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Editorial Cuestión de confianza
Solamente se llevan disputadas siete jornadas de una Liga larga y dura, con equipos 
muy competitivos y con un calendario que no deja margen para lamentarse ni para 
pensar en lo que quedó atrás. Queda muchísimo por delante y un margen lo suficiente-
mente amplio para mirar al futuro con optimismo.

No ha habido suerte hasta el momento, ya que hemos hecho mucho más méritos que lo 
que refleja la tabla clasificatoria. Esa fortuna, tan necesaria en determinados momentos, 
no ha querido favorecer al Lega, a pesar de los esfuerzos demostrados y de la superiori-
dad ante algunos de los rivales.

Pese a ello sabemos sobreponernos y sacar a relucir el gen blanquiazul con el que todos 
nos sentimos identificados. La familia pepinera nunca se rinde. Es una frase que tene-
mos asumida y grabada a fuego en nuestros corazones.

En entrega y en pelea ninguno de nuestros rivales nos va a superar y esos son elementos 
añadidos que nos otorgan un plus en cada encuentro. El Lega siempre mide a sus opo-
nentes con el mismo respeto, pero también con la misma intensidad. No se regala nada 
a nadie y quien quiera sumar se lo tiene que ganar por méritos propios.

Y ahora no va a ser una excepción. Tenemos calidad e ilusión de sobra para sentar las 
bases de una nueva remontada y de nuevas alegrías para todos nuestros aficionados.

Todos juntos, en las buenas y en las malas, sabremos sacar adelante la empresa, aunque 
no va ser sencillo, porque existe una gran igualdad y la competencia también va a ser 
enorme.

Pero creemos en nosotros y confiamos ciegamente en nuestras posibilidades. Somos el 
Lega y lo vamos a demostrar.

Cuestión de confianza.



Tras el cierre de mercado a fecha 2 de septiembre, el con-
junto pepinero ha incorporado durante este tiempo a un 
total de ocho jugadores (más Avilés y Manu, que finalizaron 
la campaña en otros clubes) a una plantilla que perdió gran 
parte de su grueso respecto a la temporada pasada.

Casi de la mano del nuevo entrenador (Imanol Idiakez) lle-
gó Dani Raba. El atacante santanderino posee amplia ex-
periencia en Primera División con el Villarreal, con los que 
ganó la Europa League, y Granada y en su currículo tam-
bién le computa un ascenso a LaLiga de la mano de la SD 
Huesca.

Al poco aterrizó el zaguero canario Jorge Sáenz en calidad 
de cedido por el Valencia. Tras disputar la mitad de la cam-
paña pasada en las filas del Mirandés, el central se ha termi-
nado ganando un puesto en el eje de la zaga blanquiazul. 
El siguiente cromo del álbum fue el de Jorge Miramón, una 
cara conocida para la afición pepinera y héroe del ascenso a 
Primera. Tras consolidarse en dicha categoría con el Levan-
te, aportará su experiencia y veteranía en el carril derecho.

Una vez solucionados los problemas con el límite salarial, 
la siguiente incorporación fue la de Josema. El central (o la-
teral izquierdo) murciano tiene en su haber dos ascensos a 
Primera con Elche, donde ha jugado 35 partidos con los ili-
citanos en la máxima competición, y con el Valladolid, éste 
conseguido la pasada campaña.

La posición de mediocentro defensivo ha quedado cubierta 
con la llegada de Iker Undabarrena e Yvan Neyou. Al prime-

CURSO NUEVO, NUEVAS CARAS
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ro le tocó esperar para poder vestir la camiseta del Leganés. 
El ex del Athletic Club tuvo que negociar con el Tondela, 
equipo con el que jugó la final de Copa de Portugal de la 
pasada temporada y también la Supercopa portuguesa de 
este curso, para terminar llegando al conjunto pepinero. 
Neyou, por su parte, ha hecho el mismo camino que Sergi 
Palencia llevaba realizando estos dos últimos años. El cen-
trocampista internacional por Camerún ha llegado cedido 
por el St-Étienne francés hasta final de temporada y pugna-
rá con su compañero por un puesto en el once.

En el último día de mercado el fichaje estrella fue la llegada 
desde la Lazio del lateral izquierdo Riza Durmisi. El inter-
nacional por Dinamarca llega para tapar la salida de Javi 
Hernández y también con la intención de recuperar el nivel 
que mostró en el Real Betis en temporadas anteriores. Mis-
mo propósito que Piotr Parzyszek, delantero centro pola-
co que llegó pasadas las 00:00. Con amplia experiencia en 
Bélgica, Países Bajos, Inglaterra o Italia, buscará refrendar 
sus mejores temporadas como jugador del Piast Gliwice (23 
goles) y del De Graafschap (57). 



El C.D. Leganés seguirá contando en 
esta temporada 2022/23 con José 
Miguel del Barrio, “Josemi, La Araña”, 
como miembro del cuerpo técnico del 
filial pepinero. Por segunda temporada 
consecutiva, Josemi será el ayudante 
del entrenador de porteros del Lega-
nés ‘B’, Alberto González, y estará pre-
sente en el día a día del equipo.

Este miércoles, en el Estadio Municipal 
Butarque, se produjo la firma del acuer-
do por el cual Josemi seguirá ligado al 
club, en un acto que contó con la presen-
cia de Jeff Luhnow, presidente del C.D. 
Leganés; Martín Ortega, director general; 
Jorge Broto, director de Fútbol Base; Ne-
rea Cacho, responsable de la Fundación 

C.D. Leganés, y Sonia Hernández, mento-
ra de Josemi en Grupo AMÁS.

Participará en tres entrenamientos 
cada semana y será auxiliar técnico 
en los partidos en casa
Al igual que la pasada temporada, Jo-
semi estará con el filial blanquiazul, de 
Segunda Federación, en tres entre-
namientos cada semana, además de 
participar como auxiliar técnico en los 
partidos que el equipo juegue en la 
I.D. Butarque, lo que compatibilizará 
con sus entrenamientos como porte-
ro del C.D. Leganés Genuine.

El acuerdo se enmarca en el proyecto 
#MásSueñosMenosLímites de Funda-

ción AMÁS, con la que el C.D. Leganés 
y la Fundación C.D. Leganés trabajan 
desde el año 2016, y cuyo objetivo es 
impulsar la creación de empleo para 
personas con discapacidad intelectual 
a través de sus sueños. ¡Bienvenido de 
nuevo, Josemi!

EL C.D. LEGANÉS SEGUIRÁ CONTANDO CON JOSEMI 
‘LA ARAÑA’ EN EL CUERPO TÉCNICO DEL FILIAL
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“Llegará esa 
recompensa al trabajo”

Fede Vico

El jugador del Club Deportivo Leganés Fede Vico 
(28 años) pide “paciencia” a los seguidores 

blanquiazules tras el mal arranque de curso y cree 
que pronto llegarán los triunfos que merecen. 

El centrocampista pepinero confía en el 
trabajo realizado hasta la fecha y en la obtención 
de “frutos” más pronto que tarde gracias al estilo 

de juego y a la implicación de la plantilla.
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Pregunta: El inicio no ha sido el esperado, pero esto no ha 
hecho nada más que empezar ¿cómo está el vestuario? 
¿con ganas de sumar de tres en tres?
Respuesta: El vestuario está jodido porque no nos están 
saliendo las cosas bien, pero el equipo tiene confianza. No 
estamos finos de cara a gol, pero con el trabajo que estamos 
haciendo y la confianza en los compañeros, esto va a cam-
biar. Saldrán las cosas y para esto trabajamos.

P: ¿Qué crees que ha faltado en estas primeras jornadas?
R: El gol. Eso es lo que nos está faltando. Creamos ocasio-
nes, somos un equipo que tiene una identidad y lo de-
mostramos en cada partido. Nos gusta tener el balón y ser 
dominadores del juego. Pero esto es fútbol. Si no hacemos 
daño en el área y no eres mejor en las dos áreas, tanto ofen-

sivamente como defensivamente, pues al final es por lo que 
tenemos cuatro puntos.

P: ¿Consideras que se trata de un proceso de adaptación 
por la llegada del nuevo técnico? ¿Deberíais tener más 
puntos de los que tenéis hasta la fecha? 
R: Sí, creo que sí. Pero tenemos los puntos que tenemos, 
son los que hay. Podemos hacer el cuento de la lechera, 
pero debemos ser realistas. Tenemos cuatro puntos y con la 
dinámica que llevamos y el trabajo que estamos haciendo 
está claro que vamos a hacer muchos puntos de aquí al final 
de temporada. No es lo mismo jugar más directo o más sim-
ple que el sistema que quiere el mister, con más dinamismo, 
mas movimiento y eso cuesta más. Pero a la larga nos va a 
dar más resultados, nos va a dar la vida este estilo de juego.
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P: ¿Cuál es el objetivo que se marca el 
Lega este curso? 
R: El objetivo ahora mismo es salir de los 
puestos de descenso y poquito a poco ya 
veremos por lo que lucharemos más ade-
lante. Siempre he dicho que te tienes que 
parar pensar en los últimos cinco partidos y 
por eso lucharás.

P: ¿Qué mensaje transmite Idiakez a la plan-
tilla? 
R: Tranquilidad. Se etá trabajando bien y lle-
gará esa recompensa al trabajo. Nos dice que 
confiemos en el compañero y en nosotros 
mismos. Esto dará sus frutos.

P: El míster te ha dado minutos en todos los 
partidos, a nivel personal ¿qué tal te estás 
encontrando? 
R: Al principio me faltaba un poco de ritmo 
y todavía no estoy al cien por cien. He vivido 
una lesión muy larga, pero estoy en la línea 
de coger toda la forma. Estoy bien pero pue-
do estar mucho mejor.



P: ¿Qué debería pasar este curso para que 
cumplas tus metas? 
R: Después de todo lo que me ha pasado en 
mi carrera, ahora quiero salud y que el fútbol 
me deje jugar. Que me deje demostrar lo que 
soy capaces de hacer.

P: Mirando al rival de este domingo, el Alba-
cete ha empezado fuerte. ¿Qué piensas del 
conjunto manchego? ¿Sorprende que esté 
ahí al ser recién ascendido? 
R: En el fútbol y más en Segunda División 
nunca se sabe. Con el Granada ascendimos a 
Primera y del tirón nos metimos en la Europa 
League. En esta categoría no hay favoritos 
para subir, nunca se sabe hasta el final. El Al-
bacete está ahí arriba por méritos propios y 
lo demuestra.

P: Ya lo sabes bien,  pero... ¿cómo es jugar en 
Butarque? ¿Sientes el cariño de la afición? 
R: Es  una afición agradecida. Con poqui-
to que le des siempre se vuelca y no lo han 
pasado muy bien este año pasado. Este 
tampoco porque ha sido mal inicio, y ahora 
se merecen victorias, que van a llegar. Pido 
paciencia porque el esfuerzo se está en cada 
partido. Esto consiste en ganar y ganar. Y si 
no ganas pareces perder. Si estos partidos 
perdidos hubiéramos ganado uno al menos 
y otro lo empatamos ya se nos vería distinto 
y somos los mismos.
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P: Por último, nos gustaría que manda-
ses un mensaje a todos los aficionados 
del club. 
R: Muchas gracias en lo personal porque 
me han apoyado mucho antes y des-
pués de la lesión, más si cabe después 
de la lesión. Pido paciencia porque los 
resultados van a llegar y van a disfrutar. 
La gente nos lo va a agradecer como no-
sotros agradecemos que estén ahí en las 
buenas y en las malas. Nuestra afición va 
a pasar más de una tarde bonita en Butar-
que y seguramente llegará pronto.

“Muchas gracias 
a la afición en lo 
personal porque 
me han apoyado 
mucho antes y 
después de la 

lesión”



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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Este miércoles 5 de octubre 
regresa el Trofeo Villa de Le-
ganés Femenino al Estadio 
Municipal Butarque. A partir 
de las 19:00 horas, el C.D. Le-
ganés Femenino recibirá al 
Real Madrid C.F. Juvenil en 
la tercera edición del torneo, 
enmarcado en las fiestas de 
San Nicasio 2022 que se ce-
lebran durante el mes de oc-
tubre.

La cita arrancará a las 19:00 
horas, aunque antes tendrá 
lugar la presentación oficial 
de los equipos de Cantera, 
Escuela y Femenino para la 
nueva temporada. Todos 
los jugadores y jugadoras 
que defenderán la camiseta 

blanquiazul en este curso 
saltarán al césped de Butar-
que en la previa del partido 
para recibir el cariño y ánimo 
de parte de toda la afición 
pepinera.

Los abonados del C.D. Lega-
nés de la temporada 2022/23 
podrán acceder de manera 
gratuita al encuentro pre-
sentando su carnet. Asi-
mismo, las entradas para el 
público general pueden ad-
quirirse desde este miércoles 
28 de septiembre de manera 
presencial en la tienda del 
Estadio Municipal Butarque 
de lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 o de 17:00 a 20:00 ho-
ras al precio único de 5€.

ESTE MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE, 
III TROFEO VILLA DE LEGANÉS FEMENINO 

EN EL ESTADIO MUNICIPAL BUTARQUE
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FÚTBOL SALA/21

El Europa de Leganés acogió las cá-
maras de la LNFS para retrasmitir un 
partido de poder a poder entre el CD 
Leganés y AD Sala 10 que comenzó con 
los de Jorge Palos avisando al cuadro 
pepinero con un intento de Rivera que 
despejó el guardameta Rafa Luque. En 
el minuto cuatro, los de Barrios manda-
ron el balón al lateral de la red con un 
disparo de Pablo Ibarra. Sin embargo, a 
la siguiente jugada, Adri Ortego hizo el 
primero del partido para adelantar a AD 
Sala 10 en el marcador aprovechando 
un fallo defensivo para marcar a placer. 
Los de Jorge Palos querían más y en el 
minuto 11 de partido Richi Felipe logró 
hacer el segundo con un derechazo al 
que nada pudo hacer Rafa Luque. Poco 
duró la diferencia de dos goles, ya que 
dos minutos después, Álex Velasco 
anotó el gol de los madrileños tras un 
buen contragolpe. Con el comienzo 
del segundo tiempo, Óscar Villanueva 
intentó un disparo de tijera que salvó el 
portero pepinero. Los de Rubén Barrios 
lo siguieron intentando y con un centro 
chut de Álex Velasco el balón acabó 
dentro de la red al rebotar en Pablo 
Ibarra. Ortego robó el balón en campo 
contrario y estuvo cerca de deshacer el 
empate con un remate que se marchó 

rozando el palo. Tras tener varias opor-
tunidades, Óscar Villanueva logró hacer 
el tercero de los suyos, pero poco duró 

la alegría, ya que a la siguiente jugada 
Juanma puso de nuevo el definitivo em-
pate a tres.

LA IGUALDAD MARCA EL PARTIDO DESTACADO DE 
LA JORNADA 2 ENTRE CD LEGANÉS Y AD SALA 10
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El pasado domingo 18 de sep-
tiembre, con motivo del partido 
que el C.D. Leganés disputó ante 
el Burgos C.F. en el Estadio Mu-
nicipal Butarque, se produjo un 
encuentro muy especial. Uriel, 
pequeño aficionado pepinero 
de ocho años, pudo conocer a 
uno de sus ídolos, el futbolista 
blanquiazul José Arnaiz.

Uriel y su familia visitaron Butar-
que el pasado 7 de septiembre 
con motivo del Día Mundial de 
Concienciación de Duchenne, 
una enfermedad rara consisten-
te en una distrofia muscular de-
generativa que afecta a uno de 
cada 5.000 niños en el mundo. El 
club invitó al pequeño y a sus fa-
miliares a ver por primera vez un 

partido en Butarque, y al térmi-
no del choque frente al Burgos 
llegó la sorpresa para Uriel.

José Arnaiz, su futbolista fa-
vorito, apareció para saludar 
a Uriel, compartir unos minu-
tos con él y con su familia y 
regalarle su camiseta con el 
‘10’ a la espalda. Un momento 
emocionante para esta fami-
lia de Leganés que lucha día 
a día por dar visibilidad a esta 
enfermedad. Todos aquellos 
interesados en conocer más 
sobre Duchenne y aportar su 
granito de arena en la inves-
tigación sobre la enfermedad 
pueden informarse en la web 
de la Asociación Duchenne Pa-
rent Project España.

URIEL CUMPLE UNO DE SUS SUEÑOS 
CONOCIENDO A JOSÉ ARNAIZ
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David (Aguadulce, Almería)

Alberto (Isla de Cozumel, México) Daniel (San Francisco) @Kaxte2 (Abu Simbel, Egipto) Daniel (Chichén Itzá, México)

@Pirolo15 (Mogán, Gran Canaria) Adrián (Nueva York)





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 2-1 SD Eibar
Jornada 5 09/09/2022 21:00h UD Las Palmas 1-0 CD Leganés
Jornada 6 18/09/2022 14:00h CD Leganés 0-0 Burgos CF
Jornada 7 24/09/2022 14:00h SD Huesca 1-0 CD Leganés
Jornada 8 02/10/2022 16:15h CD Leganés Albacete BP
Jornada 9 09/10/2022 14:00h FC Cartagena CD Leganés
Jornada 10 12/10/2022 16:15h CD Leganés Málaga CF
Jornada 11 16/10/2022 14:00h 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 UD Las Palmas 15 7 4 3 0 10 1
2 Deportivo Alavés 15 7 4 3 0 10 6
3 SD Eibar 13 7 4 1 2 12 8
4 FC Cartagena 13 7 4 1 2 10 8
5 Granada CF 12 7 4 0 3 9 8
6 Real Sporting 11 7 3 2 2 10 7
7 Burgos CF 11 7 2 5 0 2 0
8 Villarreal CF B 11 7 3 2 2 12 11
9 Albacete BP 11 7 3 2 2 8 7

10 FC Andorra 11 7 3 2 2 7 8
11 Levante UD 10 7 2 4 1 7 3
12 SD Huesca 10 7 3 1 3 9 7
13 SD Ponferradina 10 7 3 1 3 10 11
14 Real Oviedo 9 7 2 3 2 3 3
15 CD Tenerife 8 7 2 2 3 8 9
16 CD Lugo 8 7 2 2 3 7 9
17 Real Zaragoza 8 7 2 2 3 4 6
18 UD Ibiza 7 7 2 1 4 5 10
19 CD Mirandés 5 7 1 2 4 6 11
20     CD Leganés 4 7 1 1 5 3 7
21 R. Racing Club 4 7 1 1 5 3 8
22 Málaga CF 4 7 1 1 5 6 13
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