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Editorial Mirar hacia adelante
Quedan pocos partidos para el cierre de una temporada con altibajos para un CD Le-
ganés que debe mirar hacia adelante para seguir creciendo como equipo, como club 
y como proyecto deportivo y social. No han salido las cosas como se habían planteado 
en un principio y queda trabajar estas semanas para consolidar la categoría y planificar 
nuevos retos.

Sea como fuere hemos dado un ejemplo de entrega, de profesionalidad, de lucha y de 
compromiso con unos colores. Los del Lega, los de nuestro Lega. Hasta el último minuto 
del último partido este equipo va a seguir buscando sumar el mayor número de puntos 
para brindarlos a su afición.

Este es el C.D. Leganés. Un equipo que lleva en su ADN la solidaridad, la esperanza y el 
trabajo, algo que van a demostrar hasta el final.

Desde hace tiempo todos los que forman parte de la entidad están trabajando para 
crear un nuevo proyecto ilusionante en Leganés y que la gente se enganche a lo que 
vendrá de ahora en adelante.

Una labor en la que los aficionados también tendrán su parte de protagonismo. Que-
remos seguir creciendo, pensar el futuro,  dejar atrás una temporada atípica por todos 
los condicionantes que nos han impedido llegar más lejos. Y lo queremos hacer junto 
a nuestra gente, poder volver a ver llenas las gradas de Butarque y gritar todos con una 
sola voz. 

Mirar hacia adelante

Estamos comprometidos con el fútbol, con la ciudad y con todo lo que nos rodea. Ahora 
toca seguir remando y confiando en nuestras posibilidades.

Queda tiempo por jugar.



El pasado fin de semana el CD Leganés-AMÁS inició su an-
dadura en la cuarta edición de LaLiga Genuine, una com-
petición con una iniciativa de responsabilidad social, dis-
putada por equipos compuestos por jugadoras y jugadores 
mayores de 16 años y con un grado de discapacidad inte-
lectual superior al 33%. 

En su esta edición el torneo cuenta con 42 participantes y 
se juega en la modalidad de fútbol 8, en partidos de cuatro 
partes de 10 minutos cada una. En cuanto a la clasificación 
de los equipos, se computan tanto los resultados deporti-
vos como las actitudes positivas que los deportistas mues-
tren durante los encuentros. 

El equipo volvía a la competición tras cerrar el pasado mes 
de noviembre en Tarragona la tercera edición y lo hizo con 
una presentación en el descanso del último partido dispu-
tado en Butarque frente al Málaga, donde recibió el calor y 
el apoyo del público leganense antes de marchar a tierras 
asturianas donde disputó esta primera fase en las instala-
ciones deportivas de Mareo, pertenecientes al Real Spor-
ting de Gijón.

Tras aplazarse en el mes de enero debido al repunte de casos 
de COVID-19 en nuestro país, finalmente los blanquiazules 
abrieron juego en la mañana del sábado en un partido fren-
te a la Fundación R.C. Celta Integra con el que empataron a 
un tanto, esa misma tarde cayeron frente al R.C.D. Espanyol 
por 0-4 y finalizaron su participación en el derbi del domin-
go, que les enfrentó al Getafe C.F., en un duelo en el que se 
impusieron los vecinos por 2-0.

La siguiente cita será en Cádiz, en el mes de mayo, y poste-
riormente en Bilbao, en junio, que acogerán la segunda y 
tercera fase de la competición y donde tratarán de escalar 
desde la duodécima posición en la que se encuentran ac-
tualmente.

Desde hace seis años el C.D. Leganés colabora activamente 
con Grupo AMÁS en la inclusión de los futbolistas con di-
versidad funcional. En abril de 2016 se firmó el primer con-
venio de colaboración y desde entonces se han ido dando 
pasos para dotar de mayor calidad e inclusión a la práctica 
de fútbol con los equipos que Grupo AMÁS tiene en el mu-
nicipio de Leganés.

EL C.D. LEGANÉS SIGUE SIENDO 
GENUINO EN LA INTEGRACIÓN
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7REPORTAJE DEL MES/7

En la temporada 2021/22, el 
club pepinero sigue apostan-
do por el derecho al deporte 
de las personas con discapa-
cidad intelectual, de forma 
que se ha dotado a los ju-
gadores, entrenadores y vo-
luntarios con equipaciones y 
material, al igual que el resto 
de los equipos del Club.

Sin ir más lejos, el pasado 1 
de marzo vivieron una tarde 
muy especial. Y es que su se-
sión de entrenamiento en el 
Estadio Anexo Jesús Polo tu-
vieron unos invitados de ex-
cepción: Mehdi Nafti y Pepe 
Bermúdez, primer y segundo 
entrenador del primer equi-
po, que fueron los encarga-
dos de dirigir la sesión junto 
a su técnico Raúl Veneros.

Con su lema “compartir an-
tes que competir”, la com-
petición busca a través del 
fútbol romper barreras usan-
do como medio el trabajo en 
equipo, la amistad, el juego 
limpio, la tolerancia o el res-
peto. 
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NOTICIA/9

El C.D. Leganés celebrará este próxi-
mo verano su segundo ‘draft’ interna-
cional en el Estadio Anexo Jesús Polo. 
El evento se realizará entre el 11 de 
julio y el 15 de agosto, y estará dirigi-
do a jugadores de entre diecisiete y 
veintitrés años.

En esta segunda edición, después de 
la ya celebrada el pasado verano, se 

realizará un programa de alta inten-
sidad con dobles sesiones de lunes a 
viernes con la participación de técni-
cos de la C.D. Leganés International 
Academy, en las que se valorarán tan-
to atributos técnico-tácticos, como 
mentales y físicos, pudiendo partici-
parse en dos o cuatro semanas. Los 
ganadores obtendrán una beca de-
portiva para toda la temporada y la 

posibilidad de competir con nuestros 
equipos de la International Academy.

En las próximas fechas se ofrecerá toda 
la información acerca de la inscripción 
y las plazas disponibles. Para cualquier 
duda o consulta, los interesados pue-
den dirigirse al Departamento Interna-
cional del club a través del correo elec-
trónico internacional@cdleganes.com.

EL C.D. LEGANÉS CELEBRARÁ SU ‘DRAFT’ 
INTERNACIONAL DE 2022 EN LOS MESES 

DE JULIO Y AGOSTO
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“Tenemos que 
sacar el orgullo 

y la casta”
El portero del C.D. Leganés Dani Jiménez 
pidió sacar “el orgullo y la casta” para 
afrontar el tramo final de la temporada “de la 
forma más positiva” y lamentó no poder estar 
más cerca del ‘playoff’ por culpa de un par de 
partidos. El de Lebrija revela el secreto de su 
adaptación y se muestra muy agradecido a la 
afición pepinera.

Dani Jiménez
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Pregunta: ¿Qué valora-
ción haces del empate 
frente al Lugo?
Respuesta: Creo que es 
positivo porque cambia la 
dinámica. Hemos tenido 
situaciones para lograr un 
resultado positivo pero 
viendo el despliegue físico 
de ambos equipos el em-
pate es bueno. En cuanto a 
la portería a cero, en las úl-
timas jornadas he encajado 
muchos goles y era uno de 
mis objetivos, recibir me-
nos.

P: Has sido protagonista al 
parar el penalti del Lugo.
R: Tanto en Alcorcón como 
aquí me han tirado muchos 
penaltis y no había tenido 
esa suerte de pararlos, era 
algo en lo que también 
quería mejorar.
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P: ¿Cómo afronta la plantilla el tramo 
final de temporada?  
R: Con la misma ilusión y ganas por ha-
cerlo lo mejor posible y quedar lo más 
alto posible en la clasificación. Tenemos 
que sacar el orgullo y la casta y brindar 
a nuestra afición -pese a que ha sido un 
año complicado- un final con alegría y 
esperamos darles esos momentos que 
necesitan.

P: ¿Qué crees que ha fallado para no 
estar más cerca del playoff?
R: Creo que el déficit del inicio de tem-
porada es un lastre, pero también creo 
que la dinámica hubiese sido distinta si 
llegamos a ganar dos partidos más. 

P: ¿Cuál es el objetivo en este último 
mes de competición? 
R: Ganar, ganar y ganar todos los parti-
dos para estar lo más arriba posible.

“Tenemos que 
sacar el orgullo 

y la casta 
y brindar a 

nuestra afición 
un final con 

alegría”



P: A nivel personal ¿qué tal te 
has encontrado tus primeros 
meses aquí?
R: Bien, muy a gusto, con la exi-
gencia que ya dije en todo mo-
mento e intentando aprovechar 
cada entrenamiento y cada par-
tido para dar siempre lo mejor 
en cada partido. Creo que puedo 
dar mucho más y espero que se 
dé.

P: Parece que no has necesita-
do adaptación ¿cuál ha sido el 
secreto?
R: Sobre todo la familia, práctica-
mente que no hayamos cambia-
do nada, que mi hijo siga yendo 
a la misma guardería, mi mujer 
en su trabajo... creo que esa es-
tabilidad familiar me ha dado la 
posibilidad de adaptarme mejor 
a nivel de juego.

P: ¿Sientes el cariño de la afi-
ción? 
R: Mucho y estoy sorprendido 
porque desde el primer día escu-
ché mi nombre en la grada y esto 
se agradece y te motiva para se-
guir compitiendo y mejorando.
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ENTREVISTA/19

P: ¿Cómo es Butarque cuando juegas como local 
ahora que ya lo has probado?
R: En cuanto afición son muy cercanos, el número 
se nota, eso hace que te llegue mientras juegas y es 
un plus para poder competir. 
 
P: ¿Qué te dijo Nafti cuando decidió darte la 
confianza para ser titular?
R: No me lo esperaba, el míster da la alineación de 
cada partido y ninguno sabemos quienes vamos 
a jugar independientemente de si hemos jugado 
antes o no y yo estaba preparado para cuando me 
llegara la oportunidad y así fue.

P: ¿Con qué terminarías satisfecho esta tempo-
rada a nivel personal?
R: Mejorando día a día, hemos encajado muchos 
goles en los últimos partidos y me gustaría dejar 
más la portería a cero. 

P: Por último, envía un mensaje a la afición en 
el último número de Sentimiento Pepinero esta 
temporada.
R: Primero un mensaje de agradecimiento porque 
la temporada no ha sido la deseada y han seguido 
animándonos y también quiero decir a la afición 
que nos vamos a dejar absolutamente todo para 
darles más alegrías y terminar la temporada de ma-
nera positiva.

“En cuanto a la afición 
son muy cercanos”



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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NOTICIA/21

El C.D. Leganés y su Fundación cele-
braron la pasada semana la segunda 
edición del proyecto “La Biblioteca 
del Lega”, que busca fomentar y refor-
zar la lectura y los valores deportivos 
en los jóvenes de la mano de perso-
nas referentes para los alumnos de 
los diferentes colegios de la ciudad de 
Leganés.

Esta actividad se realizó por primera 
vez en mayo de 2021, y en esta oca-
sión, y coincidiendo con el Día del 
Libro que se celebra este próximo 
sábado 23 de abril, los alumnos de 
cuarto de primaria del CEIP Pío Baroja 

de nuestra ciudad pudieron realizar la 
visita al Estadio Municipal Butarque, 
al que acudieron en el autobús oficial 
del club de TheBus OnTime junto a la 
mascota oficial, SuperPepino.

Ya en el estadio, los niños y niñas pu-
dieron leer y entregar, cada uno de 
ellos, un relato corto elaborado por 
ellos mismos con temática deportiva, 
en el que tenían que incluir el lema 
“En Leganés los sueños se cumplen”, 
participando así en el primer certa-
men de relatos de “La Biblioteca del 
Lega”. Los autores de los mejores rela-
tos recibirán como premio una cami-

seta oficial del club y una experiencia 
VIP para los niños y sus familiares.

Tras ello, pudieron conocer a los futbo-
listas pepineros Javi Hernández y Yoel 
Bárcenas, quienes les hablaron acerca 
de sus experiencias y valores deporti-
vos en su día a día, así como la impor-
tancia de continuar en todo momento 
con su formación. Tras ello, los alum-
nos pudieron fotografiarse y recibir 
tarjetas firmadas al término de la activi-
dad, así como merchandising del club 
e invitaciones para el próximo partido 
en Butarque, el lunes 2 de mayo (18:30 
horas) ante la S.D. Huesca.

LA “BIBLIOTECA DEL LEGA” 
CELEBRA SU SEGUNDA EDICIÓN
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NOTICIA/23

El C.D. Leganés conmemoró el Día Interna-
cional del Libro charlando con Miguel Gane, 
uno de los jóvenes escritores más exitosos 
en la actualidad y afincado en nuestra ciu-
dad desde hace veinte años, sobre la cone-
xión existente entre el fútbol y la literatura.

Gane, nacido en Rumanía hace 29 años 
pero residente en Leganés desde que era 
niño, considera a nuestra ciudad como un 
hogar. Se define como “escritor” y sus obras 
incluyen tanto poesía como narrativa, des-
tacando entre ellas los títulos “La piel en los 
labios”, “Ahora que ya bailas” u “Ojos de sol”.

Para Miguel, “se puede ser escritor y fut-
bolero. Mi equipo es el Rapid de Bucarest, 
pero cuando vine aquí veía al Leganés y lo 
ves como un sentimiento de familia, porque 
ves a la gente del barrio en la grada. El senti-
miento es mucho más puro que en un club 
más grande. Además de desconectar del día 
a día hay mucha emoción y entrega”.

“La literatura también puede ser para ma-
sas, y no por ver fútbol vas a ser peor es-
critor. Hay una pasión muy bonita que se 
puede extrapolar a los libros, y eso vale para 
quienes quieren ser futbolistas, escritores... 
No hay que forzar las cosas ni generar ex-
pectativas, hay que trabajar y disfrutar el 
camino”.

EL C.D. LEGANÉS CONMEMORA EL DÍA DEL LIBRO 
CON EL EXITOSO ESCRITOR MIGUEL GANE
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NOTICIA/25

El C.D. Leganés ha alcanzado el millón 
de seguidores a través de sus perfiles 
en las redes sociales de Twitter, Face-
book, Instagram, TikTok, YouTube y 
Sina Weibo. Un hito histórico que per-
mite al club trascender en el día a día 
de los leganenses y de todos aquellos 
seguidores a los que ha conseguido 
generar interés.

Este hecho tiene su origen en el año 
2009, año en el que el club contaba con 
menos de mil abonados y sin presencia 
digital. A partir de aquel año, el club 
empezó a potenciar su comunicación, 
a actualizar su página web y a abrir 
los primeros perfiles en redes sociales, 
junto a numerosas campañas que tam-
bién tenían presencia en la calle, en los 
colegios y en los hospitales, como se 
sigue manteniendo en la actualidad.

Desde entonces, siendo constantes y 
siguiendo una misma idea, el Leganés 
ha sido capaz de construir una iden-
tidad muy reconocible basada en el 
sentido del humor, en la cercanía y en 
la desdramatización de este deporte. 
Una forma de comunicar pionera en 
el mundo del fútbol que, afortuna-

damente, fue extendiéndose en este 
sector en detrimento de la tradicional 
comunicación rígida e institucional.

Una manera de llegar a la gente que 
ha sido capaz de atraer a aficionados 
no solo de Leganés y de la Comunidad 
de Madrid, sino también del resto de 
España y de fuera de nuestras fronte-
ras. Un resultado que no habría sido 
posible alcanzar sin el apoyo de la afi-
ción pepinera que, tanto en las bue-

nas como en las malas, sigue siendo el 
motor del club tanto en la calle y en 
las gradas como en el mundo digital.

El C.D. Leganés consigue así ser el 
cuarto equipo de LaLiga SmartBank 
con más seguidores por detrás de his-
tóricos como Real Valladolid, Málaga 
C.F. y U.D. Almería, y ocuparía el de-
cimoquinto puesto en la clasificación 
de equipos con más seguidores en 
Primera División.

EL C.D. LEGANÉS SUPERA EL MILLÓN 
DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
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CANTERA/27

El C.D. Leganés abre el período de ins-
cripción para aquellos niños y niñas 
que estén interesados en jugar en los 
equipos de Fútbol Base pepineros la 
próxima temporada 2022/23. El plazo 
permanecerá abierto hasta el próximo 
día 20 de mayo.

Las solicitudes de acceso de la sección 
masculina están dirigidas a jugadores 
nacidos entre los años 2009 y 2018, 
ambos inclusive, y para la sección 
femenina a jugadoras nacidas des-
de 2004 hasta 2012, incluidos. Todas 
estas solicitudes deberán realizarse 
únicamente en formato on-line a tra-
vés del formulario que aparece a con-
tinuación.

El Departamento de Fútbol Base se 
pondrá en contacto con los interesa-
dos vía e-mail o de forma telefónica 
si su solicitud de inscripción ha sido 
admitida. Dicha admisión depende-
rá de las plazas vacantes que el club 

disponga y la valoración por parte del 
club de las solicitudes de plaza. 

El C.D. Leganés sigue creciendo 
temporada tras temporada, ofer-
tando un amplio abanico de posibi-
lidades en sus equipos de Cantera, 

Escuela y Femenino. Además, el 
Club recuerda que el día de la prue-
ba el/la solicitante deberán traer 
consigo una autorización firmada 
por el padre/madre/tutor/a que 
puede descargarse en la página ofi-
cial del C.D. Leganés.

ABIERTO EL PERIODO DE SOLICITUD DE PRUEBAS 
PARA LA SECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA 

DEL FÚTBOL BASE PEPINERO
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FÚTBOL SALA/29

Pregunta.- ¿Qué valoración hace 
del partido ante Zaragoza?
Respuesta.- Desde que estoy aquí es 
el partido que mejor hemos jugado a 
nivel de energía, de ataque posicional, 
de intensidad, de intención competi-
tiva, bien posicionados en la presión 
sin desequilibrios y eso nos deja muy 
contentos.

P.- ¿Qué sabor deja ese empate?
R.- A nivel de resultado pudo haber 
sido mejor, pero lo importante es el 
crecimiento del equipo y en eso es-
toy muy contento y orgulloso de los 
chicos. No cabe otra que felicitarles. 
Tuvimos muchísimas ocasiones en el 
partido para haber aumentado la ven-
taja, aunque la fortuna no estuvo con 
nosotros. Lo que me hace estar con-
tento es la opción de crear ocasiones 
y del juego que practicamos.

P.- ¿Y de cara a lo que falta por ju-
gar?
R.- Soy completamente optimista. 
Todo esto me da esperanza e ilusión 
para sacarlo adelante, porque los chi-
cos lo están haciendo muy bien.

P.- ¿Cómo se vive una situación así 
desde dentro?
R.- Puede sonar un poco sorpresivo, 
pero estoy disfrutando muchísimo de 
la temporada. Un entrenador lo que 
disfruta es el camino, no el final. Lo que 
se disfruta es el trayecto. Un entrena-

dor donde aporta, donde se siente útil 
y está aportando algo es en la cons-
trucción, en el trabajo en la búsqueda 
de la identidad y conducir a un grupo 
de gente para competir. Lo estoy dis-
frutando muchísimo porque es una si-
tuación nueva para este cuerpo técni-
co y está siendo todo muy interesante.

P.- ¿Qué destaca por encima del res-
to?
R.- Son muchas cosas. Conducir al 
grupo psicológicamente, ya que los 

chicos valoran nada más que los 
resultados, pero a nivel de entre-
nador estoy muy contento de vivir 
esta experiencia y muy emociona-
do con lo que nos queda, porque 
al final estamos en el fútbol sala 
porque es nuestra pasión y estar 
en esta situación es positivo. Esta-
mos convencidos de que lo vamos 
a sacar adelante. Estoy muy espe-
ranzado con los dos partidos que 
nos quedan. Cuando eso ocurra lo 
disfrutaremos todos.

“Soy completamente optimista”
El míster del primer equipo masculino del C.D. Leganés Fútbol Sala valoró el partido de 
su equipo ante Zaragoza (5-5) y la situación que se vive a falta de dos jornadas para la 

finalización del campeonato de Liga con todo por decidir.

Rubén Barrios
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32/CALENDARIO

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 4-2 CD Leganés

Jornada 34 04/04/2022 21:00h CD Leganés 3-2 CF Fuenlabrada

Jornada 35 10/04/2022 18:15h Real Oviedo 1-0 CD Leganés

Jornada 36 16/04/2022 16:00h CD Leganés 0-3 Málaga CF

Jornada 37 24/04/2022 18:30h CD Lugo 0-0 CD Leganés

Jornada 38 02/05/2022 18:30h CD Leganés SD Huesca

Jornada 39 08/05/2022 14:00h 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 71 37 20 11 6 54 40

2 UD Almería 70 37 21 7 9 58 32

3 Real Valladolid CF 69 37 20 9 8 61 40

4 CD Tenerife 63 37 18 9 10 49 31

5 Girona FC 61 37 18 7 12 53 39

6 Real Oviedo 60 37 15 15 7 47 34

7 SD Ponferradina 57 37 15 12 10 50 46

8 UD Las Palmas 55 37 14 13 10 49 45

9 FC Cartagena 52 37 16 4 17 53 51

10 Burgos CF 50 37 14 8 15 38 35

11 SD Huesca 50 37 12 14 11 44 35

12 Real Zaragoza 49 37 10 19 8 33 37

13 UD Ibiza 48 37 11 15 11 48 49

14 CD Leganés 46 37 11 13 13 41 45

15 CD Lugo 46 37 9 19 9 43 45

16 CD Mirandés 46 37 13 7 17 49 55

17 Real Sporting 41 37 10 11 16 40 44

18 Málaga CF 41 37 10 11 16 33 53

19 R. Sociedad B 34 37 8 10 19 36 52

20 SD Amorebieta 34 37 6 16 15 40 54

21 CF Fuenlabrada 29 37 5 14 18 33 55

22 AD Alcorcón 22 37 4 10 23 32 67
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