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Cuando se han consumido tan solo tres fechas 
del calendario en esta temporada, la necesidad 
de victoria se hace evidente para un equipo 
que ha tenido poco premio para los méritos 
cosechados hasta el momento. El asedio de 
Lugo no tuvo la recompensa del gol, pero los 
jugadores se vaciaron sobre el césped.

Entrega y compromiso que hacen concebir la 
esperanza de ganar lo antes posible. Y aunque 
el rival de hoy es complicado, el margen de 
confianza debe ser prioritario de cara a la con-
solidación del trabajo.

Ya lo ha afirmado nuestro entrenador. Jugando 
como los últimos partidos, la primera victoria no 
tardará en llegar. Hay que sumar de tres en tres 
para quedar lo más arriba posible y empezar a 
esbozar una sonrisa en los aficionados blanquia-
zules, que están a muerte con su equipo.

Para ello, y aunque cada partido pone en jue-
go tres puntos, los de este viernes cobran un 
especial significado, ya que el rival es uno de 
los que está demostrando que quiere no des-
colgarse de ese lugar preferente en la categoría 
que le mantiene, de momento con los mejores 
en este arranque liguero

El Lega está en la obligación de hacer su traba-
jo sin mirar al equipo contrario ni pensar qué 
se pueda estar jugando. Esto es Butarque y es 
necesario devolverle a la afición todo lo que 
aporta cada partido, cada temporada.

Queremos un equipo que se entregue al cien 
por cien, que sienta los colores y pelee cada ba-
lón como si fuera el último.

Esta será la primera piedra sobre la que basar la 
victoria. El resto lo tienen que construir nues-
tros jugadores sobre el terreno de juego. Y se-
guro que lo van a conseguir.

¡Vamos Lega!
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EL RIVAL SD EIBAR

Llega el Eibar a Butarque después de conseguir 
un triunfo en casa que le permite mantenerse 
invicto en este arranque de temporada, con dos 
victorias y un empate en las tres primeras jorna-
das de Liga. Los armeros saben de las necesida-
des de su rival y confían en explotar esa situación 
en el encuentro.

Su entrenador, Gaizka Garitano afirma que “fuera 
de casa estamos siempre cómodos” y cuestiona el 
atípico calendario que les está tocando afrontar: 
“Está siendo un comienzo de Liga que estamos ju-
gando con semanas muy cortas o muy largas. Las 
que son cortas hay que andar rápido para preparar 
el partido”.  

El técnico visitante insiste en que “tenemos que im-
primir un ritmo muy alto al partido, tratar de jugar 
en campo contrario, realizar buenas vigilancias con 
el bloque alto y propiciar que el juego se desarrolle 
más cerca del área contraria que de la propia.”

Y respecto a la importancia de los tres puntos que 
se ponen en liza esta noche de viernes apunta que 
“vale lo mismo puntuar en la jornada 42 que en la 
3, por eso tenemos que competir al 100% como si 
fuera el último partido.”

Por su parte, Imanol Idiákez, técnico local valora el 
momento de los suyos: “Me quedo con la reacción 
después de la derrota. Cuando las derrotas duelen, 
es una señal de que la gente está involucrada. La 
gente se quedó tocada, nos dolió por cómo fue y 
la reacción ha sido entrenar muy bien y con mu-
chas ganas de ganar y de empezar a darle una 

alegría a nuestra gente. Estamos con muchas ga-
nas de hacer las cosas bien y empezar a sumar y a 
tener mejor cara”.

Idiákez cree que “errores individuales siempre va a 
haber en el deporte profesional. Las experiencias 
te curten, yo creo mucho en que la persona inte-
ligente al final aprende, y en ello estamos. Hemos 
cometido errores que nos han costado caro, pero 
este es el nivel competitivo en el que estamos, y los 
equipos de este nivel te penalizan más de lo que el 
juego en sí te puede penalizar”.

Sobre los aspectos a mejorar por el equipo, para 
Idiakez lo fundamental son “las áreas, tener con-
ciencia de que los partidos pasan por muchos 
momentos en los que dominas más o te dominan. 
Las cosas que nos han llevado a las derrotas son 
buenas enseñanzas, goles evitables y situaciones 
que se pueden mejorar. Todos tenemos ganas de 
empezar a sumar y si es de tres en tres, mejor. Te-
nemos que evitar esos errores, sobre todo en las 
áreas, que es donde te juegas las castañas”.

4



Hoy nos visita

SD EIBAR

Posición en LaLiga: 3º (7 pts)
Fundación: 1940
Presidente: Amaia Gorostiza

PLANTILLA

Gaizka Garitano

PO
RT

ER
OS 1 Cantero

13 Yoel

DE
FE

NS
AS

2 Chema R.
3 F. Venancio
4 Rober Correa
5 J. Berrocal

15 Tejero
16 Ríos Reina
23 Arbilla
24 Glauder
30 Imanol

CE
NT

RO
CA

M
PI

ST
AS

6 Sergio A.
8 Matheus

10 Aketxe
11 Y. Rahmani
14 Javi Muñoz
17 Corpas
19 Stoichkov
21 Vadillo

DE
LA

NT
ER

OS 7 Quique
18 Bautista

Entrenador
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“Las victorias van a llegar”
El jugador pepinero analiza el inicio de 
temporada y la necesidad de lograr este 
viernes la primera victoria ante un rival 

que ha empezado bien y se postula como 
uno de los conjuntos que van a estar 
arriba.

FEDE VICO
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Pregunta.- No pudo ser, 
un nuevo tropiezo, pese al 
trabajo y dominio. ¿Frustra-
dos?
Respuesta.- El equipo se vació 
y jugamos con la mentalidad 
de ganar y lograr el primer 
triunfo, pero no pudo ser y hay 
que seguir pensando en lo que 
viene.

P.- ¿Qué destacas del equipo?
R.- Me quedo con el trabajo 
de todos y en especial con el 
juego desplegado durante la 

última media hora en la que 
hicimos todo para marcar y 
la suerte no estuvo con noso-
tros.

P.- Estáis con confianza para 
darle la vuelta a la situación?
R.- Sí. Desde el sábado nos 
pusimos ya a pensar en el Ei-
bar y aprender de la derrota 
en un partido en el que tuvi-
mos muchas opciones a ba-
lón parado y no conseguimos 
marcar. En cualquier otro 
partido se hubiese logrado.

P.- ¿A nivel personal, ¿cómo te 
encuentras?
R.- Contento con mi rodilla, 
el estado físico y poco voy 
encontrándome mejor y con 
ganas de seguir ayudando al 
equipo cada vez que me den 
la oportunidad.

P.- ¿Qué sensaciones hay en el 
vestuario?
R.- Buenas. Pese a la derrota 
el equipo dio la cara en todo 
momento, es lo mínimo que 
se nos puede pedir.
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P.- Y motivados para sacar adelante el duelo de 
este viernes, ¿no?
R.- El equipo trabaja bien cada semana y se 
nota que estamos mucho mejor. Estoy conven-
cido de que las victorias van a llegar 

P.- ¿Qué rival esperas?
R.- El Eibar es un rival muy fuerte como mu-
chos de los  que nos vamos a encontrar esta 
temporada. Queremos ganar para darles una 
alegría a nuestros aficionados.
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El C.D. Leganés estrenó su segunda equipación 
en LaLiga 

El C.D. Leganés estrenó en 
LaLiga su nueva segunda 
equipación de la presente 
temporada 2022/23. Los pe-
pineros disputaron su parti-
do de la tercera jornada de 
LaLiga SmartBank en el Anxo 
Carro de Lugo con la camiseta 
conmemorativa del atardecer 
de Butarque y el ‘sky-line’ de 
nuestra ciudad.

El Leganés ya jugó en pre-
temporada con esta segunda 
equipación, pero el del pasado 
sábado fue el estreno en LaLi-
ga de la nueva camiseta. La in-
dumentaria refleja los famosos 
atardeceres que pueden con-
templarse en el Estadio Muni-
cipal Butarque, además de las 
siluetas de los edificios y mo-
numentos más característicos 
de la ciudad de Leganés.

Una camiseta que los aficio-
nados pepineros llevan lu-
ciendo con orgullo desde su 
lanzamiento este verano, y 

que puede conseguirse en la 
tienda del Estadio Municipal 
Butarque y en la tienda ‘on-
line’.
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El C.D. Leganés refuerza su centro del campo 
con el fichaje de Iker Undabarrena

El C.D. Leganés refuerza su 
centro del campo para la tem-
porada 2022/23 con el fichaje 
de Iker Undabarrena Martí-
nez. El mediocentro de 27 
años, con más de cien parti-
dos de experiencia en LaLiga 
SmartBank, llega procedente 
del C.D. Tondela portugués y 
firma hasta el 30 de junio de 
2023, con opción a una cam-
paña más.

Formado desde alevines en 
la cantera del Athletic Club, 
llegó a debutar con el pri-
mer equipo rojiblanco en 
el año 2012 en partido de 
la Europa League. Aún en 
edad juvenil, promocionó 
al Bilbao Athletic debido a 
su gran proyección, consi-
guiendo ascender a Segun-
da División en la temporada 

2014/15. Al año siguiente 
debutó en la categoría de 
plata, capitaneando a un 
filial en el que se encon-
traban nombres conocidos 
para la afición pepinera 
como Mikel Vesga o Unai 
López.

Una lesión de rodilla en fe-
brero de 2015 frenó su pro-
gresión, regresando a los 
terrenos de juego en octu-
bre de ese mismo año. Un-
dabarrena permaneció en el 
Athletic hasta 2018, cuando 
fichó por el C.D. Tenerife. 
Con el conjunto chicharrero 
disputaría medio centenar 
de partidos en dos tempora-
das, pasando posteriormen-
te en la 2020/21 al C.E. Sa-
badell, de nuevo en LaLiga 
SmartBank.

Más de cien partidos en LaLiga 
SmartBank y experiencia en la 
Primera División de Portugal.

En la pasada temporada vivió 
su primera experiencia fuera 
de nuestro fútbol en las filas 
del C.D. Tondela, de la Primera 
División portuguesa. Con los 
lusos alcanzó la final de Copa, 
y en el presente curso dispu-
tó la final de la Supercopa de 
Portugal, además de haber ju-
gado ya dos partidos de liga.

Internacional sub-17 con la se-
lección española, Undabarrena 
es un mediocentro posicional 
que destaca por su buen trato 
de balón y condiciones en la 
construcción de juego, además 
de dar equilibrio al equipo tácti-
camente. Firma por una tempo-
rada con opción a una segunda.
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CLASIFICACIÓN
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EQUIPO PTS J G E P F C
1 Granada CF 9 3 3 0 0 7 0

2 UD Las Palmas 7 3 2 1 0 6 0

3 SD Eibar 7 3 2 1 0 5 3

4 Deportivo Alavés 7 3 2 1 0 4 2

5 Albacete BP 7 3 2 1 0 4 2

6 FC Cartagena 6 3 2 0 1 6 5

7 SD Ponferradina 6 3 2 0 1 5 4

8 Real Oviedo 6 3 2 0 1 2 1

9 Real Sporting 5 3 1 2 0 5 2

10 Levante UD 5 3 1 2 0 2 0

11 Burgos CF 5 3 1 2 0 1 0

12 CD Lugo 4 3 1 1 1 3 3

13 Villarreal CF B 4 3 1 1 1 4 5

14 Málaga CF 3 3 1 0 2 3 6

15 FC Andorra 3 3 1 0 2 2 6

16 Real Zaragoza 2 3 0 2 1 0 1

17 SD Huesca 1 3 0 1 2 3 5

18 CD Tenerife 1 3 0 1 2 2 5

19 CD Mirandés 1 3 0 1 2 2 5

20 UD Ibiza 1 3 0 1 2 2 5

21     CD Leganés 0 3 0 0 3 1 4

22 R. Racing Club 0 3 0 0 3 0 5



Jornada 1 14/08/2022 21:00h CD Leganés 1-2 Deportivo Alavés
Jornada 2 21/08/2022 17:30h Real Oviedo 1-0 CD Leganés
Jornada 3 27/08/2022 19:30h CD Lugo 1-0 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 14:00h CD Leganés Burgos CF
Jornada 7 24/09/2022 14:00h 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  




