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Editorial Momentos de ilusión
No está siendo una buena temporada para la familia pepinera, aunque las sensaciones 
en esta parte del campeonato distan mucho de lo acontecido en el arranque y parece 
que, poco a poco, las dudas se están disipando y el horizonte se empieza a ver con más 
claridad y, sobre todo, con mucha ilusión.

En estas fechas tan entrañables es a lo que nos debemos aferrar. A la ilusión de un equi-
po que quiere enderezar el rumbo y que trabaja con empeño para que los resultados 
nos devuelvan al lugar que merecemos. En eso, el nuevo cuerpo técnico tiene mucho 
que decir.

Son días de inquietud, ya que las noticias que nos rodean nos vuelven a generar cierta 
incomodidad, aunque sabemos que somos fuertes, que nuestra capacidad de resistir 
está por encima de cualquier adversidad y que, todos juntos, somos capaces de hacer 
frente a lo que nos viene por delante.

Llegados a este punto, y con más de la mitad del camino por recorrer, el optimismo 
debe instalarse en Butarque y en todos los lugares donde haya un pepinero. Así podre-
mos decir que seguimos unidos y remando todos en la misma dirección.

Aún queda un largo camino por recorrer, varios meses de pelea y de intensidad en la 
que nuestros jugadores van a ser protagonistas de un campeonato interesante y apasio-
nante. Pero, pese a esa larga distancia que aún nos separa del camino final, cada partido 
ofrece lo mismo en cuanto a la suma de puntos. De ahí cuanto antes se vaya sumando 
mayor será la capacidad de gestión del campeonato.

Antes del descanso navideño queremos brindar por un nuevo triunfo de nuestro equi-
po, por tres puntos que nos acerquen a los conjuntos que marchan por delante y nos 
dejen en una buena situación para afrontar lo que viene.

Estamos convencidos de lograrlo. 

¡Vamos Lega!



Desde la llegada del técnico franco-tu-
necino Mehdi Nafti, el Club Deportivo 
Leganés ha cambiado drásticamente 
su andadura por la tabla clasificatoria. 
Tras los cinco primeros partidos ha fir-
mado once de los quince puntos posi-
bles, con tres victorias y dos empates. 
Sólo ha encajado dos goles, uno de 
ellos desde los once metros y el otro, 
el conseguido por Jonathan Viera dos 
semanas atrás, de jugada. En el aspec-
to ofensivo el equipo se ha desmele-
nado. Nueve goles a favor, anotando 
en todos los encuentros a excepción 
del día del Real Oviedo y regalándole 
cuatro tantos a su afición en el último 
partido disputado en Butarque frente 
a Las Palmas.

Pero cuando la Dirección Deportiva 
del conjunto pepinero apostó por él, 
ya conocía sus antecedentes. Su de-
but en los banquillos con el Marbella 
en Segunda “B”, allá por agosto de 
2016, fue el soñado por todo entrena-
dor que comienza a dar sus primeros 
pasos. Consiguió la victoria en sus sie-
te primeros partidos y sólo perdió uno 
de los diez con los que arrancó. 

En su siguiente aventura, Mérida, las 
cosas fueron parecidas. Cuatro victo-
rias, tres empates y tan solo dos derro-
tas con los emeritenses los llevaron a 
luchar por los puestos altos de la cla-
sificación. Un año después en Badajoz, 

EL EFECTO NAFTI
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esa tendencia siguió cumpliéndose: 
cinco partidos ganados, dos empata-
dos y tres perdidos en su estreno en el 
banquillo pacense. El más difícil toda-
vía lo conseguiría meses después. Ca-
torce partidos sin conocer la derrota, 
con diez victorias y cuatro empates, fue 
la racha que encadenó el de Toulouse.

El último hito conseguido data de la 
campaña anterior. El Lugo apostó por 
sus servicios y la jugada le salió redonda. 
Las victorias ante Castellón, Girona, Lo-
groñés y Rayo Vallecano, sumado al em-
pate frente al Tenerife, dieron un soplo 
de aire fresco a un equipo que, como en 
su actual equipo, estaba situado en la 
parte baja de la clasificación. 

Con esos antecedentes, a nadie le ha 
extrañado el subidón de puntos en el 
casillero. Riesgo se ha convertido en 
el cerrojo que el equipo necesitaba y 
con sus tres encuentros con la porte-
ría a cero ha conseguido cortar de raíz 
los siete partidos consecutivos en los 
que el equipo encajaba gol. También 
la defensa ha contribuido a lo mismo 
y esos centros laterales o cualquier 
balón que acechara el área ya no son 
sinónimo de peligro.

Trabajada esa psicología en la que ha 
incidido el franco-tunecino desde su 
llegada, el equipo se ha quitado un 
peso de encima y sus jugadores más 
ofensivos se han beneficiado de ello. 
Randjelovic ha anotado tres tantos y 
ha repartido un pase de gol. Misma di-
námica que Rubén Pardo, que, tras su 
injusta sanción, se erige como el máxi-
mo asistente con cuatro. Incluso los 
delanteros han recuperado el olfato 
con un Borja Garcés que ya acumula 
dos goles y Sabin Merino que también 
vio puerta frente a Las Palmas.

Todos sabemos que las rachas tien-
den a acabarse, pero la llegada de Me-
hdi Nafti a cualquier banquillo ha sido 
sinónimo de un cambio de tendencia 
positivo y en Leganés su aterrizaje ha 
servido para cambiar la cara a jugado-
res y aficionados y estampar una son-
risa en ella.
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El C.D. Leganés colabora un año más 
con el Ayuntamiento de Leganés y los 
demás clubes de la ciudad en la cam-
paña ‘La violencia no juega’, con la 
que se quiere concienciar a toda la po-
blación sobre la importancia de erra-
dicar cualquier tipo de actitud sexista.

Esta campaña se enmarca dentro de 
las acciones del día 25 de noviembre, 
el Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer. 
Por este motivo, los capitanes de los 
equipos masculino y femenino, Unai 
Bustinza y María Lázaro, animan a 
todas aquellas personas que sufran 
cualquier tipo de violencia de género 
a que lo visibilicen mediante un sen-
cillo gesto que pueda identificar que 
se encuentran en situación de peligro, 
porque un gesto puede salvar vidas.

Además, los jugadores lucen una pul-
sera de color morado con el lema: #niu-
namenos – Leganés contra la violencia 
machista”, proporcionadas por el Ayun-
tamiento de la ciudad. También, en el 
partido frente a la U.D. Las Palmas, la 

plantilla posó antes del encuentro con 
una pancarta con el lema “El Deporte de 
Leganés contra la Violencia de Género”, 
para visibilizar los valores de tolerancia, 
respeto e igualdad. El objetivo es con-
cienciar de la importancia de actuar 
ante cualquier caso de violencia contra 
las mujeres y recordar la importancia de 
avanzar hacia la igualdad.

No será la primera vez en la que el 
club visibilice su compromiso por la 
erradicación de la violencia de géne-
ro, ya que cambió en dos ocasiones 
sus habituales colores blanquiazules 
en las últimas temporadas, en el año 
2017 y también en 2019, por el mora-
do que simboliza la lucha contra esta 
lacra.

EL C.D. LEGANÉS Y EL AYUNTAMIENTO DE LA 
CIUDAD,  JUNTOS EN LA LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO
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“Ahora no es momento 
para fantasear”

El jugador del C.D. Leganés Sergi Palencia se mostró muy 
cauto pese a la buena racha del equipo y dijo que “ahora 
no es momento para fantasear” ni con el ‘playoff’, ni con 

los puestos de arriba de la Liga SmartBank. El lateral 
pepinero destaca el cambio de mentalidad de la plantilla 

y las dotes de Nafti, un técnico que “empatiza” muy 
bien con los jugadores. Además, el de Badalona explica 
convencido que este Lega “puede ganar a cualquiera en 

cualquier campo”.

Sergi Palencia
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Pregunta:  ¿Cómo está la plantilla tras esta buena racha?  
Respuesta: La plantilla está muy feliz, con ganas de seguir tra-
bajando y cuando tienes una dinámica así siempre tienes ga-
nas de ir a entrenar, de mejorar, de competir... Cuando estás 
teniendo minutos quieres prolongar tu racha y cuando no es 
así, quieres entrar en el equipo. El ambiente es súper saludable 
y hay buen rollo. Nos ayudamos los unos a los otros para seguir 
creciendo.

P:  Estaba claro que el equipo necesitaba una reacción y la 
habéis conseguido ¿crees que sería un error mirar a cotas 
más altas? 
R: A todos nos gustaría empezar a hablar de cotas más altas y 
fantasear con los ‘playoffs’ y el ascenso, los objetivos que tenía-
mos al principio de temporada, pero creo que de momento no 
sería cauto por nuestra parte hablar de este tema. Siempre le doy 
mucha importancia al saber de dónde venimos y tenemos que 
valorar cómo estamos ahora. Estamos ahí fuera pero cerca del 
descenso. En cuanto estemos más cerca de los primeros pues-
tos que de los últimos ya podremos empezar a hablar de otras 
cosas. Ahora no es momento para esas fantasías que a todos nos 
gustaría tener.
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P:  Los números hablan por 
sí solos ¿cuáles han sido las 
claves del cambio? 
R: El reseteo, estamos ha-
blando muchos compañeros 
del tema mental, que ahora 
tiene mucha importancia 
también en el fútbol, el po-
der liberarse, el atreverse, el 
hacer que el talento fluya y la 
verdad es que estamos muy 
cómodos en el campo. Tene-
mos mucha confianza y tal 
y como van los partidos, el 
gran cambio de idea que ha 
habido, nos ha dado mucha 
confianza.

P:  ¿Qué os ha transmitido 
Nafti en este mes desde su 
llegada? 

R: Es un entrenador que em-
patiza mucho con sus jugado-
res, tiene las dos variantes que 
hay que tener. Tiene ese trato 
cercano con el jugador, ese 
‘conocer al futbolista lo que 
le gusta y lo que no le gusta’, 
pero también te aprieta y es 
exigente. Nos pide muchísi-
mo compromiso. Más allá de 
pedirte que aciertes al cien 
por cien de los pases, te pide 
que seas coherente y respon-
sable. Cuando le pides eso a 
una plantilla como la nuestra, 
con tanta calidad, hace que 
ahora mismo sea difícil jugar 
contra nosotros. Si igualamos 
la intensidad de los rivales, por  
talento nos podemos llevar 
muchos partidos.



P:  ¿Ha tenido algo de psicólogico? 
¿La solución pasaba por un proble-
ma anímico?
R: Aquí no se puede separar el lado 
humano del lado futbolístico. Es un 
técnico muy completo y evidente-
mente ha habido un trabajo psico-
lógico, pero también un trabajo de 
campo muy importante. Por ejemplo, 
de salida de balón, de repliegue, de 
defender las áreas. Ha habido un mix 
de todo.

P:  Las caras del pasado domingo, 
la felicidad en cada gol... ¿hasta 
dónde puede llegar este Leganés?
R: Puede llegar hasta donde se pro-
ponga, sobre todo me centraría mu-
cho en ir semana a semana, no creo 
que sea prudente por nuestra parte 
empezar ya a vislumbrar dónde po-
demos llegar al final de temporada. 
Hay que ir paso a paso, nos está yen-
do bien así y no nos tenemos que 
centrarnos en ganar diez partidos 
seguidos, poco a poco. Ahora con la 
Copa, igual, estamos súper motiva-
dos con ella y ya veremos dónde nos  
lleva. Nafti dice que no mira la clasifi-
cación, para nosotros es imposible no 
hacerlo pero no es un mal ejercicio 
para evadirse y seguir creciendo.
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P:  ¿Qué es lo que más destacarías 
del vestuario tras haber vivido mo-
mentos difíciles al comienzo de tem-
porada?
R: Siempre me ha parecido un vestua-
rio ejemplar y sinceramente es así. Yo 
he estado en equipos donde han ido 
mal las cosas y al final siempre se rom-
pe algo, hay algún roce cuando no tie-
ne que haberlo; y los que están tenien-
do pocos minutos se dejan ir, se crean 
malos rollos... Pero aquí ha habido cero 
problemas y cero quejas. Lo digo de 
verdad, esta es una de las claves para 
ir hacia arriba. Esta plantilla quiere y es 
muy responsable para seguir así.

P:   Este último mes ¿ha sido tu mejor 
periodo en Leganés? ¿Cómo te estás 
viendo a nivel personal?
R: Puede ser mi mejor periodo, pero 
la temporada pasada hubo también 
tramos buenos. Me considero un juga-
dor bastante constate, no tengo picos 
de fútbol espetacular, pero tampoco 
considero que tenga valles de rendimi-
mento tremendos. Quiero ser regular y 
constante, darlo todo y es así como me 
gustaría que se me recordase, como 
un jugador que se parte la cara por 
su compañero. Me siento muy bien a 
nivel de confianza, es verdad que me 
tengo que atrever más con balón, pero 
lo más importante es centrarse en de-
fender y en lo que me pide el entrena-
dor. Y también es cierto  que cuando 
los resultados acompañan todos brilla-
mos más. Nos viene bien a todos que el 
equipo funcione de esta manera.

 P:  ¿La Copa del Rey es una competi-
ción que molesta en el calendario o 
una nueva oportunidad para seguir 
creciendo?
R: Es una oportunidad brutal para se-
guir creciendo. La recuerdo perfecta-
mente, llegar a la prórroga contra el 
Sevilla el año pasado y tener la posi-
bilidad de pasar... Vamos a luchar en 
cada partido y más con este formato. 
Esta plantilla tiene fondo de armario 
como para  luchar por todo. Me cons-
ta que al cuerpo técnico también le 
hace especial ilusión esta competi-
ción. Ojalá podamos jugar contra al-
gún grande y quizá podamos dar la 
sorpresa.

P:  ¿Qué le dirías a la afición tras su 
apoyo inquebrantable? 
R: Sólo tengo palabras de agradeci-
miento a la afición. Recuerdo el par-
tido del Cartagena, tras la salida de 
Asier, que no fue nada fácil para nin-
guno. Y el campo, aquel día, estaba 
a tope animando con la que estaba 
cayendo un martes por la noche... 
No pararon de animar a pesar de que 
fue un partido complicado de ver. En 
los dos últimos en casa, sin palabras. 
Les notamos mucho y tenemos que 
hacer un fortín en Butarque gracias a 
ellos. Queremos mandar en casa, esa 
es la fórmula. Sumar de tres en tres 
en casa es una bendición para estar 
arriba. Espero que se prolongue esta 
buena racha y que la afición siga res-
pondiendo como lo está haciendo, 
que estoy seguro de que lo harán.
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P:  ¿Y un deseo para las fiestas 
navideñas?
R: Espero que la afición, cuando 
lea esta entrevista, ya estemos 
más cerca de donde tenemos que 
estar. Este equipo puede ganar a 
cualquiera en cualquier campo. Y 
deseo que podamos brindar tres 
buenos resultados antes de las Na-
vidades. Que pasen unas felices va-
caciones ilusionados con una posi-
ble segunda vuelta positiva y una 
posible remontada. Que disfruten 
de la familia y nosotros daremos el 
cien por cien para que también sea 
así con el Lega.

“Sólo tengo palabras de 
agradecimiento a la afición”
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Los jugadores y el cuerpo técnico del C.D. Leganés recibie-
ron una charla de integridad impartida por LaLiga. El ob-
jetivo es promover la importancia de las buenas prácticas 
y los principios fundamentales del deporte, y advertir del 
riesgo de una conducta irregular y las consecuencias de las 
apuestas deportivas ilegales.

LaLiga quiere ofrecer una guía de normas que sirva de he-
rramienta a todos los deportistas para que puedan desa-
rrollar su carrera dentro de la integridad y la honorabilidad 

y, de este modo, reforzar la protección de la competición y 
todos los participantes. Pedro Varas, responsable de inte-
gridad de LaLiga, fue el encargado de transmitir estos con-
ceptos a jugadores y técnicos blanquiazules.

La prohibición de realizar apuestas deportivas, el amaño 
de partidos, el buen uso de las redes sociales frente al gran 
alcance de sus publicaciones y una tolerancia cero frente a 
cualquier tipo de discriminación o racismo, fueron los prin-
cipales temas tratados en esta charla.

LA PLANTILLA DEL C.D. LEGANÉS RECIBE EL 
TALLER DE INTEGRIDAD DE LALIGA
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El C.D. Leganés se impuso en Cha-
pín al Xerez Deportivo F.C. (1-2) en el 
partido correspondiente a la primera 
eliminatoria de la Copa de S.M. el Rey. 
Naim y Doukouré marcaron los tantos 
del equipo dirigido por Mehdi Nafti, 
que estará en el sorteo de la segunda 
ronda del torneo copero.

Los blanquiazules esperaron hasta el 
final del primer acto para adelantar-
se en el marcador tras una acción de 
Sabin Merino, que asistió a Naim para 
que el canterano definiera con la de-
recha e hiciera el 0-1 con gran autori-
dad. Fue su primer gol con el primer 
equipo en partido oficial.

El Xerez, por su parte, se lanzó a por 
el empate en el segundo acto, y lo 
consiguió a los 53 minutos por me-
diación de Bello, que transformó un 
penalti señalado por Pulido Santana 
por presunta mano de Tarín dentro 
del área. Mediada la segunda parte, 
Mehdi Nafti daba entrada a Doukouré, 
que reaparecía tras su lesión, por Luis 
Perea y a Randjelovic por Avilés. Poco 
después era Borja Garcés quien reem-
plazaba a Sabin Merino en la punta de 
ataque.

Ya en el 85’, Javi Hernández sustituía 
a un Naim que se retiraba con moles-
tias. Y, en el 87’, Doukouré conectaba 
un zurdazo a la escuadra a dejada de 
cabeza de Omeruo para hacer el 1-2 y 
marcar su primer gol con la camiseta 

del Leganés. El Xerez apretaría en el 
tramo final en busca del empate, pero 
la victoria se iría para Butarque y el 
Lega estará en el sorteo de la segunda 
eliminatoria, que se disputará el próxi-
mo 15 de diciembre.

EL C.D. LEGANÉS SUPERA LA PRIMERA RONDA 
DE LA COPA DEL REY
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El Juvenil ‘A’ dirigido por Sergio Solís sumó un punto ante 
el Trival Valderas C.F. ‘A’ (1-1) en el encuentro correspon-
diente a la décimo tercera jornada del Grupo 5 de División 
de Honor disputado en la I.D. Butarque.

El cuadro pepinero continúa una jornada más en pues-
tos de Copa del Rey siendo el tercer clasificado del Gru-
po 5 de División de Honor con 28 puntos, a tan solo 
dos puntos de la segunda posición que ocupa el Real 
Madrid C.F.

Los de Sergio Solís siguen invictos como locales en lo que 
va de temporada con cinco victorias y dos empates, además 
de ser el equipo que menos goles recibe de la categoría (7).

Por su parte, el Leganés B de Carlos Martínez sumó un 
punto ante el líder (1-1), el Unión Adarve, en un encuen-
tro correspondiente a la decimotercera jornada del Grupo 
1 de Segunda División RFEF. Cissé abrió el marcador en el 
minuto 69 con un golazo desde fuera del área, y Montejo 
empató el partido en el 72’.

EL JUVENIL A SIGUE INVICTO EN PUESTOS 
DE COPA DEL REY
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El CD Leganés ha incorporado al técnico Rubén Barrios 
al proyecto deportivo de la entidad pepinera para ha-
cerse cargo del primer equipo masculino que milita 
en la Segunda División de la LNFS. El club blanquiazul 
apuesta por un entrenador que conoce la categoría, 
con amplia experiencia en los banquillos, para intentar 
cumplir los objetivos marcados a comienzos de la pre-
sente temporada.

Barrios es conocedor de “la casa” porque esta será su se-
gunda etapa en el CD Leganés, tras dirigir al primer equi-
po durante la temporada 2017/2018 en Segunda división 
B. Ha entrenado a otros equipos como Manzanares, Tala-
vera o Brihuega (con este último consiguió el ascenso a 
Primera División). Rubén Barrios dirigió su primer partido 
en el duelo regional que con el filial de Inter FS, que cayó 
a favor de los locales por 3-2.

RUBÉN BARRIOS, NUEVO ENTRENADOR 
DEL C.D.  LEGANÉS F.S
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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 1-0 CD Leganés

Jornada 14 02/11/2021 21:15h CD Leganés 1-1 FC Cartagena

Jornada 15 05/11/2021 21:00h SD Huesca 0-2 CD Leganés

Jornada 16 14/11/2021 18:15h CD Leganés 0-0 Real Oviedo

Jornada 17 22/11/2021 21:00h Real Zaragoza 0-2 CD Leganés

Jornada 18 28/11/2021 14:00h CD Leganés 4-1 UD Las Palmas 

Jornada 19 06/12/2021 21:00h Girona FC 3-0 CD Leganés

Jornada 20 12/12/2021 14:00h CD Leganés SD Ponferradina

Jornada 21 18/12/2021 16:00h Málaga CF CD Leganés

Jornada 22 02/01/2022 14:00h 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 42 19 13 3 3 34 13

2 SD Ponferradina 35 19 10 5 4 26 16

3 SD Eibar 35 19 10 5 4 28 22

4 CD Tenerife 34 19 10 4 5 25 15

5 Real Valladolid CF 31 19 9 4 6 29 23

6 UD Las Palmas 30 19 8 6 5 27 24

7 Real Oviedo 28 19 6 10 3 22 17

8 Girona FC 27 19 8 3 8 25 23

9 Real Zaragoza 26 19 5 11 3 17 16

10 FC Cartagena 26 19 8 2 9 23 27

11 Málaga CF 26 19 7 5 7 18 24

12 SD Huesca 25 19 6 7 6 21 19

13 Burgos CF 25 19 7 4 8 18 18

14 UD Ibiza 24 19 5 9 5 18 20

15 Real Sporting 23 19 6 5 8 18 23

16 CD Lugo 22 19 4 10 5 23 23

17 CD Leganés 21 19 5 6 8 21 23

18 CD Mirandés 20 19 5 5 9 26 31

19 CF Fuenlabrada 19 19 3 10 6 15 20

20 SD Amorebieta 17 19 3 8 8 22 29

21 R. Sociedad B 17 19 4 5 10 16 23

22 AD Alcorcón 9 19 2 3 14 15 38

CLASIFICACIÓN/33



David (Arriondas, Asturias)

Alberto (Vigo)

Juan (Playa de las Catedrales, Lugo)

Yolanda (Asturias)

José Luis (Costa de la Luz, Cádiz) Juan Carlos (Ruta del Cares, Asturias)

PEPINEROS VIAJEROS
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