi rendimiento ac-
tual porque no ganamos partidos. Por 
eso creo que siempre tengo que mejo-
rar y trabajar un poquito más para acer-
carnos a la victoria.

P:  ¿Con qué objetivo terminarías con-

tento esta temporada?
R: De momento, quedarnos en Se-
gunda. Es la realidad. Y si ganásemos 
bastantes partidos desde ya, habría 
otra posibilidad, o jugar el ‘playoff’ o el 
ascenso, pero no lo sé. De momento, 
quedarnos en Segunda es el primer 
objetivo del equipo.
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P: Envía un mensaje a los afi-
cionados del C.D. Leganés
R: Me siento con fuerzas, estoy 
con los pepineros y estamos en 
una mala situación, pero la afi-
ción siempre nos da apoyo y es 
nuestra voz de ánimo. Siempre 
están dándonos fuerzas para 
estar positivos y sacar lo máxi-
mo. Estoy muy contento con la 
afición del Leganés y por ellos 
quiero hacer algo grande. En-
tonces todos, a nivel personal, 
el equipo, todos, tenemos que 
dar el máximo para entregar 
esa victoria a la afición y me-
jorar la situación. Les pido que 
sigan apoyando porque les va-
mos a corresponder.

“Estoy muy contento 
con la afición del 

Leganés y por ellos 
quiero hacer algo 

grande”
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Hubo un tiempo no muy lejano en el 
que encontrar en el primer equipo pe-
pinero a un miembro criado en las ca-
tegorías era prácticamente imposible. El 
crecimiento y el éxito de estos últimos 
años han provocado que muchos de los 
chavales que soñaban con jugar en Bu-
tarque enfundándose la elástica blan-
quiazul hayan conseguido su sueño.

Es el caso de Javier Avilés, última per-
la de esa cantera que no ha dejado de 
crear talento y sobre la que se está vol-
viendo a apostar. Su renovación hasta 
2026 es una firme apuesta por el extre-
mo madrileño que tuvo que salir y vol-
ver a casa para triunfar. Un caso idéntico 
al de Sergio Postigo, el último futbolista 
que se asentó en la primera plantilla.

Ahora todos los focos están puestos 
en Naim García. El atacante disputó 
la pasada campaña su último año de 
juvenil y el filial parecía ser su destino. 
Sin embargo, la lesión Avilés le abrió 
las puertas del vestuario de Garitano 
en la pretemporada y el zurdo no lo ha 
desaprovechado. Debutó en la primera 
jornada en el Reale Arena ante la Real 
Sociedad B y hasta el encuentro con-
tra el Tenerife ha participado en diez 
partidos, ganándose la confianza del 
técnico de Bergara, que ha visto en él 
la continuación a ese linaje.

Ante la ausencia de un tercer portero, 
tanto Javi Garrido como Adrián Vícto-
res ya se han visto en alguna convoca-
toria del primer equipo. Javi, en edad 
juvenil y Víctores, portero de confian-

za para Carlos Martínez, esperan tener 
una oportunidad durante la presente 
temporada para debutar con el pri-
mer equipo.

Esa misma que consiguió Javi Rubio el 
pasado año cuando jugó en el Anxo 
Carro. Este año sigue esperando repe-
tir junto con sus otros compañeros de 
zaga: Alejandro Alda, Joserra de Diego, 
Félix y David Alba, que, ante las bajas 
que tiene el primer equipo en defensa, 
están aprovechando para ayudar en 
los entrenamientos y esperar su opor-
tunidad pacientemente.

Al que sí le llegó ese momento en la 
presente temporada ha sido a Cissé. El 
guineano disputó la parte final del en-
cuentro frente al Sporting de Gijón en 
El Molinón. Su gran inicio de campaña 
a las órdenes de Carlos Martínez y tras 
arreglar los problemas que le impidie-
ron debutar en partido oficial con el fi-

lial hasta el pasado mes de febrero, han 
dado sus frutos.

Esa puerta también se abrió para Die-
go García, delantero referencia del filial 
que ya se ganó la oportunidad la pasa-
da campaña y que buscará volver a te-
ner esa responsabilidad ante las bajas 
que pueden azotar el frente de ataque 
pepinero. También Marc Echarri, un re-
cién llegado que se sentó en el banqui-
llo en la primera jornada.

Todos ellos se suman a una larga lista 
en la que encontramos nombres como 
el de Manu Garrido, Aymane Mourid o 
Sergio Segura, jugadores que han teni-
do la oportunidad de cumplir el sueño 
de debutar con el primer equipo. Pero 
esto no para. También hay que echar 
un ojo a la gran temporada del Juvenil 
A con nombres como Chamón, Rubi o 
Ro, quién pudo estrenarse hace una se-
mana contra el Arenteiro en la 2ªRFEF.

UNA CANTERA DE ORO
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El C.D. Leganés y Fanemotional, com-
pañía especializa en Sport Tech y con 
una amplia trayectoria en transforma-
ción digital en el ámbito del deporte, 
han alcanzado un acuerdo de colabo-
ración, convirtiéndose así en el partner 
de Innovación del club.

Esta alianza llega tras la campaña de Ví-
deo Volumétrico realizada para la pre-
sentación de la primera equipación de la 
temporada 2021/22 del equipo madrile-
ño. Este acuerdo permite al C.D. Leganés 

crear campañas inmersivas para sus afi-
cionados y patrocinadores, aumentando 
la  visibilidad y recordación de estas.

PRIMERA INSTALACIÓN 
CON ESTA TECNOLOGÍA EN ESPAÑA 
Y PORTUGAL
Fanemotional, entre otros productos, 
dispone de un estudio de produc-
ción audiovisual 3D bajo el nombre 
MixONreality. A través del Vídeo Volu-
métrico, la tecnología más avanzada 
de la Realidad Aumentada, es capaz 

de generar experiencias únicas y po-
nerlas a disposición de usuarios ubi-
cados en cualquier parte del planeta. 
Este estudio es innovador y único en 
la península, siendo la primera insta-
lación con esta tecnología en España 
y Portugal.

Esta tecnología crea un nuevo canal 
de comunicación y ayuda a aumentar 
la captación y fidelización de clientes y 
aficionados mediante la combinación 
del mundo físico con el mundo digital.

FANEMOTIONAL, PARTNER DE INNOVACIÓN 
DEL C.D. LEGANÉS
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La Fundación C.D. Leganés sigue 
trabajando en el marco del acuerdo 
con Grupo AMÁS por la inclusión de 
personas con discapacidad, y ha con-
cedido una beca a Josemi ‘La Araña’, 
portero del C.D. Leganés Genuine, 
para que se incorpore a los entrena-
mientos del filial como ayudante del 
entrenador de porteros.

Josemi, vecino de Leganés, lleva ya 
tres temporadas defendiendo la por-
tería del C.D. Leganés Genuine y des-
de el pasado miércoles 20 de octubre 
también se ha incorporado al cuerpo 
técnico del C.D. Leganés B como ayu-
dante del entrenador de porteros.

La presidenta del C.D. Leganés, Victo-
ria Pavón, agradeció a Josemi su im-
plicación y motivación: “Para nosotros 
es un orgullo que un pepinero como 
Josemi se incorpore a la disciplina del 
club también en la faceta de cuerpo 
técnico. Personas como él siempre 
nos aportan mucho más que nosotros 
a ellos, y nos hacen ver y valorar las 
cosas importantes de la vida”.

EL C.D. LEGANÉS FICHA A JOSEMI ‘LA ARAÑA’  
PARA EL CUERPO TÉCNICO DEL FILIAL
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El C.D. Leganés se llevó la II edición del Trofeo Villa de Le-
ganés Femenino al imponerse por 4-1 al C.D. Getafe Fe-
menino. Patri, María, Vane y Ale marcaron los goles de las 
pepineras, que hicieron las delicias de los más de 4.600 es-
pectadores que poblaron las gradas del Estadio Municipal 
Butarque.

Comenzaron con intensidad los dos equipos, aunque sin 
ocasiones claras en el primer cuarto de hora. Melany, en el 
18’, tuvo la primera ocasión para las visitantes con un tiro 
desde la frontal que desviaba la defensa pepinera. Las de 
Jero Martos trataron de llevar peligro a través de Trapero, 
Patri y Estela, sus jugadoras más adelantadas, ante un Geta-
fe que presionaba alto.

El Leganés se adelantó en el marcador en el minuto 25 
gracias a Patri, que aprovechaba un error defensivo tras 

una buena presión y marcaba a puerta vacía el 1-0 para 
alegría de los aficionados que poblaron las gradas de Bu-
tarque. En el 40’, las pepineras ampliaron su renta gracias 
a un golazo de María, con un libre directo lejano que sor-
prendía a Nina para establecer el 2-0 con el que se llegó 
al descanso.

Las pepineras firmaron el 3-0 en el 73’ por mediación de 
Vane, que robó ante la portera rival para marcar el terce-
ro de la tarde. No se rindió el C.D. Getafe Femenino, que 
acortó distancias en el 78’ gracias a una buena acción cul-
minada por Claudia. Pero la sentencia llegó en el 86’ con el 
cuarto gol de las blanquiazules, obra de Ale.

Con el pitido final, el C.D. Leganés se alzó con su segun-
do Trofeo Villa de Leganés femenino. ¡Enhorabuena, 
equipo!

EL C.D. LEGANÉS, CAMPEÓN DEL II TROFEO VILLA 
DE LEGANÉS FEMENINO
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FÚTBOL SALA/29

El C.D. Leganés F.S. superó la segunda ronda de la Copa 
de Rey gracias a un gran triunfo ante el Segosala, equipo 
mítico del fútbol sala nacional, en un duelo que resolvie-
ron los goles de Borja Blanco a favor de los pepineros. El 
cuadro blanquiazul, que venció por 2-4, fue muy efectivo 
y no tuvo problemas para salir victorioso del pabellón 
segoviano Pedro Delgado.

Un balón rebotado sobre Manu García y una contra cul-
minada por Juanma cerraron el triunfo de los pupilos de 
Diego Gacimartín, que endulzan su arranque liguero con 
una victoria de postín en la Copa del Rey. Su próximo 
duelo en la Segunda División nacional será -como loca-
les- frente al Unión África Ceutí, en la décima jornada del 
campeonato.

EL LEGANÉS F.S, ADELANTE EN LA COPA DEL REY
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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 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 1-1 CD Lugo

Jornada 9 10/10/2021 21:00h CF Fuenlabrada 2-1 CD Leganés

Jornada 10 17/10/2021 16:00h CD Leganés 0-2 Real Valladolid CF

Jornada 11 20/10/2021 21:00h AD Alcorcón 3-3 CD Leganés

Jornada 12 23/10/2021 21:00h CD Leganés 1-2 CD Tenerife

Jornada 13 29/10/2021 21:00h UD Almería CD Leganés

Jornada 14 02/11/2021 21:15h CD Leganés FC Cartagena

Jornada 15 05/11/2021 21:00h SD Huesca CD Leganés

Jornada 16 14/11/2021 18:15h CD Leganés Real Oviedo

Jornada 17 22/11/2021 21:00h 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 UD Almería 25 12 8 1 3 25 11

2 SD Eibar 24 12 7 3 2 19 14

3 Real Sporting 21 12 6 3 3 15 12

4 UD Las Palmas 20 12 5 5 2 18 13

5 CD Tenerife 20 12 6 2 4 15 12

6 SD Ponferradina 19 12 5 4 3 15 11

7 Real Valladolid CF 19 12 5 4 3 15 12

8 FC Cartagena 18 12 6 0 6 17 19

9 Málaga CF 17 12 4 5 3 10 12

10 Burgos CF 16 12 4 4 4 13 10

11 Real Oviedo 16 12 3 7 2 13 12

12 SD Huesca 15 12 4 3 5 15 13

13 CD Lugo 15 12 3 6 3 13 13

14 CF Fuenlabrada 15 12 3 6 3 10 10

15 UD Ibiza 15 12 3 6 3 15 18

16 R. Sociedad B 14 12 3 5 4 13 14

17 CD Mirandés 14 12 4 2 6 18 20

18 Real Zaragoza 12 12 1 9 2 8 10

19 Girona FC 12 12 3 3 6 10 14

20 CD Leganés 10 12 2 4 6 12 17

21 SD Amorebieta 8 12 1 5 6 11 18

22 AD Alcorcón 7 12 2 1 9 9 24

CLASIFICACIÓN/33

* Al cierre de esta edición se estaba disputando la jornada 13.



Álex (Fisterra, Galicia)

Javier (Ibiza)

Pablo (L’Arena, Asturias)

Alberto (Bilbao)

José Ángel (Islas Cíes) Fanny (Picos de Europa)

PEPINEROS VIAJEROS
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