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Editorial Tiempo para soñar
Cuando resta el último tercio de la temporada el CD Leganés se ha ganado, por méritos 
propios, el derecho a soñar. Trece jornadas en las que buscar un hueco entre los seis 
primeros clasificados y perseguir objetivos ambiciosos, pese a la irregularidad mostrada 
en el arranque del campeonato. La distancia con esa zona noble, los números y las sen-
saciones que está dejando el equipo en las últimas semanas así lo atestiguan.

En el Lega nadie se rinde y, una vez superado lo peor, todos miramos hacia arriba con es-
peranza e ilusión. Sabemos que nadie nos va a regalar nada y que si queremos conseguir 
algo lo tendremos que pelear desde el primer minuto hasta el último en cada partido.

Ahí es donde somos los mejores: en entrega y sacrificio. Son señas de identidad que 
nos acompañan desde la creación del club y hacen de nuestra bandera el mejor de los 
ejemplos. El trabajo, la voluntad y el esfuerzo están a la orden del día, en cada entreno, 
en cada jugada, en cada gesto.

Por eso sabemos que nuestra Liga no terminará hasta que acabe el último partido, que 
vamos a estar en la pelea hasta el final y que con las ganas y la ilusión de competir po-
dremos soñar que el objetivo es posible.

Quedan muchos partidos que disfrutar, muchos momentos que sufrir y muchas oca-
siones para retomar la senda del triunfo y de la felicidad. Miramos lo que nos viene con 
optimismo, pensando en cada partido y en las opciones de seguir creciendo en la com-
petición.

Es el momento de querer ser más, de querer ser mejores y de pensar que si se quiere, se 
puede. Ahí nos movemos en nuestra casa.

¡Vamos Lega!



El pasado 11 de febrero frente al Real 
Zaragoza, el CD Leganés volvió a escribir 
con letras de oro otra página en su histo-
ria gracias a los 8.244 aficionados que po-
blaron las gradas de Butarque. Es el nú-
mero más alto alcanzado en la División 
de Plata del Fútbol Español tras cuatro 
años en la máxima categoría y una pan-
demia que obligó a jugar prácticamente 
todos los partidos de la campaña ante-
rior sin el calor del público.

Coincidiendo con el 24º aniversario de 
Butarque, el Club compensó a sus abo-
nados y éstos respondieron para regis-
trar la mejor marca de la temporada y 
conseguir que el equipo, con la unión 
que le caracteriza junto a su afición, 
doblegara al conjunto zaragozano para 
eludir los puestos bajos de la clasifica-
ción. 

El antecedente más cercano a la cifra ré-
cord data en la temporada del ascenso a 
Primera División (2015/16). El duelo en la 
jornada 27 por todo lo alto entre Alavés 
y Leganés iba a propiciar el primer lleno 
histórico del coliseo pepinero en la cate-
goría con 8.138 espectadores. Este hito 
se repitió 14 jornadas después, cuando 
todo Leganés pobló las butacas del esta-
dio frente al Llagostera para celebrar una 

hipotética fiesta, que finalmente no se 
dio ya que el Nàstic alargó siete días más 
al ganar su partido y fue en Miranda de 
Ebro, casualmente nuestro rival de hoy, 
donde se consiguiera la gesta.

Porque desde la cúpula pepinera ya se 
llevaba tiempo trabajando para que eso 
ocurriese. Justo un año antes, la vuel-
ta del Betis a Leganés tras 14 años de 
ausencia llegó a reunir a más de 8.000 
espectadores, con amplia presencia ver-
diblanca en las gradas. Pero ese número 
llegó incluso a superarse dos tempora-
das antes cuando el equipo de Pablo 
Alfaro disputó la infausta primera elimi-
natoria del playoff contra el Lleida y que 
quedó reflejado en el libro “Yo también 
llené Butarque en Segunda División B”, 
escrito por Daniel Abanda.

Esos fueron los cimientos de lo que ven-
dría después. Con el equipo jugando 
en la élite y la llegada de los llamados 
“grandes”, el estadio se convirtió en una 
caldera en muchos de ellos. Con la pri-
mera ampliación ya empezó a colgarse 
el cartel de “no hay tickets”. Empezó 
frente al Atlético de Madrid con 10.954 
espectadores y años después se repetía 
lo mismo con los colchoneros, madridis-
tas o culés, llegando hasta 12.454 con la 

segunda y última mejora en cuanto a ca-
pacidad del Municipal.

Pero volviendo a lo más actual, el pasado 
fin de semana frente al Girona pudo ha-
ber supuesto que la historia del Zaragoza 
tuviera un breve tiempo de vigencia. Sin 
embargo, los 7.457 espectadores que se 
registraron en los tornos se quedaron le-
jos de superar esos 8.244 aficionados del 
mes de febrero. Ahora queda lo más difí-
cil, que es volver a ilusionar a una ciudad 
con los hitos del pasado para que poda-
mos volver a contar otro récord del Mu-
nicipal Butarque. Uno que esté poblado 
de camisetas y bufandas blanquiazules 
que aporten el colorido y la pasión que 
siempre se vive en Leganés cada vez que 
su equipo juega en casa.

BUTARQUE SIGUE DE RÉCORD
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LEGANÉS B/9

El C.D. Leganés y el centrocampista 
Seydouba Cissé, de 21 años de edad, 
acordaron este jueves la ampliación 
de su contrato hasta el final de la tem-
porada 2025/26. El guineano, que lle-
gó al club hace algo más de tres años, 
seguirá defendiendo la camiseta pepi-
nera durante lo que queda de curso y, 
al menos, otros cuatro más.

Cissé, quien aterrizó en Butarque en el 
mercado de invierno de la temporada 
2019/20 procedente del F.C. Atouga 
de su país, pasó por el Juvenil antes de 
incorporarse al C.D. Leganés ‘B’, con el 
que consiguió el ascenso a Segunda 
División RFEF el pasado curso siendo 
uno de los protagonistas principales 
del equipo entrenado por Carlos Mar-
tínez.

En la presente campaña, y tras rea-
lizar la pretemporada con el primer 
equipo,  debutó en partido oficial y 
en LaLiga SmartBank el pasado 10 de 
septiembre en Gijón, habiendo par-
ticipado ya en nueve encuentros ofi-
ciales (siete de LaLiga y dos de Copa 
de S.M. El Rey) habiéndose estrenado 
como goleador el pasado 11 de febre-
ro  en Butarque en la victoria ante el 
Real Zaragoza.

El club se asegura, de este modo, la 
continuidad de un jugador que ha 
ido dando pasos agigantados desde 
su llegada a Leganés hasta destacar 
con el primer equipo, como ha suce-
dido en los últimos meses con otros 
jóvenes futbolistas provenientes de 
la Cantera Pepinera como Javier Avi-
lés  o  Naim García, pasando ya a for-
mar parte de la primera plantilla.

El canterano afirmó que “es un día es-
pecial para mí, estoy muy contento 
de alargar mi contrato con el Leganés. 
Cuando llegué aquí el club me dio mu-
cho cariño, también la afición. Tengo 
que darles las gracias y trabajar para 
seguir así. Celebré mi primer gol con la 
afición y nunca voy a olvidar ese día: la 
afición y los compañeros me dan mu-
cho cariño y me siento como en casa”.

Cissé reveló que “ayer hablé con mi 
familia y están muy contentos, es-

pero poder traerlos un día a todos 
a ver un partido en Butarque. Espe-
ro que sigamos así y es obligatorio 
que pensemos en el play-off, pero 
el objetivo es el partido del do-
mingo, que es muy importante. Mi 
objetivo futuro es jugar con el Le-
ganés en Primera y algún día jugar 
con la selección de Guinea. Que la 
gente siga apoyándonos como lo 
hacen siempre para intentar ganar: 
muchas gracias y nos vemos pron-
to. ¡Aúpa Lega!”.

EL C.D. LEGANÉS Y SEYDOUBA CISSÉ, 
JUNTOS HASTA 2026

“Es un 
día muy 
especial 
para mí, 

me siento 
como en 

casa”
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“Estamos retomando 
el vuelo”

El jugador del C.D. Leganés Xavi Quintillà 
está convencido del “nivel” que tiene esta 
plantilla para afrontar el tramo decisivo de 
la temporada. El defensa ilerdense de 25 

años cree que atraviesa su “mejor momento” 
del curso y no piensa más allá del siguiente 
partido, según indicó en una entrevista para 
‘Sentimiento Pepinero’.

Quintillà
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Pregunta: ¿Cómo está el equipo 
después de los últimos parti-
dos?
Respuesta: Bien, estamos en una 
dinámica muy buena, estamos en-
contrando el juego que el equipo 
quiere y los resultados acompa-
ñan, así que estamos en una bue-
na racha en la que tenemos que 
mantener resultados y el buen 
juego, por ejemplo, que hicimos 
ante el Amorebieta... A seguir.

P: ¿Qué crees que está haciendo 
bien este Lega en las últimas jor-
nadas?
R: Creo que después del partido 
del Burgos, como todos sabéis, 
en la primera parte no competi-
mos, pero el equipo ha vuelto a 
competir, creo que nos estamos 
haciendo fuertes desde la porte-
ría a cero, encajando menos goles 
y creo que es el valor que hemos 
añadido en estos últimos partidos.
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P: Parece que la derrota contra el Burgos fue 
un punto de inflexión, ¿no es así? 
R: Fue un partido que nos marcó a todos, tanto 
a la gente que jugó como a la que no jugó. Creo 
que fue un punto de inflexión y en el vestuario 
sabíamos que teníamos que cambiar, ya no tanto 
la dinámica, sino las sensaciones que había tanto 
dentro como fuera y así ha sido. Y el equipo está 
plasmando en los resultados el buen momento 
que vive tanto dentro como fuera del terreno de 
juego.

P: ¿Dónde hay que poner la mirada?
R: Hay que poner la mirada en el siguiente parti-
do. La Segunda División es muy larga y creo que 
es una Liga en la que cada semana estás miran-
do a un sitio. Si hubiéramos perdido contra el 
Amorebieta estaríamos mirando hacia abajo y 
ahora tampoco debemos mirar hacia arriba. Te-
nemos que mirar simplemente el siguiente rival. 
Ya veremos dónde se pone el equipo.



P:  ¿Qué os dice Nafti? ¿Es muy del 
‘partido a partido’?
R: Sí, bueno creo que todo el equipo 
es muy consciente de que los resulta-
dos se sacan trabajando semana a se-
mana y trabajando día a día. Haríamos 
mal mirando a un plazo más largo. Si 
algo estamos haciendo bien ahora es 
centrarnos en lo que nos viene el fin 
de semana y -como digo- no hay que 
mirar más allá del siguiente partido.

P:  ¿Ves capaz de todo a esta planti-
lla? ¿Cómo está de ambición el ves-
tuario?
R: Desde el primer día que se juntó 
esta plantilla sabíamos que teníamos 
nivel de sobra como para hacer un 
buen año y hacer las cosas bien. Pero 
como todos sabéis al principio no sa-
lieron muy bien las cosas y ahora esta-
mos retomando el vuelo. Este equipo 
tiene calidad y tiene margen de mejo-
ra y ya veremos dónde nos ponemos 
en el futuro.

P:  ¿Butarque puede ser fundamen-
tal?
R: La gente nos ayuda mucho, es 
nuestro jugador número 12. Está claro 
que para nosotros en un punto a favor 
jugar con nuestra gente.

“La gente 
nos ayuda 
mucho, es 

nuestro 
jugador 

número 12”
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P: Te has ganado la confianza del mís-
ter, llevas cuatro partidos íntegros de 
forma consecutiva... ¿Cómo te estás 
viendo a nivel personal? 
R: Creo que tenemos una plantilla muy 
larga, 27 jugadores disponibles cada se-
mana y hay gente que se queda fuera, 
gente que se queda en el banquillo y 
todos trabajamos muy bien y el míster 
es quien tiene el marrón, por así decirlo, 
de elegir el once el fin de semana. Per-
sonalmente estoy pasando por el mejor 
momento de la temporada, jugando los 
minutos que necesitaba y encontrándo-
me muy bien dentro del campo.

P: ¿ Qué objetivos te marcas para el fi-
nal de temporada? ¿Y colectivos?
R: Creo que individualmente uno no tiene 
que marcarse objetivos porque viendo el 
nivel colectivo del equipo ya podrá sacar 
tus cosas individuales y la nota final de 
año. Sería un error mirar a largo plazo. El 
equipo sabe internamente que tiene ni-
vel para afrontar las últimas jornadas que 
quedan de Liga para ir a ganarlas y creo 
que así lo haremos.

“El equipo sabe 
internamente que tiene 
nivel para afrontar las 

últimas jornadas”
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NOTICIA/21

El C.D. Leganés se sumó, como ha hecho en las últimas 
cinco temporadas, a las celebraciones por el Día Interna-
cional contra la LGTBIfobia en el deporte, demostrando así 
su compromiso por una sociedad más justa e igualitaria. El 
capitán José Recio lució el brazalete arcoíris en el partido 
ante la S.D. Amorebieta.

Además, Luis Santidrián, presidente de Legaynés (asocia-
ción defensora de los derechos del colectivo LGTBI en nues-
tra ciudad), se reunió con los capitanes pepineros para con-

cienciarles sobre la necesidad de garantizar la igualdad de 
trato en el deporte y prevenir conductas de discriminación 
por razón de género, además de entregarles el brazalete de 
cara al encuentro con el Amorebieta.

El Día Internacional de la LGTBIfobia en el deporte se con-
memora cada 19 de febrero en memoria de Justin Fashanu, 
futbolista inglés que acabó suicidándose por las presiones 
que recibió tras declarar públicamente que era homo-
sexual.

EL C.D. LEGANÉS APOYÓ EL DÍA CONTRA 
LA LGTBIFOBIA EN EL DEPORTE
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NOTICIA/23

La Fundación C.D. Leganés realizó los 
pasados 18 y 23 de febrero las visitas 
de la temporada de su proyecto “El 
Lega vuelve al cole”. El CEIP José María 
de Pereda (Unai Bustinza y Jon Bautis-
ta) y CEIP Lope de Vega (Sergi Palencia 
y Róber Ibáñez) de nuestra localidad 
fueron los centros que acogieron la 
actividad en esta ocasión.

Los jugadores compartieron más de 
una hora con los alumnos de los cen-

tros, hablando sobre sus respectivas 
carreras y hábitos de trabajo como 
deportistas profesionales. 

Además, los futbolistas entregaron 
merchandising del club a aquellos 
alumnos que iban respondiendo 
correctamente a las preguntas que 
les iban planteando. Asimismo, re-
cibieron invitaciones para el partido 
ante el Girona F.C del pasado fin de 
semana.

Estas son la segunda y la tercera de las 
visitas programadas para esta actividad 
de la Fundación C.D. Leganés, tras la ya 
realizada al CEIP Gonzalo de Berceo. “El 
Lega vuelve al cole” seguirá recorrien-
do los centros educativos de la ciudad 
como viene haciendo durante los últi-
mos trece años. Todos aquellos colegios 
que estén interesados en la actividad 
pueden solicitar la visita a través del co-
rreo electrónico  fundacion@cdleganes.
com. 

“EL LEGA VUELVE AL COLE”
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Con motivo del fin de las restricciones 
de aforo, el C.D. Leganés recuerda a 
todos sus abonados/as que podrán 
disfrutar de un 20% de descuento 

en la renovación de su carnet para la 
próxima temporada 22/23 en caso de 
que acudan, al menos, a diecinueve 
de los veintiún partidos de liga, te-

niendo en cuenta que los encuentros 
en los que que hubo limitaciones de 
aforo se incluyen como partidos asis-
tidos.

¡TODOS A BUTARQUE!



NOTICIA/25

Los abonados/as son el activo más im-
portante de la entidad y juegan un pa-
pel crucial como siempre en Butarque y 
más aún en este tramo final de competi-

ción en el que la disponibilidad el aforo 
del estadio vuelve a ser del 100% tras 
varias jornadas con restricciones. El Club 
recuerda que los partidos en los que NO 

hubo restricciones de aforo fueron los 
siguientes: C.D. Lugo, Real Valladolid, 
C.D. Tenerife, Cartagena F.C., Real Ovie-
do, U.D. Las Palmas y S.D. Ponferradina.
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FEMENINOA/27

El C.D. Leganés Senior Femenino se 
llevó una importantísima victoria ante 
el Móstoles URJC en un partido en el 
que tuvo que jugar con diez durante 
casi sesenta minutos (1-4). Adriana y 
un triplete de Vane firmaron la victo-
ria. 

El conjunto pepinero trabajó unido 
para llevarse el triunfo en un partido 
que, lejos de parecer sencillo por el 
resultado, no lo fue. El Senior no salió 
cómodo al terreno de juego, las loca-
les no le permitían hacer su fútbol y 
además, en la primera ocasión el Mós-
toles URJC puso el 1-0. Minuto 20 y a 
las nuestras les tocaba reaccionar si 
querían llevarse el partido. 

Y lo hicieron, enseguida además, con 
un golazo de Adriana en el minuto 23. 
Se igualaba la contienda, pero las de 
Jero Martos seguían sin encontrar su 
fútbol y para colmo, en el minuto 34 
Corral fue expulsada tras derribar a 
una rival que encaraba portería. En el 
minuto 53 llegó el primero de los tres 
que marcaría Vane en el encuentro 
(67 y 80) para rubricar el liderato. 

En el resto de la jornada, el Cadete de 
Nieto se llevó una victoria de prestigio 
ante el Futbolellas (1-0) con un gol de 
Sofía en el minuto 55. La otra buena 
noticia del encuentro fue la vuelta 
de Valeria tras una lesión que la tuvo 
apartada de los terrenos de juego du-
rante cuatro meses. Con esta victoria 
el cadete es quinto con 33 puntos. 

Mientras, el Infantil ‘A’ ganó con co-
modidad al Unión Zona Norte por 5-1. 
Sara (4) y Aitana fueron las goleadoras. 
Tras este triunfo, las de Adrián Huerta 
se mantienen en cuarta posición con 45 
puntos. Por su parte, el Juvenil de Jor-
ge Ridao perdió por la mínima ante el 
Olympia Las Rozas en un partido donde 
las nuestras merecieron más (2-3).

EL C.D. LEGANÉS SENIOR FEMENINO 
SE COLOCA LÍDER CON UNA GOLEADA
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El C.D. Leganés Fútbol Sala estrena 
una nueva página web corporativa 
con la idea de impulsar su posicio-
namiento y adaptarse a la era digital 
(cdleganesfs.com). Además, se con-
cibe como una forma de acercar la 
misión, visión y valores de la entidad 
al público, brindando información y 
contenidos de interés acerca del club 
y sus equipos para aficionados, juga-
dores y demás grupos de interés.

Alberto Gasco, director general del 
C.D. Leganés Fútbol Sala, señaló que 
“con la nueva página web damos un 

salto cualitativo en cuanto a imagen 
y presencia digital del club, adecuan-
do nuestro portal al del C.D. Leganés, 
tanto en diseño como en denomina-
ción”.

Desde el convenio entre entidades en 
2020, el C.D. Leganés Fútbol Sala ha 
ido desarrollando estrategias en esa 
dirección. “Este es un paso más en la 
consolidación de convenio con el C.D. 
Leganés, un acuerdo que nos ha situa-
do como uno de los clubes de fútbol 
sala españoles con más repercusión 
en medios y que además ha reforzado 

nuestro compromiso deportivo y so-
cial”, continúa Gasco.

Para el desarrollo de la web se han teni-
do en cuenta todas las medidas de se-
guridad internas y externas, además de 
la implementación de un diseño web 
responsive para facilitar el acceso a tra-
vés de cualquier dispositivo y de cual-
quier lugar. En definitiva, la nueva web 
es un nuevo paso adelante del C.D. Le-
ganés Fútbol Sala en su camino hacia la 
profesionalización de la mano de C.D. 
Leganés, adaptándose al crecimiento 
deportivo e institucional del club.

EL CD LEGANÉS FÚTBOL SALA 
ESTRENA PÁGINA WEB
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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 2-1 Real Zaragoza

Jornada 28 21/02/2022 21:00h SD Amorebieta 1-3 CD Leganés

Jornada 29 27/02/2022 18:15h CD Leganés 1-1 Girona FC

Jornada 30 06/03/2022 18:15h CD Leganés CD Mirandés

Jornada 31 12/03/2022 16:00h 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 59 29 17 8 4 43 28

2 UD Almería 58 29 18 4 7 47 23

3 Real Valladolid CF 55 29 16 7 6 46 29

4 CD Tenerife 52 29 15 7 7 40 21

5 SD Ponferradina 48 29 13 9 7 39 32

6 Girona FC 43 29 12 7 10 39 32

7 UD Ibiza 41 29 10 11 8 38 34

8 Real Oviedo 41 29 9 14 6 33 29

9 UD Las Palmas 40 29 10 10 9 37 36

10 FC Cartagena 40 29 12 4 13 37 40

11 Burgos CF 38 29 11 5 13 32 29

12 SD Huesca 37 29 9 10 10 36 30

13 CD Lugo 37 29 7 16 6 35 33

14 CD Leganés 37 29 9 10 10 32 33

15 Real Zaragoza 36 29 7 15 7 25 30

16 Real Sporting 35 29 9 8 12 32 35

17 CD Mirandés 33 29 9 6 14 37 46

18 Málaga CF 33 29 8 9 12 25 43

19 R. Sociedad B 26 29 6 8 15 26 37

20 SD Amorebieta 26 29 4 14 11 33 46

21 CF Fuenlabrada 26 29 4 14 11 23 36

22 AD Alcorcón 14 29 2 8 19 23 56
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Leganés


