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Nueva temporada, nuevo proyecto, pero las 
mismas ganas, la misma ilusión y la ambición 
como señas de identidad del C.D. Leganés. 
Todos los que formamos la familia pepinera 
deseamos que esta vez se cumplan nuestros 
deseos y sigamos escribiendo páginas de oro 
en la historia de nuestro club.

Mimbres hay para ello. Serán las jornadas y la 
propia competición quienes nos vayan mar-
cando el camino a seguir.

Nos aprestamos a vivir el primer encuentro de 
la temporada al que la afición blanquiazul llega 
con ilusiones y esperanzas de que se consigan 
los objetivos marcados para la presente cam-
paña. Jugamos con la intención de sumar y si 
pueden ser tres puntos mejor que uno.

Butarque va a ser testigo de este compromiso 
en el que todos tenemos claro que la necesi-
dad de hacerse fuerte en casa es algo evidente 
para el equipo blanquiazul. Todo lo que su-
ponga no dejar escapar puntos ante su propia 
afición dejará al Leganés en una buena situa-
ción para adentrarse en la temporada con las 
opciones intactas para seguir creciendo en el 
campeonato.

Aún queda un largo camino por recorrer, diez 
meses de pelea y de intensidad en la que nues-
tros jugadores van a ser protagonistas de un 
campeonato interesante y apasionante. Pero, 
pese a esa larga distancia que aún nos separa 

del camino final, cada partido ofrece lo mis-
mo en cuanto a la suma de puntos. De ahí que 
cuanto antes se vaya sumando, mayor será la 
capacidad de gestión de la tabla clasificatoria.

El resto se pondrá sobre el césped de Butarque 
cuando el balón eche a rodar. Será el momento 
en el que tengan que hablar los profesionales. 
Para ellos y por ellos queremos que el equipo 
consiga la victoria. 

¡Vamos Lega!
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EL RIVAL DEPORTIVO ALAVÉS

Recibe el Lega en Butarque a un Alavés, recién 
descendido, que parte, por trayectoria y por 
plantilla, entre el grupo  de favoritos para bus-
car el ascenso a la Liga Santander. Un estreno 
que supone la primera prueba de fuego para 
los locales  y el primer test serio para el equipo 
babazorro.

Sabedor de lo que supone la aventura en la ca-
tegoría, el nuevo técnico de los vitorianos, Luis 
García Plaza, centra sus objetivos en el trabajo 
del día a día y una “exigencia máxima conmigo 
mismo y con quienes me rodean”, para asegu-
rar que “las últimas jornadas del campeonato” 
serán las que decidan la cuestión del ascenso.

Luis García Plaza se ha calificado en cuanto a el 
juego de su equipo como “camaleónico” y con 
una fácil capacidad de adaptación a los juga-
dores de los que disponga. 

Por último, ha dejado clara su idea de juego, 
afirmando que “quiero que el equipo juegue 
bastante en campo contrario y que lleve el 
peso de los partidos”, aunque asume que la Se-
gunda División es una categoría muy compli-
cada y “si nos creemos que vamos a pasar por 
encima a todos, estamos muy equivocados”.

Por su parte, el C.D. Leganés afronta con ilu-
sión el estreno de una nueva temporada a la 
que llega con proyecto renovado, con nueva 
dirección técnica y cambios importantes en la 
plantilla pepinera.

Todos los ensayos de la pretemporada han es-
tado encaminados a preparar de la mejor ma-
nera posible el estreno liguero y las primeras 
jornadas, que serán determinantes  para saber 
cómo se van colocando los equipos a la hora 
de afrontar una campaña larga, dura y exigente 
desde el primer momento.
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Hoy nos visita

DEPORTIVO ALAVÉS

Posición en LaLiga: 7º (0 pts)
Fundación: 1921
Presidente: Alfonso Fernández de Trocóniz

PLANTILLA

Luis García Plaza

PO
RT

ER
OS 1 Pacheco

13 Sivera
31 Owono

DE
FE

NS
AS

2 Tenaglia
3 Duarte
5 Laguardia

26 Abqar
27 Javi López

Tachi
Anderson Arroyo
Aleksandar Sedlar

Abdel Abqar

CE
NT
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CA

M
PI

ST
AS

11 Luis Rioja
15 Toni Moya
25 Jason

Carlos Benavidez
Jon Guridi

Abdallahi Mahmoud
Salva Sevilla

José Luis Rodríguez
Abde Rebbach

Xeber Alkai

DE
FE

NS
AS

24 Miguel De La Fuente
35 Alan Godoy

Taichi Hara
Mamadou Sylla

Entrenador
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“Queremos construir algo con lo que la gente 
se sienta orgullosa”

El entrenador del C.D. Leganés valora el 
trabajo que se ha hecho en pretemporada 
y lo que se ha encontrado en el club 

durante estas semanas al frente del primer 
equipo. Todo con vistas al arranque de una 
temporada que se presenta apasionante.

IMANOL IDIAKEZ
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Pregunta.- ¿Qué destacaría 
de lo que ha visto en el club 
en estas semanas de trabajo?
Respuesta.- Estamos muy con-
tentos con lo que nos hemos 
encontrado, desde las instala-
ciones al trabajo del personal 
del club. Hay muy buen am-
biente, gente muy profesional 
y eso nos hace estar satisfechos.

P.- ¿Cómo ha sido el trabajo en 
estos días? ¿Qué ha priorizado?
R.- Poner en forma futbolís-
tica al equipo que eso va en 

el trabo del día y a día y co-
nectar, conocernos y buscar 
la mejor manera de construir 
un equipo, acortar los plazos 
para conseguir eso que re-
sulta tan difícil para hacer en 
temporada el mejor trabajo 
posible.

P.- Ha sido una pretemporada 
exigente, ¿no?
R.- Hemos metido muchos 
partidos porque la mejor ma-
nera de conocer a los juga-
dores es compitiendo, de ahí 

que hayamos cargado de en-
cuentros todo el trabajo de la 
pretemporada con vistas a lo 
que viene ahora por delante.

P.- ¿Qué valoró a la hora de 
sumarse al proyecto del C.D. 
Leganés?
R.- Estoy donde quiero estar, 
con mucha ilusión y quere-
mos construir algo que la 
gente se sienta orgullosa y 
vamos a vivir las 24 horas para 
que la afición del Leganés se 
sienta orgullosa de su equipo.
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P.- ¿Qué estilo de juego 
nos vamos a encontrar 
en este equipo?
R.- Vamos a proponer 
algo. Por nuestra forma 
de entender el fútbol y 
la vida vamos a intentar 
ser protagonistas y que la 
gente vea un equipo va-
liente, que vaya a por los 
partidos y que la gente 
sienta que se les ha he-
cho vibrar. Luego el rival 
y el propio fútbol te pone 
en el sitio que mereces.

P.- Y un objetivo para la 
temporada que empie-
za…
R.- El objetivo es que la 
gente salga orgullosa. Va-
mos a ir marcando plazos 
sin límites, intentando 
crecer, pero cada día tra-
bajando de la mejor ma-
nera posible para que las 
cosas salgan tal y como 
queremos.
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Omeruo, Juan Muñoz, José Arnaiz, 
Sergio González y Riesgo, capitanes 

de la temporada 2022/23
El C.D. Leganés ya tiene a 
sus capitanes para la tem-
porada 2022/23: Kenneth 
Omeruo, Juan Muñoz, José 
Arnaiz, Sergio González y 
Asier Riesgo serán los en-
cargados de formar la terna 
que ostentará la capitanía 
del primer equipo y de lucir 
el brazalete en los partidos 
de la campaña que comien-
za oficialmente hoy sábado 
13 de agosto.

Omeruo es el jugador de la 
actual plantilla con más par-
tidos oficiales disputados con 
la camiseta blanquiazul (101), 
seguido por un José Arnaiz 
(95) que, al igual que el cen-
tral nigeriano, afronta su quin-
ta temporada como pepinero 
tras llegar al club en 2018. Un 

año más tarde aterrizó Juan 
Muñoz, mientras que Sergio 
González y Riesgo comienzan 
su tercer curso defendiendo 
el escudo del laurel.

Experiencia, conocimiento 
del club, del vestuario y de la 

afición para liderar al equipo 
de Imanol Idiakez desde la ca-
pitanía en esta nueva tempo-
rada 2022/23, en la que el bra-
zalete volverá a lucir las siete 
estrellas representativas de la 
bandera de la Comunidad de 
Madrid.
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La campaña de abonos continúa con la fase 
de nuevas altas

El C.D. Leganés continúa con 
su campaña de abonos. Tras 
los períodos de renovación y 
cambios de asientos vuelve a 
abrirse la opción de las nuevas 
altas de abonado, que pueden 
realizarse a través de la web 
del club o en las oficinas del 
Estadio Municipal Butarque.

El club cuenta ya con más de 
7.700 abonados, y este nú-

mero continuará creciendo 
con todos aquellos aficio-
nados que se pueden dar de 
alta como nuevos abonados 
a partir de ahora. Los inte-
resados pueden abonarse 
de manera rápida y cómo-
da desde cualquier lugar a 
través de la web del club, o 
también acudir a las ofici-
nas de Butarque de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 o 

de 17:00 a 20:00 horas con 
su DNI.

Más de un 85% de los abona-
dos de la pasada temporada 
renovaron su carnet, y ahora, 
una vez liberados los asientos 
de los abonados que no han 
renovado y una vez realizados 
los cambios de asiento, las al-
tas nuevas pueden realizarse 
en las localidades restantes. 



El C.D. Leganés puso fin a la pretemporada 
con el XLII Trofeo Villa de Leganés (1-2)

El C.D. Leganés no pudo lle-
varse la XLII Edición del Trofeo 
Villa de Leganés, que acabó 
llevándose el Villarreal ‘B’ (1-2). 
Tasende y Collado marcaron 
para los amarillos al filo del 
descanso, y Qasmi acortó dis-
tancias en la segunda mitad 
para los pepineros, que estre-
llaron dos balones en los palos.

Comenzaba el duelo con una 
gran intervención de Dani Ji-
ménez en el primer minuto en 
una acción a balón parado de 
los visitantes, ante un Leganés 
que buscaba la combinación 
para llegar hasta la pareja ata-
cante formada por José Arnaiz y 
Juan Muñoz. En el 21’, respondía 
Gaku con un latigazo al larguero 
desde fuera del área que ponía 
el ‘uy’ en la grada de Butarque.

Dos palos en la primera parte 
y dos tantos visitantes al filo 
del descanso

De nuevo la madera iba a im-
pedir el 1-0 en el 41’ tras una 
doble pared entre Cissé u 
Juan Muñoz, con el remate fi-
nal del utrerano estrellándose 
en el palo izquierdo de la por-
tería amarilla. Sin embargo, lo 
que iba a llegar era el 0-1 en 
el 43’ con un zurdazo cruzado 
de Tasende ante el que nada 
podía hacer Dani Jiménez. Los 
amarillos ampliaban distan-
cias en el tiempo añadido por 
mediación de Collado, y con 
el 0-2 se llegaba al descanso.

Comenzaba la segunda par-
te sin cambios en los pe-

pineros, con una primera 
ocasión en el 54’ de Kravets 
en un libre directo que no 
encontraba portería. Supe-
rada la hora de partido, Ima-
nol Idiakez daba entrada a 
Raba, Naim y Qasmi en lugar 
de Sergio González, Cissé y 
Juan Muñoz buscando más 
mordiente ofensiva ante un 
rival que cambiaba por com-
pleto su alineación. A pun-
to estaba Nyom de acortar 
distancias en el 64’, pero no 
llegaba por centímetros al 
centro de Pardo.

Qasmi acortaba distancias y 
Fede Vico rozaba el empate 
en el 96’

Jorge Sáenz, Fede Vico y 
Manu Garrido eran los si-
guientes cambios de Idiakez 
en busca del gol. Qasmi lo 
intentaba de cabeza, pero 
su remate lo atrapaba Iker. 
El propio Qasmi, en el 81’, 
hacía el 1-2 tras recibir de 
Fede Vico, girarse en el área 
y resolver de zurda. Lo inten-
taron los blanquiazules en el 
tramo final, en el que el pro-
pio Fede Vico rozó el tanto 
del empate en el minuto 96.

No hubo tiempo para más, y 
el Leganés finaliza la pretem-
porada y piensa ya en el inicio 
liguero de hoy ante el Depor-
tivo Alavés en Butarque.
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EQUIPO PTS J G E P F C
1 Real Sporting 0 0 0 0 0 0 0

2 Levante UD 0 0 0 0 0 0 0

3 R. Racing Club 0 0 0 0 0 0 0

4 Deportivo Alavés 0 0 0 0 0 0 0

5 SD Ponferradina 0 0 0 0 0 0 0

6 CD Tenerife 0 0 0 0 0 0 0

7 Villarreal CF B 0 0 0 0 0 0 0

8 Real Oviedo 0 0 0 0 0 0 0

9 CD Mirandés 0 0 0 0 0 0 0

10     CD Leganés 0 0 0 0 0 0 0

11 Granada CF 0 0 0 0 0 0 0

12 Real Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0

13 SD Eibar 0 0 0 0 0 0 0

14 Albacete BP 0 0 0 0 0 0 0

15 FC Andorra 0 0 0 0 0 0 0

16 UD Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0

17 CD Lugo 0 0 0 0 0 0 0

18 SD Huesca 0 0 0 0 0 0 0

19 Burgos CF 0 0 0 0 0 0 0

20 Málaga CF 0 0 0 0 0 0 0

21 FC Cartagena 0 0 0 0 0 0 0

22 UD Ibiza 0 0 0 0 0 0 0



Jornada 1 14/08/2022 21:00h CD Leganés Deportivo Alavés
Jornada 2 21/08/2022 17:30h Real Oviedo CD Leganés
Jornada 3 27/08/2022 19:30h CD Lugo CD Leganés
Jornada 4 02/09/2022 21:00h CD Leganés SD Eibar
Jornada 5 09/09/2022 21:00h UD Las Palmas CD Leganés
Jornada 6 18/09/2022 CD Leganés Burgos CF
Jornada 7 25/09/2022 SD Huesca CD Leganés
Jornada 8 02/10/2022 CD Leganés Albacete BP
Jornada 9 09/10/2022 FC Cartagena CD Leganés
Jornada 10 12/10/2022 CD Leganés Málaga CF
Jornada 11 16/10/2022 Levante UD CD Leganés
Jornada 12 23/10/2022 CD Leganés CD Tenerife
Jornada 13 30/10/2022 CD Leganés    R. Racing Club
Jornada 14 02/11/2022 UD Ibiza CD Leganés
Jornada 15 06/11/2022 CD Leganés SD Ponferradina
Jornada 16 20/11/2022 Real Sporting CD Leganés
Jornada 17 27/11/2022 CD Leganés Granada CF
Jornada 18 04/12/2022 Villarreal CF B CD Leganés
Jornada 19 07/12/2022 CD Leganés    CD Mirandés
Jornada 20 11/12/2022 FC Andorra CD Leganés
Jornada 21 18/12/2022 CD Leganés Real Zaragoza
Jornada 22 08/01/2023 CD Leganés CD Lugo
Jornada 23 14/01/2023 Albacete BP CD Leganés
Jornada 24 22/01/2023 CD Leganés Levante UD
Jornada 25 29/01/2023 SD Eibar CD Leganés
Jornada 26 05/02/2023 CD Leganés Real Sporting
Jornada 27 12/02/2023 R. Racing Club CD Leganés
Jornada 28 19/02/2023 CD Leganés UD Las Palmas
Jornada 29 26/02/2023 CD Mirandés CD Leganés
Jornada 30 05/03/2023 CD Leganés UD Ibiza
Jornada 31 12/03/2023 Real Zaragoza CD Leganés
Jornada 32 19/03/2023 CD Leganés Real Oviedo
Jornada 33 26/03/2023 Málaga CF CD Leganés
Jornada 34 02/04/2023 CD Leganés FC Cartagena
Jornada 35 09/04/2023 SD Ponferradina CD Leganés
Jornada 36 16/04/2023 CD Leganés Villarreal CF B
Jornada 37 23/04/2023 Deportivo Alavés CD Leganés
Jornada 38 30/04/2023 CD Tenerife CD Leganés
Jornada 39 07/05/2023 CD Leganés SD Huesca
Jornada 40 14/05/2023 Burgos CF CD Leganés
Jornada 41 21/05/2023 CD Leganés FC Andorra
Jornada 42 28/05/2023 Granada CF CD Leganés

Calendario C.D. Leganés  




