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Editorial Un paso adelante
Restan 16 jornadas para la finalización de una temporada extraña, anómala y compleja 
para un CD Leganés que sigue peleando por escalar posiciones en la tabla clasificatoria 
y afrontar con la mayor tranquilidad posible ese tramo final del campeonato.

Mientras eso sucede, la botella se sigue viendo medio llena, en algunos casos. Es obliga-
ción de todos los que formamos la familia pepinera afrontar con optimismo cada entre-
namiento, cada partido y cada jornada. Desde ese prisma resultará más sencillo ganar 
esa calma que se hace necesaria ante cualquier tipo de reto.

Por esfuerzo, entrega y sacrificio merecemos estar más arriba en la tabla clasificatoria, 
pero los resultados nos tienen, por el momento, en un lugar incierto. Es hora de pasar 
a la acción, de dar un paso al frente y de seguir exprimiendo las posibilidades de una 
plantilla que puede dar más de sí.

El margen de mejora es evidente y en ese sentido es en el que debemos fijarnos. Para 
asumir que se pueden hacer las cosas con más efectividad y sumar puntos en un mo-
mento decisivo de la temporada.

Hasta finales de mayo hay que seguir en la pelea y tener claro cuál es nuestro objetivo. 
Salvando la temporada, el proyecto cobrará más fuerza para plantear acciones de cara 
al futuro de la entidad.

Por eso, la llamada a la unidad es algo muy importante en estos momentos en los que el 
equipo, el club, necesita del apoyo de todos para seguir consolidando el proyecto que 
nos ha traído hasta aquí. Sabemos que nuestra gente está con la plantilla y quiere que 
sobre el terreno de juego se plasmen todas esas ansias de mejorar.

El tiempo nos dará la razón.

¡Vamos Lega!



Con el fin de mejorar una plantilla y tener 
los mejores mimbres de cara a la segun-
da parte del campeonato, la dirección 
deportiva encabezada por Txema Indias 
y Felipe Moreno Pavón han trabajado sin 
descanso hasta el 1 de febrero para darle 
los mejores futbolistas posibles a Mehdi 
Nafti.

El primero en llegar fue un viejo conoci-
do. Róber Ibáñez llegó al sur de Madrid 
por tercera vez en su carrera en calidad 
de cedido. Tras su primera aparición en 
2016 y hacer lo propio el invierno pasa-
do, el valenciano ocupará el hueco deja-
do por Javier Avilés en la banda derecha, 
aunque la polivalencia mostrada dice 
que puede rendir en cualquier posición 
del frente de ataque.

Tuvo que ser la última semana cuando 
llegaron el resto de compañeros. Tam-
bién con la vitola de ex llega Allan Ro-
meo Nyom hasta final de temporada. 
Formó parte de la entidad leganense 
cuatro años atrás siendo entrenado por 
Mauricio Pellegrino. El lateral camerunés 
incluso re-debutó dos días después de 
ser anunciado, cuajando un gran partido 
frente al Alcorcón.

También lo hizo el tercer fichaje del con-
junto pepinero. Yacine Qasmi firma por 
un año y medio y llega desde la capital, 
tras haber conseguido el ascenso a Pri-
mera División con el Rayo Vallecano y 
aprovechar para debutar en el máximo 
nivel del fútbol español. El franco-marro-
quí aportará trabajo y juego aéreo, virtu-
des que ya mostró en los minutos que 
disputó en Butarque hace dos semanas.

Más “exótico”, pero con el mismo origen 
que Qasmi, llega en calidad de présta-
mo desde la Ligue 1 Jimmy Giraudon. El 
central cambia las orillas del río Sena a su 
paso por la localidad francesa de Troyes 
por el arroyo Butarque y el sur de Madrid. 
Tras ser un hombre importante y capitán 
del ESTAC, el jugador francés ha aposta-
do por un cambio de aires para probarse 
en el segundo nivel del fútbol español.

El último refuerzo llegó sobre la bocina. 
El guardameta lebrijano Dani Jiménez 
defenderá la meta local de Butarque du-
rante dos años y medio y tras hacerlo dos 
semanas antes como visitante cuando 
vestía los colores de la AD Alcorcón de la 
que se despidió tras siete años formando 
parte de ella.

Tanto Dani Jiménez, Jimmy Giraudon y 
Róber Ibáñez aguardan su estreno en la 
localidad madrileña, que podría llegar 
este viernes con sus primeros minutos 
ante el Real Zaragoza.

Algo que ya no podrán hacer aquellos 
jugadores que han abandonado el Club, 
el citado Avilés, en calidad de cedido al 
Tondela, Cheick Doukouré con destino 
al Aris de Salónica griego, uno de los que 
fuera capitanes del equipo, el central va-
lenciano Rodri Tarín, y Sabin Merino, al 
Real Zaragoza, próximo rival pepinero.

EL C.D. LEGANÉS SALE REFORZADO 
DEL MERCADO DE INVIERNO
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LEGANÉS B/9

El C.D. Leganés ‘B’ superó por 2-0 al 
Pontevedra C.F. en el encuentro co-
rrespondiente a la vigésima jornada y 
se consolida como equipo de ‘playoff’. 
El conjunto dirigido por Carlos Mar-
tínez firmó un partido sobresaliente 
para sumar los tres puntos y alcanzar 
los 31 en liga ante un rival que no per-
día en la competición desde el pasado 
mes de noviembre.

La primera mitad fue muy igualada 
entre dos equipos que trataron de 

hacerse con el dominio. Sin gran-
des ocasiones para ninguno de los 
dos, la segunda mitad comenzó de 
manera inmejorable para el filial 
pepinero. En el minuto 48, Aymane 
hizo el 1-0 tras rematar en el área 
una asistencia de Diego y sumar 
su segundo gol esta campaña. Sin 
embargo, las cosas no se pusieron 
fáciles para los de Carlos Martínez. 
Precisamente Aymane fue expulsa-
do por doble tarjeta amarilla en el 
minuto 55.

Pese a la inferioridad númerica, el 
C.D. Leganés ‘B’ no concedió gran-
des ocasiones al Pontevedra e in-
cluso aumentó su renta en el tiem-
po de descuento por mediación de 
Javi Rubio que hizo el 2-0 definitivo 
definiendo solo ante el meta rival. 
Tres puntos más para el casillero 
del filial pepinero que le permiten 
asentarse en los puestos de ‘play-
off’ de ascenso. El próximo compro-
miso liguero será ante el Compos-
tela a domicilio.

EL C.D. LEGANÉS ‘B’ VENCE 2-0 AL PONTEVEDRA C.F. 
Y SE ASIENTA EN LOS PUESTOS DE ‘PLAY-OFF’ 

DE ASCENSO
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“Si ganas tres partidos 
cambia todo”

El jugador del C.D. Leganés Lazar Randjelovic es “muy 
positivo” de cara al resto de la temporada y sabe que 

“ganar tres partidos cambia todo” en la Liga SmartBank  
donde predomina la igualdad. El serbio es muy consciente 

de las dificultades en la tabla, pero no tira la toalla por 
alcanzar el ‘playoff’ el próximo mes de mayo.

Randjelovic
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Pregunta: ¿Cómo está el equipo después de ganar al 
Alcorcón y empatar en Tenerife?  
Respuesta: Hicimos un gran trabajo y debemos poner 
esa energía siempre para ganar los partidos. Somos po-
sitivos.

P: ¿Crees que ha servido para mejorar anímicamente?
R: Por supuesto, necesitábamos la victoria de Alcorcón 
para ganar más confianza. Creo que ha sido muy impor-
tante para nosotros y lo será para el futuro de esta tem-
porada.

P: Butarque demostró su fuerza el pasado sábado 
¿qué mensaje mandas a la afición que es más crítica?
R: Lo primero que tengo que decir de la afición del Lega 
es que es impresionante. Siempre nos dan su apoyo en 
Butarque y en cualquier campo donde juguemos. Son in-
creíbles porque no dejan de apoyarnos, de cantarnos, de 
estar con nosotros... Prometo que vamos a dar todo por 
ellos, porque se lo merecen. Hay que darles más y más 
porque nunca nos abandonan ganemos o perdamos. Es-
tán siempre con el equipo y los seguidores del Leganés 
son espectaculares. 

ENTREVISTA/15
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P: ¿Qué ha dado Nafti al vestuario? ¿Cómo le 
definirías?   
R: Nos ha dado muchas cosas, más energía, 
más confianza, nos ha hecho mejores jugado-
res. Te sientes mejor jugador con él. Hemos te-
nido suerte con su llegada. Antes estaba todo 
bien pero es cierto que lo podíamos hacer me-
jor como equipo y estoy seguro de que debía-
mos mejorar más cosas, pero también nos faltó 
suerte. Esta competición es completamente 
diferente a cualquier otra y sabemos que no ha 
acabado todavía. Quedan muchos partidos por 
delante.

P: ¿Por dónde pasan los próximos retos de 
este Leganés?  
R: Ganar el próximo partido, eso es lo más im-
portante, estar centrado en lo que viene de 
forma inmediata. Somos un buen equipo y te-
nemos que salir a ganar y dar lo mejor siempre. 
Pelear siempre para conseguir los tres puntos.



P: ¿Dónde hay que poner las miras en 
la clasificación? 
R: Nuestro objetivo es acabar en el 
‘playoff’, seguro, pero no estamos bien 
situados para ello. Tenemos que cam-
biar cosas y seguro que si llegan más 
victorias ganaremos más confianza. 
Y estoy convencido de que podemos 
conseguirlo.

P: El próximo partido en casa es ante 
el Zaragoza, un rival directo ahora 
mismo. ¿Crees que puede ser un pun-
to de inflexión en la temporada?  
R: Está en una situación similar a la 
nuestra y será casi como un derbi. Si 
ganamos este partido daremos un sal-
to para seguir más cerca del ‘playoff’.  
Siempre el partido más importante es 
el siguiente.

P: Estás viviendo tu primera expe-
riencia en España. ¿Cómo te estás 
viendo a nivel personal?
R: Me siento muy feliz en España, creo 
que es un país de fútbol y eso me en-
canta. Los aficionados, la gente de los 
clubes, los estadios, creo que el fútbol 
en España es el mejor del mundo. Es 
un placer para mí estar jugando aquí. 
Veremos qué ocurre en el futuro pero 
estoy muy contento aquí.

ENTREVISTA/17

“Nuestro objetivo es acabar 
en el ‘playoff’, seguro”
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P: Para muchos aficionados y pe-
riodistas eres de los jugadores 
más destacados. ¿Coincides en 
esto? 
R: No lo sé, no me toca a mí decirlo. 
Me siento bien con el grupo, con 
los compañeros, el cuerpo técnico, 
para mí eso es lo más importante. 
Y que los once que salgan cada 
domingo jueguen bien y ganen el 
partido. El grupo está por encima 
de todo. No importa si uno está en 
su mejor momento o es el mejor 
del equipo, sólo importa el equipo.

P: ¿Qué sientes cuando todo el 
estadio corea tu nombre?
R: Esto no me lo esperaba, la ver-
dad. Escuchar al estadio al princi-
pio me dejó confuso, pero luego 
comprobé que era mi nombre y me 
puse muy contento. Esos cánticos 
me dieron mucha más energía para 
terminar el partido. Luego marqué 
el gol y viví un día increíble.

“Esos cánticos me dieron 
mucha más energía para 

terminar el partido”



20/PUBLICIDAD



JUVENIL A/21

El Juvenil ‘A’ superó por 0-1 al Getafe C.F. en el encuentro 
correspondiente a la decimonovena jornada del Grupo 5 
de Dvisión de Honor. Rubi fue el autor del gol de la deci-
mocuarta victoria de la temporada para el equipo dirigido 
por Sergio Solís.

Los de Sergio Solís encandenan seis victorias y dieciséis 
partidos en liga sin conocer la derrota, lo que le permite 
asentarse en la segunda posición con 46 puntos por delan-
te del Real Madrid y a cinco puntos del liderato. Además, 
es el décimo triunfo de la temporada con la portería a cero.

EL JUVENIL ‘A’ SE LLEVA EL DERBI ANTE EL GETAFE

El Juvenil ‘A’ del C.D. Leganés continúa intratable en el Gru-
po 5 de División de Honor. Los pepineros se llevaron el der-

bi ante el Getafe C.F. ‘A’ gracias al gol de Rubi en la primera 
mitad del encuentro al transformar una pena máxima.
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CANTERA/23

El primer mes del año 2022 ha traído muchas sonrisas en 
la cantera del C.D. Leganés. Los distintos equipos del fút-
bol base pepinero arrancan el año con buenas sensaciones, 
destacando los lideratos del Alevín B y del Benjamín A, que 
siguen invictos cuando ha trascurrido más de la mitad de 
la temporada. Además, el Leganés B sigue en puestos de 
‘playoff’ y el Juvenil ‘A’ de Sergio Solís ha comenzado el 
año aún mejor de lo que terminó el 2021, consiguiendo su 

clasificación a la Copa del Rey Juvenil y haciéndose con la 
segunda posición del Grupo 5 de División de Honor. 

El Juvenil ‘B’ entrenado por Raúl Huertas se mantiene en 
duodécima posición del Grupo 12 de Nacional con 21 pun-
tos, mientras que el Juvenil ‘C’ de Diego Muriarte arranca el 
año escalando hasta la séptima posición con 28 puntos en 
el Grupo 2 de Primera División Autonómica.

GRAN ESTRENO DE 2022 PARA
LA CANTERA PEPINERA
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El Cadete ‘A’ dirigido por Álvaro Herradón ha sumado dos 
nuevas victorias en el mes de enero, lo que le permite si-
tuarse en octava posición de la Superliga con 18 puntos; y 
el Cadete ‘B’ de Manolo Rueda ha firmado pleno de triun-
fos, sumando 9 puntos de 9 posibles para permanecer en 
quinta posición del Grupo 2 de División de Honor con 28 
puntos, a uno del segundo clasificado.

Por su parte, el Infantil ‘A’ entrenado por Kiko ha sumado 
4 puntos de 9 posibles en el mes de enero, situándose 
en novena posición en la Superliga con 16 puntos; y el 
Infantil ‘B’ de José Luis Martín ha cosechado un triunfo 
y un empate en este mes de enero para mantenerse en 
quinta posición del Grupo 2 de División de Honor con 
25 puntos.
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El Alevín ‘A’ dirigido por Adrián Cascos se encuentra en ter-
cera posición con 36 puntos, a dos del liderato, habiendo 
conseguido en este mes de enero dos nuevas victorias en 
el Grupo 2 de División de Honor. El Alevín ‘B’ de fútbol-7 en-
trenado por Nacho sigue invicto en el Grupo 2 de División 
de Honor. Los pepineros son líderes en solitario de su liga 
con 34 puntos, con once victorias y un empate.

El Benjamín ‘A’ entrenado por Alberto Acedo también 

acaba el mes de enero desde la primera posición del 
Grupo 8 de Primera División Autonómica con 31 pun-
tos de 33 posibles, habiendo sumado hasta el momen-
to diez victorias y un empate, Por su parte, el Benjamín 
‘B’ de Gerardo ocupa la sexta posición con 19 puntos. 
El Prebenjamín ‘A’ dirigido por Alberto Galisteo se si-
túa en segunda posición al finalizar el mes de enero 
con 19 puntos, a dos del líder, en el Grupo 10 de Pre-
ferente.
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FÚTBOL SALA/27

El C.D. Leganés F.S. consiguió una gran victoria en la última 
jornada de Liga después de imponerse al Atlético Torcal 
por 5-2. Malagueñas y leganenses llegaron empatadas al 
descanso (1-1) pero el buen tramo final del Lega fue decisi-
vo para dejar los tres puntos en casa.

El pabellón de La Fortuna disfrutó de un gran ambiente y 
gozó con los goles de María Barcelona, Guti, que firmó un 
doblete, Patri Blázquez y Tais, en propia meta. El triunfo 
sirve para mantenerse fuera de una zona de descenso que 
cada vez esta más apretada, después de varios enfrenta-
mientos directos en esta jornada. 

El Lega sigue siendo undécimo con 17 puntos (y dos par-
tidos menos), justo por encima de Rayo Majadahonda, 
duodécimas con un partido menos y 16 puntos; Penya 
Esplugues, que sale del descenso y es decimotercero con 
15 puntos (y un partido menos); entra en los puestos de 
descenso Sala Zaragoza con 14 puntos, además de Atlético 
Torcal, 5 puntos (y un partido menos) y Joventut D’Elx con 
cero puntos (un partido menos).

JOSÉ CARLOS LÓPEZ REFUERZA AL EQUIPO MASCULINO
El CD Leganés FS masculino presentó en Butarque a José 
Carlos López, su nueva incorporación para esta tempora-
da, que llega procedente del Rosengard, de la liga sueca. Es 
un jugador con amplia experiencia, tanto a nivel nacional 
como internacional (ha jugado en Inglaterra, Italia, Croacia 
y Suecia) y refuerza el ataque del club pepinero. “Es un reto 
de los más difíciles en mi carrera, que es salvar la categoría, 

aunque pienso que es posible porque tenemos un grupo 
bastante bueno”, dijo en su presentación.

EL LEGANÉS F.S. SELLA UNA VICTORIA 
DE ORGULLO ANTE EL ATLÉTICO TORCAL
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GENUINE/29

Los jugadores del C.D. Leganés Ge-
nuine han sido entrevistados de una 
forma muy especial por alumnos de 
tercero de Primaria del CEIP Gonzalo 
de Berceo de la ciudad. La plantilla pe-
pinera de LaLiga Genuine Santander 
ha vuelto a dar muestra de sus valores 
y su espíritu de superación al respon-
der a las dudas de los alumnos.

La clase de valores del centro formada 
por niños y niñas de nueve y diez años 
envió las preguntas a los jugadores 
del equipo Genuine, apadrinado por 
Grupo AMÁS y la Fundación C.D. Le-
ganés, unas cuestiones más allá de lo 
meramente deportivo e incidiendo en 

sus aspectos personales y en cómo han 
llegado a formar parte del club y cómo 
superan las dificultades del día a día.

El lado más humano del Genuine que-
da al descubierto en unas imágenes 
que los alumnos del Gonzalo de Ber-
ceo pudieron ver en clase, admirando 
a los integrantes del equipo y apren-
diendo que, con constancia y trabajo, 
pueden superarse todas las barreras.

APLAZAMIENTO DE LA PRIMERA FASE
LaLiga ha aplazado la primera fase de 
la nueva temporada de LaLiga Genui-
ne Santander. Después de analizar 
nuevamente la situación actual de la 

pandemia y con la esperanza de que 
la situación sanitaria se estabilice en 
los próximos meses, la competición se 
disputará más adelante.

Esta decisión afecta a la sede de Cádiz, 
donde el C.D. Leganés Genuine tenía 
prevista su participación del 25 al 27 
de febrero. De este modo, los pepine-
ros competirán, según el nuevo calen-
dario, en Gijón del 22 al 24 de abril; en 
Cádiz del 20 al 22 de mayo; y en Bilbao 
del 3 al 5 de junio. Cabe recordar que 
el equipo ya jugó en Tarragona el pa-
sado mes de noviembre en el cierre de 
la anterior edición de la competición, 
aplazada en su día por la pandemia.

EL C.D. LEGANÉS GENUINE COMPARTE VALORES 
CON LOS ALUMNOS DEL CEIP GONZALO DE BERCEO
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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 1-1 Real Sociedad B

Jornada 24 23/01/2022 14:00h Burgos CF 4-0 CD Leganés

Jornada 25 30/01/2022 14:00h CD Leganés 1-0 AD Alcorcón

Jornada 26 06/02/2022 21:00h CD Tenerife 0-0 CD Leganés

Jornada 27 11/02/2022 21:00h CD Leganés Real Zaragoza

Jornada 28 21/02/2022 21:00h SD Amorebieta CD Leganés

Jornada 29 27/02/2022 18:15h 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 SD Eibar 52 26 15 7 4 40 28

2 UD Almería 49 26 15 4 7 41 21

3 Real Valladolid CF 48 26 14 6 6 36 24

4 CD Tenerife 46 26 13 7 6 35 19

5 Girona FC 41 26 12 5 9 36 28

6 SD Ponferradina 41 26 11 8 7 31 26

7 UD Las Palmas 39 26 10 9 7 34 30

8 FC Cartagena 39 26 12 3 11 33 34

9 Real Oviedo 37 26 8 13 5 29 25

10 UD Ibiza 35 26 8 11 7 34 30

11 Burgos CF 35 26 10 5 11 30 26

12 CD Lugo 35 26 7 14 5 32 29

13 SD Huesca 33 26 8 9 9 31 25

14 Real Sporting 32 26 8 8 10 26 30

15 Málaga CF 32 26 8 8 10 24 39

16 CD Leganés 30 26 7 9 10 26 30

17 CD Mirandés 30 26 8 6 12 34 40

18 Real Zaragoza 30 26 5 15 6 20 26

19 SD Amorebieta 25 26 4 13 9 30 37

20 CF Fuenlabrada 24 26 4 12 10 20 31

21 R. Sociedad B 20 26 4 8 14 21 34

22 AD Alcorcón 12 26 2 6 18 19 50

CLASIFICACIÓN/33
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