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Editorial Comienza una nueva aventura
Con la disputa de la cuarta jornada liguera y el segundo partido del C.D. Leganés en Bu-
tarque se empieza a perfilar la nueva aventura del conjunto pepinero en la Liga Smart-
bank. Va a ser una temporada atípica, por el hecho de afrontar varias jornadas coinci-
diendo con la disputa de la fase final del Mundial en otoño por los rigores climatológicos 
de Qatar, anfitrión de la cita.

En cualquier caso, venga como venga el calendario, el equipo blanquiazul quiere olvi-
dar momentos agridulces y pasar página para centrarse en un nuevo reto, complicado 
como todos, pero que llega en una situación de ilusión y confianza en el futuro más 
cercano.

Por delante diez meses de trabajo, de lucha y de entrega para consolidar un proyecto 
que busca hacer del club una propia entidad, unida al sentimiento pepinero que todos 
llevamos dentro.

Eso no se consigue en poco tiempo y va a hacer falta paciencia y confianza para que 
las cosas vayan acoplándose y se genere el ambiente necesario para que todo siga el 
camino establecido de antemano.

Todo ello pensando en el bienestar y en la comodidad de la masa social, que es quien 
apoya cada día y cada encuentro al equipo y se mezcla en los proyectos tanto deporti-
vos como sociales del club.

Instalaciones acordes a la categoría y a los tiempos que vivimos. Servicios y valores aña-
didos a los abonos de cada temporada. Interacciones en redes sociales y contenidos 
multimedia con el fin de estar al día de todo lo que sucede.

Un abanico de opciones que ponen al C.D. Leganés en la vanguardia de comunicación y 
de colaboración con sus aficionados. 

Por ello, se hace indispensable que todos rememos en la misma dirección. Así será más 
sencillo trabajar.

¡Vamos Lega!



El C.D. Leganés se presentó el pasado miércoles 10 de 
agosto de 2022 en la Plaza Mayor de la ciudad de cara 
a la nueva temporada 2022/23. En un acto enmarcado 
dentro de las fiestas de Leganés que se celebraban en 
esos días, tanto el primer equipo masculino como el fe-
menino recibieron el cariño de la afición antes del inicio 
liguero.

La Plaza Mayor fue el escenario de la presentación de la nue-
va temporada. Tras los concursos en los que los presentes 
pudieron participar para abrir boca, fue el turno de SuperPe-
pino, que amenizó el acto y fue recibiendo primero a las in-
tegrantes del primer equipo femenino, que lucieron la nueva 
segunda equipación, y después a los futbolistas del equipo 
masculino, que fueron saltando uno a uno.

EL C.D. LEGANÉS SE PRESENTÓ 
EN LA PLAZA MAYOR ANTES DEL COMIENZO 

DE LA NUEVA TEMPORADA
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Jeff Luhnow, Omeruo y Juan Muñoz agradecieron el apoyo 
de la afición antes del comienzo liguero

Posteriormente, llegó el turno de los discursos. Primero, 
fue el presidente del club, Jeff Luhnow, quien se dirigió 
en vídeo a la afición blanquiazul, y posteriormente dos de 

los capitanes, Omeruo y Juan Muñoz, agradecieron a la 
hinchada su apoyo con la esperanza de afrontar una tem-
porada positiva para todos. También el Ayuntamiento de 
la ciudad, a través de su alcalde Santiago Llorente, quiso 
estar presente en apoyo del club antes del comienzo de 
la competición.



El C.D. Leganés y Minuets unen sus 
caminos. La marca de snacks se con-
vierte en nuevo patrocinador oficial 
de la Cantera pepinera para esta tem-
porada 2022/23, y su nombre lucirá 
como ‘back sponsor’ en la trasera de 
la camiseta oficial de juego de los dos 
principales equipos, el Leganés ‘B’ y el 
Juvenil ‘A’.

Además, Minuets tendrá sus snacks 
disponibles en los puntos de venta del 
Estadio Municipal Butarque durante 
los partidos que el primer equipo dis-
pute en la presente campaña. Minuets 
es una marca de snacks de proteína, 
con productos como las “Minuets Ca-

ñitas de Fuet”, los “Minuets Roll” o las 
cañitas de jamón. 

Se trata de un mercado en crecimien-
to debido a la gran practicidad de sus 
productos, que pueden consumirse en 

cualquier momento, ya que no necesi-
tan calentarse y vienen en un práctico 
envase fácil de tener en casa y llevar a 
cualquier lugar.

¡Bienvenido, Minuets!

MINUETS, PATROCINADOR OFICIAL 
DE LA CANTERA PEPINERA
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“Si estamos unidos 
podemos hacer 
un buen año”

Jorge Miramón
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Pregunta: Vuelves al Lega… ¿por qué decidiste regresar?
Respuesta: Tuve la oportunidad de volver unos años antes 
y decidí ir al Levante por cambiar de aires y conocer otro 
club. Luego surgió la posibilidad de volver al Leganés y la 
verdad que me apetecía, ya lo conozco y era volver al club 
donde yo fui feliz. También conocía al entrenador y me ape-
tecía volver a entrenar con él.

P: ¿En qué dirías que has cambiado como futbolista?
R: En muchos aspectos. Al final cuando estuve aquí era 
un recién ascendido de Segunda B y personalmente pude 
aprender mucho ese mismo año en lo que era todo el tema 
profesional, cuidarte, hábitos saludables, nutrición… todo 
lo que en Segunda B no hacía y aquí pude seguir creciendo 
como jugador. 
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P: ¿Qué diferencias has notado en el 
club desde que te fuiste a ahora?  
R: Yo lo conocí con la anterior directiva y 
ese ya es un cambio notorio. En el tema 
instalaciones también ha cambiado, antes 
entrenábamos en el campo de abajo, era 
solo un campo y ahora son dos. También 
el gimnasio con la cristalera y todo lo que 
tiene, la zona del comedor, el vestuario… 
la verdad que he visto que ha crecido mu-
chísimo al igual que el estadio.

P: ¿Cómo te has vuelto a integrar en el 
vestuario y cómo son tus compañeros?
R: Bien, la verdad es que me he encontra-
do con un vestuario muy diferente a los 
que suelo estar pero hay buen grupo y si 
estamos unidos podemos hacer un buen 
año. Lo mejor de todo es que hay buena 
gente y al final si nos autoexigimos po-
demos hacer una buena temporada.



P: La pretemporada fue exigen-
te… ¿cómo la viviste a pesar de 
incorporarte más tarde?
R: Para mi fue una pretempora-
da ilusionante por volver aquí 
al Leganés, estuvimos muy bien 
con los compañeros y creo que 
había un buen nivel de fútbol. Lo 
que se proponía me ha gustado 
mucho, sabemos que tenemos 
que optar por el juego, por tener 
la posesión, por querer llevar el 
balón hasta el área rival… creo 
que si seguimos en esa línea ga-
naremos partidos.

P: El equipo está convencido de 
tirar hacia arriba ¿no?
R: Todo el mundo quiere ganar 
y parece que con las victorias 
se trabaja mejor porque con las 
victorias se afianza el trabajo, 
pero no tiene nada que ver que 
un resultado un fin de semana te 
vaya a cambiar la forma de jugar 
al fútbol. En el fútbol cada fin de 
semana vas a tener resultados 
diferentes, vas a ganar, empatar 
o perder y hay que seguir traba-
jando al cien por cien en lo que 
estás haciendo, porque al final 
los resultados llegan.
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P: ¿Qué le dirías a la afición del Lega 
tras tu vuelta?
R: Les diría que sigan con el equipo, que 
sigan con el club porque habrá momen-
tos complicados. Les quiero invitar a que 
rememos todos juntos, que vengan al 
campo a darlo todo que nosotros hare-
mos lo mismo, sabemos que tenemos 
que engancharles y ese tiene que ser el 
camino, ir todos juntos para intentar vol-
ver a estar lo más alto posible.

“A los aficionados 
les quiero invitar 
a que rememos 
todos juntos”



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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LEGANÉS B/19

El C.D. Leganés ‘B’ recibirá al C.D. Estepona en la primera 
jornada de la nueva temporada en el Grupo 5 de Segunda 
RFEF, que dará comienzo el domingo 4 de septiembre a las 
12 horas en la Instalación Deportiva Butarque. El equipo de 
Carlos Martínez ya conoce su primer rival para la segunda 
temporada consecutiva en la categoría.

Los pepineros se enfrentarán al C.D. Estepona este primer 
fin de semana de la competición. El conjunto malagueño 

consiguió el ascenso la pasada temporada a Tercera RFEF, 
pero finalmente se queda con la plaza del Extremadura 
U.D., como así confirmó la propia Real Federación Española 
de Fútbol al publicar la resolución del juez único de Com-
petición.

Antes de ese debut liguero, el filial disputaba sus dos últimos 
partidos de pretemporada ante el C.D. Manchego y  frente al 
Real Madrid ‘C’.

EL LEGANÉS ‘B’ RECIBE AL C.D. ESTEPONA 
EN LA PRIMERA JORNADA DE SEGUNDA RFEF
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JUVENIL A/21

El Juvenil ‘A’ pepinero comenza-
rá la temporada 2022/2023 este 
primer fin de semana de sep-
tiembre como visitante. La RFEF 
hizo público el calendario de la 
temporada 2022-23 para el Juve-
nil ‘A’. El cuadro pepinero, encua-
drado en el grupo 5 de División 
de Honor se enfrentará al C.D. 
Diocesano  en la jornada inicial 
del campeonato liguero. 

El equipo entrenado por Sergio 
Solís se estrenará en la I.D. Butar-
que en esta nueva temporada en 
la segunda jornada ante la Cultu-
ral y Deportiva Leonesa.

Los pepineros tienen por delante 
30 jornadas en las que se medi-
rán al Atlético de Madrid, Real 
Madrid C.F., Rayo Vallecano, U.D. 
La Cruz Villanovense, Real Valla-
dolid C.F., C.F. Rayo Majadahon-
da, Cultural y Deportiva Leonesa, 
A.D. Alcorcón, Getafe C.F., C.F. 
Fuenlabrada, C.D. Badajoz, Rayo 
Alcobendas C.F., A.D. Sporting 
Hortaleza, Club Internacional de 
la Amistad y C.D. Diocesano.

EL JUVENIL ‘A’ SE ENFRENTARÁ AL C.D. DIOCESANO 
EN LA PRIMERA JORNADA DEL GRUPO 5 

DE DIVISIÓN DE HONOR
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FÚTBOL SALA/25

Con la vista puesta en una nueva cam-
paña, tanto el equipo femenino en Pri-
mera División, como el masculino en 
Segunda, el trabajo de pretemporada 
sigue su curso tanto en los entrenos 
diarios como en los partidos de prepa-
ración.

Todo ello con la campaña de abo-
nados abierta. Todo aquel que esté 
interesado en formar parte de la 
familia blanquiazul puede solicitar 
su abono a través de la página web 
www.cdleganesfs.com para ver los 
partidos tanto del femenino como 
del masculino durante toda la tem-
porada.

Para las chicas el objetivo de cara a la 
temporada 22/23 está claro: consoli-
darse entre las mejores del futsal na-
cional. Para ellos mantienen la base de 
la anterior campaña y han reforzado la 
plantilla con jugadoras contrastadas.

Iván Labrado sigue al frente del proyec-
to que se pondrá en marcha de forma 
oficial la semana próxima. El sábado 10 
de septiembre las jugadoras del equipo 
blanquiazul reciben en casa al Melilla en 
el pistoletazo de salida a la temporada.

Por su parte el Segunda masculino 
también seguirá apostando por Rubén 
Barrios en el banquillo, una vez que 

consiguió enderezar el rumbo de la 
nave pepinera y mantenerse en la élite 
del fútbol sala nacional.

Los chicos jugarán fuera de casa el 
primer partido de la temporada, el día 
17 de septiembre, con un complicado 
desplazamiento a Alzira, uno de los 
equipos que, sobre el papel, van a estar 
peleando por el ascenso.

En la segunda jornada, ya el 24 de 
este mes, será cuando los pepineros 
debuten ante su público y muestren 
su nuevo proyecto deportivo. Ese día 
recibirán la visita del Fútbol Emotion 
Zaragoza.

LOS EQUIPOS FEMENINO Y MASCULINO 
DE FÚTBOL SALA ULTIMAN SU PRETEMPORADA



26/NOTICIA

El C.D. Leganés ha tenido el honor 
de recibir la visita del London Japa-
nese Junior F.C., la mayor escuela 
de fútbol japonesa en la ciudad de 
Londres. Un grupo de niños de entre 
nueve y once años, acompañados 
de algunos entrenadores, pudieron 
conocer las instalaciones del club y 
a uno de sus ídolos, el internacional 
nipón Gaku Shibasaki.

El London Japanese Junior F.C. es un 
club nipón con sede en la capital bri-
tánica fundado en 1994, que partici-
pa en la FA League y cuyo objetivo 
es la formación personal y futbolís-
tica de niños y niñas japoneses que 
residen en el Reino Unido bajo la 
tutela de entrenadores de su país. El 
área internacional del C.D. Leganés 
concertó las distintas actividades 
que el grupo realizó durante sus cin-
co días de estancia en nuestra ciu-
dad, con realizar varias sesiones de 
entrenamiento en las instalaciones 
del club.

Los niños conocieron el Estadio Mu-
nicipal Butarque y la Instalación De-
portiva Butarque con sendas visitas 
guiadas, asistieron a un entrenamien-
to del primer equipo y al partido que 

el C.D. Leganés ‘B’ disputó ante la A.D. 
Alcorcón. Además, los pequeños tu-
vieron la oportunidad de conocer al 
internacional japonés Gaku Shibasaki, 
con el que compartieron una diverti-
da rueda de prensa, así como a otros 
futbolistas del primer equipo pepine-
ro como Juan Muñoz, Rubén Pardo, 

Dani Jiménez o Seydouba Cissé, y al 
entrenador Imanol Idiakez.

Sin duda, una experiencia de lo más 
enriquecedora tanto para los jóvenes 
japoneses como para el club pepine-
ro, que pudo comprobar de primera 
mano la ilusión de los niños.

EL C.D. LEGANÉS RECIBE LA VISITA 
DEL LONDON JAPANESE JUNIOR F.C.
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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  
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CLASIFICACIÓN
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
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