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Editorial El vaso medio lleno
Ya lo ha dicho nuestro entrenador. Dado el momento de la temporada en el que nos 
encontramos y la trayectoria del equipo en los últimos meses es importante ver el vaso 
“medio lleno” y poner en valor lo que se ha conseguido tras una racha de ocho jornadas 
consecutivas sin perder, que se truncó la pasada semana.

Esa racha, precisamente, ha sacado al equipo de la zona roja de la tabla clasificatoria 
para poner tierra de por medio y ampliar de forma destacada la distancia respecto a los 
que ahora mismo ocupan plaza de descenso.

El trabajo, el juego y los resultados positivos han contribuido a cambiar la dinámica del 
equipo, que en la primera parte de la temporada deambulaba por la zona baja y carecía 
de un patrón con el que enderezar el rumbo.

Ahora, con ese margen de puntos y de confianza, se ve un conjunto blanquiazul recono-
cible, que sabe a lo que juega y que compite en cada partido y frente a cualquier rival. 
Ese es el aspecto a destacar.

Cierto es que todos pensamos en objetivos más ambiciosos, sobre todo cuando hemos 
visto que nadie nos hacía hincar la rodilla. Pero la competición está muy igualada y hay 
conjuntos de muchísimo nivel que se mantienen firmes arriba. De ahí que las distancias 
no se hayan acortado todo lo necesario.

Pese a ello es motivo de orgullo la reacción del plantel pepinero y su capacidad para 
voltear una situación incómoda. Ha sido a base de trabajo, esfuerzo y sacrificio. 

Ahora nos quedan por delante todavía nueve jornadas en las que debemos ir a tope 
en cada partido, buscar sumar de tres en tres y esperar a ver qué pasa. Nunca se debe 
abandonar.

Ni este equipo, ni esta afición saben hacerlo.

¡Vamos Lega!



Con el debut de Jimmy Giraudon 
frente al Mirandés el técnico franco-
tunecino ha utilizado hasta ahora 34 
jugadores desde su llegada el pasado 
mes de octubre. Las bajas por lesión 
de menor o mayor gravedad, los com-
promisos internacionales, el brote de 
Omicron que asoló la pasada Navidad, 
la irrupción de jóvenes talentos o el 
mercado de invierno, le han dado mu-
chas y diferentes armas a Mehdi Nafti 
para sacar un rendimiento notable al 
grupo de jugadores que maneja.

Ya no quedan jugadores de la prime-
ra plantilla sin minutos esta campaña. 
El míster pepinero los ha utilizado a 
todos y mantiene su máxima de que 
ningún jugador está por debajo de 
otro, siendo todos igual de impor-
tantes. Pero también es cierto que ha 
encontrado con el paso del tiempo 
la llamada columna vertebral de un 
equipo. Nyom, Javi Hernández, Recio, 
Rubén Pardo y Arnaiz forman la base 
de un once en el que entran y salen 
piezas sin que el equipo se resienta.

Pero ninguno de ellos es el que más 
partidos ha contado para el entrena-

dor de Toulouse. Ese mérito se lo lleva 
Lazar Randjelovic con 22 presencias 
en los 23 partidos que lleva sentándo-
se en el banquillo pepinero el actual 
inquilino. Solo se quedó sin minutos 
frente al Amorebieta, teniendo parti-
cipación en los otros 19 de liga y tres 
de Copa del Rey. Detrás del jugador 
serbio aparecen nombres menciona-
dos anteriormente como el de Javi 
Hernández (20), Rubén Pardo (18), 
Juan Muñoz (18) Gaku (17), Recio (17) 
o Sergio González (15).

También ha habido opciones para 
todos en la portería. Con un Dani Ji-
ménez que parece haberse asentado 
bajo los palos en estos últimos cinco 
partidos, los otros 18 se los han divi-
dido tanto Iván Villar (4) como Asier 
Riesgo (14) e incluso Javi Garrido, por-
tero del juvenil ha llegado a ir dos oca-
siones convocado. Mismo caso que 
Joserra de Diego, Félix, Mario Rivas 
o David Alba quienes no han tenido 
oportunidad de engrosas esa lista de 
jugadores utilizados por Nafti.

Porque el total llega hasta los 36, con 
los 27 actuales futbolistas de la prime-

ra plantilla a los que se han sumado 
Javi Rubio y Diego García del filial y 
los cuatro hombres que abandonaron 
el equipo en el mercado de invierno: 
Avilés, Doukouré, Tarín y Sabin Meri-
no. Los dos restantes fueron Jonathan 
Silva y el mencionado canterano Ma-
rio Rivas, quienes sí dispusieron de 
minutos, pero fue con el entrenador 
anterior, Asier Garitano.

Un Garitano que ostentaba el récord 
de jugadores utilizados una tempo-
rada cuando en el año de debut en 
Primera División llegó a dar minutos 
hasta 35 jugadores. Las dos últimas 
campañas también han favorecido a 

EL BARCO DE NAFTI
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7REPORTAJE DEL MES/7

plantillas largas de-
bido a los posibles 
casos de coronavirus 
y 32 fueron los juga-
dores utilizados por 
Martí y el propio Asier 
y dos años atrás ese 
número fue superado 
mínimamente por Pe-
llegrino, Cembranos y 
Aguirre, yéndose has-
ta los 33.

Porque fue el pro-
pio Nafti el pasado 
sábado en rueda de 
prensa donde se au-
todenominó “el malo 
de la película” espe-
rando que sus pupilos 
“se vayan a casa con la 
conciencia tranquila” 
para que el ‘marrón’ 
se lo coma el entre-
nador. Se lo están 
poniendo muy difícil 
porque como él mis-
mo decía: “todos es-
tán metidos en el bar-
co y quieren llamar a 
la puerta”. Y vaya si lo 
están haciendo.
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LEGANÉS B/9

El C.D. Leganés logró una victoria de 
mérito ante la U.D. Llanera en un par-
tido correspondiente a la 27ª jornada 
del Grupo 1 de Segunda RFEF. Álex, en 
la primera mitad, anotó el gol que vale 
los tres puntos. 

Durante la segunda mitad, el equipo 
dirigido por Carlos Martínez supo de-
fender el resultado e incluso dispuso 
de varias ocasiones para aumentar 
la renta con Camacho y Diego como 
protagonistas. 

El 1-0 de Álex terminó siendo defini-
tivo y ratificó la novena victoria de la 
temporada para alcanzar los 36 pun-
tos. Con este partido, los blanquiazu-
les rompen una racha de seis jornadas 
sin alcanzar el triunfo.

EL C.D. LEGANÉS ‘B’  SE REENCUENTRA 
CON LA VICTORIA
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“Soñar es bonito y gratis”
El jugador del C.D. Leganés Allan Nyom 
recordó que “soñar es bonito y gratis” de 
cara al final de temporada, aunque fue 
prudente y dijo que deben ir “partido a 

partido”. El defensa del Lega afirmó que 
mientras “matemáticamente se pueda” 
seguirán dándolo todo por acercase al 
‘playoff’.

Allan Nyom
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Pregunta: ¿Cómo está el 
vestuario después de la 
derrota contra Las Pal-
mas?
Respuesta: Estamos tris-
tes porque las derrotas 
siempre duelen, y esta 
duele mucho porque lle-
vábamos una buena racha 
y nos habíamos acostum-
brado a no perder. Pero al 
final son cosas del fútbol.

P: ¿ Qué crees que pudo 
haber fallado?
R: El otro equipo tuvo mu-
cho acierto pero lo que 
nos da un poco de rabia 
es que nos empataron 
muy rápido. Si hubiéra-
mos aguantado un po-
quito el partido hubiera 
sido diferente. Esto ya es 
pasado, hay que mirar al 
futuro.
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P:  Mirando al futuro, ¿qué esperáis 
del Fuenlabrada el próximo lunes?  
R: Es un equipo necesitado, que va a 
venir a Butarque a dejarse la piel en el  
campo y a querer ponernos las cosas 
complicadas pero nosotros tenemos 
que seguir con nuestra forma de jugar 
y de competir para sacar los tres puntos.

P: ¿ Te gusta jugar el lunes o prefieres 
el fin de semana?
R: Obviamente me gusta más jugar el 
fin de semana, pero si toca jugar un lu-
nes, pues es así y ya está.

P:  ¿Qué mensaje transmite Nafti a la 
plantilla?
R: Mucha confianza y positivismo. Nafti 
confía mucho en nosotros y nosotros en 
él. Eso está muy bien, así que todo ge-
nial.

“Nafti 
confía 

mucho en 
nosotros 

y nosotros 
en él”



P:  ¿Ves capaz de alcanzar el pla-
yoff a esta plantilla? ¿Es sólo cues-
tión de ambición?
R: Tenemos que ir partido a parti-
do, tenemos un déficit importante 
(de puntos) y no va a ser fácil llegar 
ahí, pero mientras haya esperanza 
de conseguirlo seguiremos hacien-
do todo lo posible por lograrlo.

P:  ¿ Crees que es preferible que 
el aficionado siga soñando con 
esos seis primeras plazas o lo 
que tenga que venir, vendrá?
R: Siempre hay que soñar porque 
soñar es bonito y gratis. Hasta que 
matemáticamente se pueda lo in-
tentaremos.

P: El entrenador te da muchos mi-
nutos, eres un jugador importante 
¿Cómo te estás viendo a nivel per-
sonal? ¿Cómo es tu relación con el 
míster?
R: Intento ayudar con la experien-
cia, con lo que he aprendido en 
mis años de fútbol y estoy dándo-
lo todo para que salgan bien las 
cosas. Mi relación con el míster es 
buena, una relación normal juga-
dor-entrenador.
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P: ¿Qué tiene que pasar en mayo para que Nyom 
termine la temporada contento?
R: Lo ideal sería entrar en los seis primeros y si no 
puede ser ganar los máximos partidos que se pue-
dan para que el próximo año sea una continuidad 
de esta temporada.

“Lo ideal sería entrar 
en los seis primeros”



Si te gusta, 
HAZLO

Somos el Centro Oficial FP 
con mayor oferta formativa en 

diferentes modalidades y las 
instalaciones de más alto nivel

www.cesurformacion.com 910 053 252
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Con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer del pasado 8 de marzo, el C.D. Leganés 
homenajeó a tres hermanas futbolistas na-
turales del municipio que se abrieron paso 
en el mundo del fútbol en la ciudad de Le-
ganés a finales de los años 60. Remedios, 
Dolores y Carmen Tirada López realizaron 
el saque de honor en Leganés-Mirandés 
celebrado en el Estadio Municipal Butar-
que.

Las tres fueron citadas por el Club tras dar 
con ellas después de haber seguido el ras-
tro de algunas de las fotos que conserva 
la entidad, en las que aparecían equipos 
de fútbol de mujeres con la indumenta-
ria que en aquella época también lucía el 
equipo masculino del C.D. Leganés.

Las protagonistas pasaron una divertida 
y nostálgica mañana sobre el césped de 
Butarque recordando aquellos maravillo-
sos años, en los que vistieron hasta tres 
equipaciones diferentes, entrenaban en 
Los Pinos, y jugaban en el Estadio Muni-
cipal donde se ubica hoy la Plaza Mayor, 
además de hacerlo fuera de la localidad 
llegando incluso a jugar en Bilbao o Va-
lladolid. Un testimonio necesario de una 
época en la que se empezaron a dar los 
primeros pasos del fútbol femenino.

EL C.D. LEGANÉS RECONOCE A SUS PIONERAS CON 
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Cinco palés cargados de material 
sanitario, medicamentos, alimen-
tos y productos de higiene fue-
ron entregados el pasado sábado 
en el centro logístico habilitado 
en el Hospital Isabel Zendal para 
ser enviado a Ucrania y ayudar a 
paliar la crisis humanitaria que se 
está viviendo en estos momen-
tos.

El C.D. Leganés se unió como 
colaborador al llamamiento que 
la Grada de Animación y la Fede-
ración de Peñas, como organiza-
dores, hicieron el pasado día 6 de 
marzo para que los aficionados 
pepineros donasen material sa-
nitario de auxilio, botiquines y 
otros productos básicos. El gran 
esfuerzo de sus integrantes ha 
hecho posible esta gran acción 
social.

Algunos leganenses también do-
naron ropa, la cuál ha ido a parar 
finalmente a la Ciudad Escuela 
de los Muchachos de Leganés 
para fines solidarios, ya que dicha 
necesidad estaba ya cubierta en 
el centro logístico del Hospital 
Isabel Zendal.

LA SOLIDARIDAD PEPINERA YA SE DIRIGE 
A SU DESTINO
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El C.D. Leganés Senior Femenino ven-
ció con comodidad al Cantera F.C. (1-
4) en su último partido gracias a los 
goles de Vane (2) y Ale (2), para seguir 
luchando por el ascenso. Al Senior 
sólo le valía la victoria para mante-
nerse en la pelea por subir de cate-
goría y así lo hizo. Vane adelantó a las 
nuestras a los cinco minutos, pero al 
siguiente, las locales empataron. En el 
20’ Ale puso el 1-2 en el marcador, y 
con ese resultado terminó la primera 
mitad.

Ya en la segunda parte, el Senior am-
plió su ventaja en el marcador y con-
firmó su dominio con nuevos goles de 
Vane y Ale. Con este triunfo, el Senior 
suma 61 puntos, dos menos que el 
Futbolellas, líder de la competición.

Por su parte, el Juvenil de Jorge Ridao 
se llevó la victoria ante el Juventud 
Sanse por 2-1 en un partido muy tra-
bajado. Las pepineras remontaron el 
gol de las visitantes, que se habían 
adelantado en el minuto 39 de en-
cuentro. Ana Belén, con dos tantos en 
el 70’ y 72’, le dio la vuelta al encuen-
tro para certificar la victoria pepinera.

Además, el Cadete de Adrián Nieto 
cayó ante uno de los mejores equi-
pos de la liga, el Atlético de Madrid 
(1-3) y el Infantil A de Javi Madrid 
sumó de tres tras remontar al Juven-
tud Sanse (4-2) un partido que per-

día por 0-2. Aitana (3) e Inés fueron 
las goleadoras. Por último, el Infantil 
‘B’ no pudo sumar ante la U.D. Arro-
yofresno (7-1) ante el líder de la ca-
tegoría. El gol de las nuestras fue de 
Carla Pérez.

EL C.D. LEGANÉS SENIOR FEMENINO 
SE MANTIENE EN LA PELEA POR EL ASCENSO
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El portal integrará información de todos los equipos, tanto 
los federados como los que pertenecen a la Escuela

El C.D. Leganés Fútbol Sala estrena una nueva página web 
corporativa con la idea de impulsar su posicionamiento y 
adaptarse a la era digital. Además, se concibe 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, jugadores 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, 
adecuando nuestro portal al del C.D. Leganés, tanto en di-
seño como en denominación”.

Desde el convenio entre entidades en 2020, el C.D. Leganés 
Fútbol Sala ha ido desarrollando estrategias en esa direc-
ción. “Este es un paso más en la consolidación de convenio 
con el C.D. Leganés, un acuerdo que nos ha situado como 
uno de los clubes de fútbol sala españoles con más reper-
cusión en medios y que además ha reforzado nuestro com-
promiso deportivo y social”, continúa Gasco.

Para el desarrollo de la web se han tenido en cuenta todas las 
medidas de seguridad internas y externas, además de la im-
plementación de un diseño web responsive para facilitar el 
acceso a través de cualquier dispositivo y de cualquier lugar.

En definitiva, la nueva web es un nuevo paso adelante del 
C.D. Leganés Fútbol Sala en su camino hacia la profesiona-
lización de la mano de C.D. Leganés, adaptándose al creci-
miento deportivo e institucional del club.

EL C.D. LEGANÉS FÚTBOL SALA ESTRENA 
PÁGINA WEB
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El C.D. Leganés Genuine vivió una tarde muy especial el pa-
sado mes de marzo. Y es que su sesión de entrenamiento 
en el Estadio Anexo Jesús Polo tuvo unos invitados de ex-
cepción: Mehdi Nafti y Pepe Bermúdez, primer y segundo 
entrenador del primer equipo, fueron los encargados de 
dirigir la sesión junto a su técnico Raúl Veneros.

Durante más de una hora, los integrantes del equipo de 
LaLiga Genuine Santander se pusieron “a las órdenes” de 
Nafti y Bermúdez en un entrenamiento organizado por la 
Fundación C.D. Leganés. Los jugadores de los equipos de 
fútbol-8 y de fútbol sala (‘A’ y ‘B’) de Grupo AMÁS comen-
zaron presentándose a sus ‘nuevos entrenadores’ para, 

posteriormente, realizar un calentamiento y comenzar con 
los ejercicios con balón, en los que tanto Nafti como Pepe 
participaron activamente.

La sesión se completó con lanzamientos de penalti antes 
de realizarse la foto de familia, tras la que, incluso, los 
jugadores mantearon a los técnicos. Todos se mostraron 
encantados de compartir una tarde llena de experiencias 
positivas, como reflejaban los propios protagonistas. El 
C.D. Leganés Genuine sigue, de este modo, con su pre-
paración para la primera fase de LaLiga Genuine Santan-
der, que tendrá lugar en Gijón los próximos 22, 23 y 24 
de abril.

EL C.D. LEGANÉS GENUINE, A LAS ÓRDENES DE 
MEHDI NAFTI Y PEPE BERMÚDEZ POR UNA TARDE
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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 2-0 CD Mirandés

Jornada 31 12/03/2022 16:00h UD Ibiza Eivissa 1-1 CD Leganés

Jornada 32 20/03/2022 18:15h CD Leganés 1-1 Real Sporting

Jornada 33 28/03/2022 21:00h UD Las Palmas CD Leganés

Jornada 34 04/04/2022 21:00h CD Leganés CF Fuenlabrada

Jornada 35 10/04/2022 18:15h Real Oviedo CD Leganés

Jornada 36 16/04/2022 16:00h 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 66 33 19 9 5 48 34

2 UD Almería 62 33 19 5 9 51 29

3 Real Valladolid CF 61 33 18 7 8 52 35

4 Girona FC 55 33 16 7 10 50 35

5 CD Tenerife 55 33 16 7 10 43 28

6 SD Ponferradina 51 33 13 12 8 43 38

7 Real Oviedo 48 33 11 15 7 41 32

8 UD Las Palmas 47 33 12 11 10 43 41

9 FC Cartagena 46 33 14 4 15 46 47

10 Burgos CF 45 33 13 6 14 35 31

11 UD Ibiza 44 33 10 14 9 43 43

12 SD Huesca 44 33 11 11 11 39 31

13 Real Zaragoza 43 33 9 16 8 30 35

14 CD Lugo 42 33 8 18 7 40 38

15 CD Leganés 42 33 10 12 11 38 39

16 CD Mirandés 42 33 12 6 15 45 51

17 Real Sporting 39 33 10 9 14 39 41

18 Málaga CF 37 33 9 10 14 27 47

19 R. Sociedad B 31 33 7 10 16 31 43

20 CF Fuenlabrada 29 33 5 14 14 26 43

21 SD Amorebieta 28 33 4 16 13 35 50

22 AD Alcorcón 18 33 3 9 21 25 59

CLASIFICACIÓN/33
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