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Editorial Con los mejores deseos para 2022
Abrimos este fin de semana un nuevo año en el que deseamos lo mejor para todos los 
que forman parte de la familia pepinera. Un año, 2022, en el que hemos depositado mu-
chas esperanzas para sentar las bases de lo que será el futuro inmediato de la entidad.

Venimos de vivir algunos de los mejores años en la historia de nuestro Lega y, pese a la 
pandemia que se ha llevado por delante muchas de las esperanzas, pensamos que es 
momento de caminar hacia adelante con firmeza y determinación. Tenemos claro que 
todos en el club trabajan para que el año que ahora estrenamos esté a la altura de lo que 
todo el mundo desea.

En primer lugar deseamos que el primer equipo cumpla los objetivos y logre resultados 
acorde con el trabajo que está realizando cada día, en cada entreno. Sabemos que ese 
trabajo tendrá su recompensa.

El crecimiento del club y la apuesta decidida por la cantera son otros de los aspectos 
destacados en el CD Leganés. Para ello, para que el club siga peleando por hacerse un 
hueco entre los mejores, necesita disponer de unas instalaciones a la altura de las com-
peticiones en la que se desenvuelve. Para dar más protagonismo al equipo Genuine, 
para el futuro y presente de nuestros equipos femeninos, para el fútbol sala, para que los 
jóvenes valores de la cantera sigan progresando… apuestas todas ellas que demandan 
acciones de primer nivel

Queremos que todos los aficionados se sientan orgullosos de pertenecer a la familia 
blanquiazul y les pedimos que confíen en las posibilidades de un equipo planificado 
para dar alegrías durante los próximos años. 

Nos sumamos a las felicitaciones que inundan estos días y las hacemos nuestras para 
desear a todos un año lleno de ilusión en el que se consigan los objetivos, pero, ante 
todo, que la paz y la felicidad sean nuestro lema y nuestra bandera.

¡Vamos Lega! 



Ramos Rodríguez pitó en Butarque a 
las 17 horas del 14 de diciembre de 
2008 el inicio del encuentro entre el 
C.D. Leganés y el Atlético de Madrid 
“B”, pero los jugadores del conjunto 
pepinero no se movieron ni un ápice 
del sitio que ocupaban en su parte del 
campo. En ese instante echaron una 
rodilla al césped en señal de protesta, 
mientras los aficionados en las gradas 
apoyaban su gesto con pancartas pi-
diendo la salida del, por entonces, 
presidente de la entidad Rubén Fer-
nández.

Tanto los jugadores como el cuerpo 
técnico solo habían cobrado una de 
las nóminas (la primera) y un direc-
tivo de aquella junta avisó a Felipe 
Moreno, empresario leganense y ac-
tual vicepresidente del club pepinero, 
haciéndole saber la crisis económica 
que sufrían y el problema de pagos. 
Sin pensárselo demasiado, la familia 
Moreno-Pavón se reunió con el máxi-
mo mandatario y diez días después de 
aquella protesta se obró el milagro.

En la víspera de Navidad, Felipe Mo-
reno se presentó en sociedad ante la 
plantilla durante la comida que reali-
zaron en Butarque, transmitiéndoles 
un mensaje esperanzador como nue-
vo máximo accionista del CD Leganés. 
Dicho y hecho. Cuatro días después el 
regalo de Navidad se consumó al pa-

gar las nóminas retrasadas e iniciar un 
plan de estabilidad en el club con el 
fin de sanearlo y hacerlo lo más viable 
posible.

Lo que en aquel entonces pareció 
una utopía terminó siendo la primera 
piedra de un camino que ha llevado a 
la entidad leganense a alcanzar cotas 
jamás pensadas en sus casi 94 años 
de historia. Desde jugar en Primera 
División durante cuatro temporadas 
hasta ganarse la reválida en forma de 
playoff la pasada campaña, pasando 
por unas históricas semifinales de 
Copa del Rey, los 13 años que llevan 
al frente la familia Moreno-Pavón han 
servido para consolidar al Leganés en 
el fútbol profesional español.

Durante este tiempo también se han 
revitalizado todas las áreas del club. 
En este camino se han ido mejoran-
do las instalaciones, se ha trabajado 
en optimizar las condiciones del día a 
día de los futbolistas, cuerpo técnico 
y fútbol base y se ha dado a la afición 
el protagonismo que merece, como 
con la reciente apertura del Espacio 
del Peñista. 

Su expansión le ha llevado a apos-
tar por la International Academy a la 
cabeza de Faissal Chehade o de unir 
vínculos con el fútbol sala para lucir 
colores y escudo. Así como con el Gru-

po AMAS y la participación en LaLiga 
Genuine favoreciendo la inclusión 
que se ha visto culminada con la in-
corporación de Josemi “la Araña” al 
cuerpo técnico del filial como ayudan-
te de porteros. El broche a la gestión 
ha sido la apuesta por el fútbol feme-
nino, consolidado y con equipos en 
todas las categorías.

Trece temporadas después, con el 
trabajo, la ilusión y la ambición por 
bandera, han cimentado los pilares 
básicos de este C.D. Leganés que es 
consciente de que tiene que seguir 
esforzándose por mejorar cada día en 
el siempre incierto mundo del fútbol 
y mucho más en los tiempos actuales 
que suponen un reto al que, seguro, 
se antepondrán.

TRECE AÑOS DEL MILAGRO DE NOCHEBUENA
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El Club Deportivo Leganés, junto con el Ayuntamiento de 
Leganés, la Federación de Peñas y la Grada de Animación, 
han inaugurado el Espacio del Peñista, un complejo del 
Estadio Municipal Butarque cedido y acondicionado por el 
club para que los peñistas pepineros puedan disponer de 
un espacio propio. 

La presidenta del Club Deportivo Leganés, Victoria Pavón, 
junto con el Alcalde de la ciudad, Santiago Llorente, el con-

cejal de deportes Miguel Ángel Gutiérrez y los presidentes 
de la Federación de Peñas y la Grada de Animación fueron 
los encargados de cortar la cinta inaugural. 

El Espacio del Peñista, ubicado en el Estadio Municipal 
Butarque, cuenta con dos despachos, una zona común y 
varios cuartos donde las peñas pepineras puedan guardar 
su material de animación, así como organizar sus propios 
eventos y recibir a peñistas de otros conjuntos.

EL C.D. LEGANÉS INAUGURA EL ESPACIO 
DEL PEÑISTA



1010/NOTICIAS



NOTICIAS/11



12/ENTREVISTA



“Ahora estoy 
disfrutando del fútbol”

El jugador del C.D. Leganés, José Recio, reconoce que 
“ahora” está disfrutando del fútbol gracias a Mehdi Nafti 

y su cuerpo técnico, además de reconocer que sería 
un error obsesionarse con los ‘playoffs’ aunque “hay 
potencial” para ello. El centrocampista malagueño 

charla con Sentimiento Pepinero y destaca el “hambre 
y la ilusión” de la plantilla.

José Recio
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Pregunta: ¿Cómo ha sido la vuelta al trabajo después del pa-
rón navideño?  
Respuesta: Ha sido una buena vuelta, nos venía bien ese des-
canso de una semana para estar con la familia y los amigos 
cada uno en su ciudad y la verdad es que estamos muy con-
tentos, con mucha ilusión y con muchas ganas. El final de la 
primera vuelta ha sido muy bueno y lo que afrontamos a partir 
de ahora son retos importantes, cosas bonitas que nos gustan 
a toda la plantilla.

P: Ha habido un cambio evidente en la plantilla. ¿Qué im-
portancia ha tenido el factor anímico en la recuperación del 
equipo?
R: Mucho, el fútbol tiene mucho de cabeza, la mentalidad es 
muy importante y son momentos. Creo que la ambición y las ga-
nas con las que vino el cuerpo técnico nuevo las han transmitido 
al grupo desde el principio. Hemos sabido captar muy rápido los 
conceptos que quería, porque siempre cuesta más al comien-
zo, pero creo que lo hemos cogido rápido y encima ha venido 
acompañado de resultados que es lo que necesitábamos en ese 
momento. En el día a día se ve a un equipo con alegría y con las 
ganas que trabaja. Eso al final se refleja en los partidos.

ENTREVISTA/15
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P: ¿Qué mensaje trans-
mite Nafti al vestuario?  
R: Mucha ambición, mu-
cha ilusión, tiene mucho 
hambre por hacer cosas 
grandes como entrena-
dor y eso al final se lo 
transmite al equipo. Ha 
sido importante su lle-
gada porque -hoy en día 
en el fútbol- cada vez es 
más táctico, requiere de 
muchas situaciones y el 
hacer el día a día ameno 
a los jugadores es posi-
tivo. Está preparado, ha 
sido futbolista hace poco, 
conoce bien lo que pasa 
en un vestuario y sabía 
perfectamente lo que le 
pasaba al equipo cuan-

do llegó a Leganés. Los 
resultados hablan por él.

P: ¿Por dónde pasan los 
próximos retos de este 
Leganés? 
R: Partido a partido, es una 
frase que se dice mucho 
pero nosotros no nos mar-
camos nada. Lo hemos 
pasado mal en los prime-
ros meses de competición 
y ahora mismo hablar de 
otras cosas sería engañar-
nos a nosotros mismos. 
Quedan cosas por mejorar 
y en eso estamos, en esta 
segunda vuelta que afron-
tamos con mucha ilusión y 
ojalá el equipo siga consi-
guiendo buenos resultados.



P: ¿Es un error poner las miras en los 
puestos de playoff?
R: Creo que sí. A principio de temporada 
era un objetivo mínimo quedar entre los 
seis primeros por la plantilla que tenemos 
-de sobra- pero los resultados no han di-
cho eso al principio de temporada. Y lue-
go nuestro primer objetivo fue salir de los 
puestos de descenso -íbamos penúltimos- 
y a partir de ahí tenemos que seguir cre-
ciendo como equipo. Es bonito si somos 
capaces de hacer las cosas bien y si esta-
mos cerca de esos puestos hay que ir a por 
ellos. Tendremos que ser un candidato a 
largo plazo, pero al final de temporada. En 
unos hipotéticos ‘playoffs’ tenemos que 
ser un equipo importante y difícil de batir.

P: Real B, Alcorcón y Zaragoza son los 
tres próximos partidos en casa ¿Cuán-
to de importante va a ser Butarque de 
aquí al final de temporada?
R: Muy importante, hacernos fuertes en 
casa es importantísimo y es algo que nos 
falló a principio de temporada. No estuvi-
mos bien y eso lo tenemos que e mejorar. 
No podía ser que solo hubiéramos ganado 
un partido en casa. Hay que hacerse fuer-
te, no hemos perdido ninguno en Butar-
que con el nuevo míster y ahora tenemos 
que seguir en esa línea y no dejar escapar 
puntos en casa.

ENTREVISTA/17

“Tenemos que ir partido 
a partido. Hablar de otras 
cosas sería engañarnos”
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P: ¿A nivel personal estás siendo 
muy destacado, muchos aficio-
nados relacionan buena parte 
del cambio con tu presencia en 
el once ¿Qué les dirías?
R: Estoy disfrutando, he pasado 
un momento malo con el ante-
rior cuerpo técnico. Fui el único 
jugador que no disputó ningún 
partido de inicio por diferentes 
circunstancias y ahora lo que es-
toy haciendo es disfrutar de la 
confianza del míster, que desde 
que llegó me hizo sentir impor-
tante. Me siento bien y está claro 
que cuando los resultados acom-
pañan, todo eso se refleja aun 
más. Me siento con ganas y con 
hambre de seguir disfrutando y 
hacerlo bien. Estoy muy contento 
y ojalá pueda seguir ayudando al 
equipo.

P: ¿Cómo te estás viendo? ¿Es tu 
momento de máxima madurez? 
R: Siempre he jugado con una 
cierta madurez, tengo mi expe-
riencia y se la puedo dar al equipo 
pero el problema es que no la he 
podido demostrarlo. Entonces en 
ese principio de temporada don-
de no jugué ni un partido... era di-
fícil pero ahora estoy a gusto. Me 
siento bien con su sistema, iden-
tificado con ese estilo, a gusto en 
defensa y en ataque. Eso se nota a 
la hora de dar un mejor nivel.
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P:  ¿Qué objetivos te marcas para 
el final de temporada? ¿Y colec-
tivos?
R: Quiero seguir disfrutando y me-
jorando, aún puedo seguir dando 
más al equipo, quiero ayudar en 
todo lo que pueda y como equipo 
está claro que ojalá fuéramos capa-
ces de alcanzar esos primeros seis 
puestos, que sería una bonita for-
ma de terminar la temporada pese 
a empezar de forma oscura. Confío 
mucho en esta plantilla y si somos 
capaces de hacer las cosas bien te-
nemos mucho potencial y no tene-
mos nada que envidiar a ninguno 
en equipo de la categoría.

“Quiero seguir disfrutando 
y mejorando”
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La mascota del Club Deporti-
vo Leganés, SuperPepino, ha 
sido uno de los grandes pro-
tagonistas de la Navidad en la 
ciudad gracias a las visitas que 
ha realizado a varios aficiona-
dos, los que participaron en la 
promoción de Legastore por la 
cual podían optar a que diera 
una sorpresa a algún familiar 
o allegado en estas fechas na-
videñas.

SuperPepino recorrió varias ca-
sas para entregar regalos y sor-
presas tanto a los aficionados 
más pequeños como a algunos 
más mayores, que disfrutaron 
de la presencia de la mascota 
del club y agradecieron la visi-
ta, organizada por el club y la 
Fundación C.D. Leganés. 

Sin duda alguna, la mascota 
del ‘Lega’ ha conseguido llevar 
dosis ingentes de ilusión a los 
hogares pepineros en estas na-
vidades. Una gran alegría que 
ha sido un absoluto disfrute en 
los hogares de la ciudad.

SUPERPEPINO VISITA POR SORPRESA LOS 
HOGARES DE VARIOS AFICIONADOS PEPINEROS
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CANTERA/25

Los equipos del fútbol base del C.D. Leganés cerraron el 
año 2021 con buenas sensaciones, destacando el buen 
momento del Juvenil ‘A’, clasificado para la Copa del Rey, 
los alevines, el Benjamín ‘A’ o el Prebenjamín ‘A’.

El Juvenil ‘A’ de Sergio Solís despidió 2021 con pleno de 
victorias en el mes de diciembre, con triunfos ante el C.F. 
Fuenlabrada (0-3), el Real Valladolid (2-0) y a Gimnástica 
Segoviana (1-3). El cuadro pepinero consiguió con dos jor-
nadas de antelación la clasificación para disputar la Copa 
del Rey de la categoría. El equipo está en tercera posición 
del Grupo 5 de División de Honor con 37 puntos, a dos del 
segundo clasificado y a cinco del liderato.

Por su parte, el Juvenil ‘B’ entrenado por Raúl Huertas 
sumó una victoria y un empate que le permiten acabar el 
mes en duodécima posición del Grupo 12 de Nacional con 
19 puntos; mientras que el Juvenil ‘C’ de Diego Muriarte 
acabó el año venciendo por 4-0 al Atlético de Madrid ‘C’ y 
situándose en novena posición con 18 puntos en el Grupo 
2 de Primera División Autonómica.

Además, el Cadete ‘A’ dirigido por Álvaro Herradón está 
situado en décima posición de la Superliga con 12 puntos, 
habiendo sumado cuatro victorias en liga. El Cadete ‘B’ de 
Manolo Rueda se mantiene en quinta posición del Grupo 
2 de División de Honor con 19 puntos.

Por su parte, el Infantil ‘A’ entrenado por Kiko acabó el 
mes de diciembre desde la décima posición en la Superli-

ga con 12 puntos. Por su parte, el Infantil ‘B’ de José Luis 
Martín totaliza siete victorias en liga y se encuentra en 
cuarta posición del Grupo 2 de División de Honor con 21 
puntos.

El Alevín ‘A’ de Adrián Cascos despidió el año desde lo 
más alto de la clasificación del Grupo 2 de División de 
Honor. Los pepineros son líderes en solitario con 30 pun-
tos, mientras que el Alevín ‘B’ de fútbol-7 entrenado por 
Nacho sigue invicto en el Grupo 2 de División de Honor. 
Los blanquiazules ostentan el liderato en solitario con 25 
puntos gracias a ocho victorias y un empate.

Por su parte, el Benjamín ‘A’ entrenado por Alberto Acedo 
también abrochó diciembre desde la primera posición del 
Grupo 8 de Primera División Autonómica con 22 puntos 
de 24 posibles; y el Benjamín ‘B’ de Gerardo ocupa la cuar-
ta posición con 16 puntos. El Prebenjamín ‘A’ dirigido por 
Alberto Galisteo es tercero al finalizar el año con 13 pun-
tos en el Grupo 10 de Preferente.

LA CANTERA PEPINERA GOZA DE UNA 
GRAN SALUD
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El C.D. Leganés Senior Femenino  se aupó a la primera posi-
ción tras su victoria ante el Villaviciosa de Odón en un parti-
do épico. Las nuestras necesitaban puntuar y esperar el re-
sultado del partido del Futbolellas para tener la opción de 
auparse al liderato. Sin embargo, las cosas no empezaron 
bien para las pepineras y en el segundo minuto de juego 
llegó el primer contratiempo del partido con el 1-0 de la 
A.D. Villaviciosa de Odón. 

En el minuto 15 las cosas se le pusieron aún más complica-
das cuando el cuadro local puso más distancia en el marca-
dor anotando el 2-0. El C.D. Leganés tenía que reaccionar 
si no quería irse de vacío en el último partido de 2021, y 
reaccionó. Estela recortó distancias dos minutos más tarde 
y Ale puso el empate en el marcador a diez minutos del des-
canso.

Truji en el minuto 48 culminaba la remontada de un partido 
loco. El Villaviciosa de Odón no se vino abajo, y dos minutos 
más tarde, en el 50’ puso el 3-3. El Senior no se rindió y sacó 
la garra para buscar el gol de la victoria, y a diez minutos del 
final llegó el premio. Truji de nuevo marcó para poner el 3-4 
definitivo y alzarse al liderato.

Por su parte, el Juvenil se llevó los tres puntos tras vencer al 
Torrelodones por 5-1 en un buen partido del equipo pepi-
nero. Ana (2), Molina, Nadia y Lucía fueron las goleadoras. El 
Cadete de Adrián Nieto se llevó la victoria (2-1) tras remon-
tar el 0-1 de la Fundación Rayo Vallecano y cerró 2021 con 
tres puntos importantes. Marcaron Yanira y Paula.

Además, el Infantil ‘A’ no pudo lograr su undécima victoria 
consecutiva tras caer ante el Olympia Las Rozas (3-4) en un 
vibrante partido en el que las nuestras realizaron un gran 
encuentro, pero se les escapó un punto en los últimos cinco 
minutos. Marcaron Inés, Aitana y Sara. El Infantil ‘B’ realizó 
un magnífico partido, pero se tuvo que conformar con un 
punto ante el San Pascual Montpellier (0-0).

EL C. D. LEGANÉS SENIOR FEMENINO 
SE COLOCA LÍDER
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El C.D. Leganés Genuine estará presente 
una temporada más en LaLiga Genuine 
Santander demostrando los grandes va-
lores de esta competición y del club. Los 
pepineros disputarán los días 25, 26 y 27 
de febrero la I Fase de LaLiga Genuine 
2021/22, que tiene su sede en Cádiz en la 
Ciudad Deportiva Bahía de la capital gadi-
tana.

En el mes de abril, los blanquiazules se 
desplazarán hasta Gijón para afrontar la 
segunda fase, que tendrá lugar los días 22, 
23 y 24 en la Ciudad Deportiva de Mareo. 
Y, finalmente, la Ciudad Deportiva de Le-
zama, con sede en Bilbao, acogerá la fase 
final de la competición los días 3, 4 y 5 de 
junio.

Tras finalizar el pasado mes de noviembre 
en Tarragona la campaña 2019/20, sus-
pendida a causa de la pandemia, LaLiga 
Genuine afronta su nueva temporada con 
un total de 42 equipos participantes divi-
didos en tres grupos: respeto, deportivi-
dad y compañerismo. Los pepineros per-
tenece al Grupo Deportividad, que cuenta 
con un total de 14 conjuntos.

COLABORACIÓN EN EL JOS CHILLIN’ 
TOURNAMENT DE NIGERIA
Por otro lado, el C.D. Leganés ha colabora-
do recientemente en Nigeria el Jos Chillin’ 
Tournament, un torneo de fútbol apadri-
nado por LaLiga, en el que el club pepi-
nero participó a través de su Fundación 
enviando equipaciones para que los chi-
cos jugaran con la camiseta blanquiazul. 
El Mees Palace Football Academy, una aca-
demia de chicos con un gran talento que 
comparte valores y objetivos con el club, 
representó al Leganés y vistió sus colores 
en este torneo. El jugador del C.D. Leganés 
Kenneth Omeruo apadrinó el campeona-
to y aconsejó a los más jóvenes antes de 
arrancar su andadura en la cita.

EL C.D. LEGANÉS GENUINE VUELVE 
A LA ACCIÓN EN FEBRERO
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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 1-1 SD Ponferradina

Jornada 21 18/12/2021 16:00h Málaga CF 0-2 CD Leganés

Jornada 22 02/01/2022 14:00h Real Valladolid CF 1-0 CD Leganés

Jornada 23 08/01/2022 21:00h 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 45 21 14 3 4 37 14

2 SD Eibar 42 22 12 6 4 34 26

3 Real Valladolid CF 40 22 12 4 6 34 24

4 CD Tenerife 38 22 11 5 6 28 17

5 SD Ponferradina 37 22 10 7 5 28 20

6 Girona FC 34 22 10 4 8 30 25

7 UD Las Palmas 34 22 9 7 6 29 26

8 FC Cartagena 33 22 10 3 9 28 28

9 Real Oviedo 32 22 7 11 4 25 19

10 Burgos CF 29 22 8 5 9 23 23

11 Real Sporting 28 22 7 7 8 22 25

12 UD Ibiza 28 22 6 10 6 21 24

13 SD Huesca 27 22 6 9 7 22 21

14 Málaga CF 27 21 7 6 8 20 28

15 CD Mirandés 26 22 7 5 10 30 34

16 Real Zaragoza 26 22 5 11 6 17 23

17 CD Leganés 25 22 6 7 9 24 25

18 CD Lugo 24 21 4 12 5 25 25

19 SD Amorebieta 20 22 3 11 8 26 33

20 CF Fuenlabrada 20 22 3 11 8 16 24

21 R. Sociedad B 17 22 4 5 13 18 30

22 AD Alcorcón 11 21 2 5 14 16 39
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* Al cierre de esta edición se estaba disputando la jornada 22 de LaLiga SmartBank.



Francisco Javier (Mallorca)

Raspi y Leta (La Gomera)

Andrés (Montilivi, Girona)

David (Port Aventura)

PEPINEROS VIAJEROS
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