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Editorial Otra oportunidad
El partido de este sábado ante la Ponferradina supone para el C.D. Leganés una nueva 
oportunidad de acercarse a los objetivos marcados a comienzos de temporada.

Un triunfo supondría para la familia pepinera una buena inyección de moral y un motivo 
más para creer que es posible seguir creciendo. Los tres puntos en juego ante el equipo 
del Bierzo deben ser más que eso: deben ser un marco de inflexión para lo que resta del 
campeonato.

Ahora es cuando parece que todos los partidos son cruciales. Cuando los equipos em-
piezan a echar cuentas y a mirar lo que viene por delante. Algo que para el Leganés debe 
quedar en un segundo plano si es capaz de sumar y encadenar triunfos.

Con esa mentalidad ha estado trabajando el equipo durante toda la semana tras el 
triunfo en Ibiza, para que la victoria no se escape en esta ocasión y podamos aprovechar 
la oportunidad que nos brinda el calendario  que nos daría el empuje necesario para 
afrontar con más brío las próximas jornadas.

Quedan meses intensos en los que no debemos bajar la guardia en ningún momento y 
estar concentrados en cada minuto de cada partido para buscar el número suficiente de 
puntos que nos pongan en ruta hacia el camino que nos habíamos marcado.

Para ello vamos a necesitar también el empuje y el apoyo de una afición que siempre 
está ahí. En los buenos y en los malos momentos los seguidores del Lega, de nuestro 
Lega, están demostrando que su fidelidad está fuera de toda de duda. Ellos nos van a 
ayudar y van a ser, una vez más el jugador número doce, que nos lleve a la victoria.

Por eso queremos que empiece ya a rodar el balón sobre el césped de Butarque y poda-
mos gritar todos juntos un nuevo triunfo del equipo y veamos con optimismo nuestro 
futuro inmediato. Porque todo lo que tenga que venir será a partir de que podamos 
vencer a nuestro rival.

¡Vamos Lega!



El curso 22/23 ha arrancado con ilu-
siones renovadas en una sección li-
derada por el nuevo responsable del 
área Ángel Álvarez y con seis equipos 
en competición: el senior, el juvenil, 
dos cadetes (uno de ellos de reciente 
creación) y dos infantiles. Todos ellos 
han disputado sus partidos oficiales 
hasta la fecha a pesar del parón de la 
semana pasada donde se disputaron 
diversos torneos.

El senior cumple su quinta temporada 
de competición y se encuentra en la 
Preferente madrileña en segunda po-
sición después de seis partidos (uno 
menos que las primeras clasificadas) 
en los que han ganado cinco de ellos. 
Las de Jero Martos buscarán el obje-
tivo del ascenso a Primera Nacional 
(cuarto nivel) tras la reestructuración 
que ha sufrido el fútbol femenino na-
cional en la presente temporada.

El equipo mantiene su base de los 
últimos años con jugadoras como la 
portera Lucía, las zagueras Sol, Laura 
Sanz, Ramos, Carla, las centrocam-
pistas María Lázaro (la portadora del 

-brazalete en cada partido), Estela, 
Ale, Laura Sánchez y las delanteras 
Patri o Trape, a las que se les ha unido 
la capitana de la selección de Emira-
tos Árabes Unidos, Nouf Al Anzi, entre 
otras jugadoras.

Nadia, delantera, lidera la tabla de 
anotadoras con cuatro tantos seguida 
muy de cerca por Trape con tres dia-
nas y Laura Sánchez, Truji y Ana Belén, 
con dos goles cada una de las tres. 
También han visto puerta Laura Sanz, 
Patri, Laura de Gracia y Algara. Atrás, 
Lucía ha dejado su portería a cero 
hasta en tres ocasiones fruto del buen 
trabajo defensivo de todo el equipo.

Octubre también ha servido para que 
se disputase el III Villa de Leganés fe-
menino coincidiendo con el patrón 
de la ciudad: San Nicasio. El conjunto 
blanquiazul se enfrentó al juvenil del 
Real Madrid que puso tierra de por 
medio en la primera parte para termi-
nar llevándose la victoria. El encuen-
tro también sirvió para la presenta-
ción oficial de los equipos de Cantera, 
Escuela y Femenino. 

El juvenil también ha disputado seis 
partidos de la preferente madrileña 
en la que se encuentran en quinta 
posición con 13 puntos y solo una 
derrota a estas alturas de la competi-
ción. Algo más le ha costado arrancar 
al Cadete “A” en el grupo de Preferen-
te. Se encuentran en mitad de la tabla 
tras una victoria y dos empates en los 
cinco primeros partidos. El Infantil “A” 
de Óscar Durán se llevó los tres pun-
tos de su última visita al Valdemoro 
C.F. ‘A’ (1-2). Las pepineras ya suman 9 
puntos y se encuentran en quinta po-
sición del Grupo 1 de Preferente.

LEGANÉS, REFERENTE DEL CRECIMIENTO 
DEL FÚTBOL FEMENINO
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El C.D. Leganés vivió una jornada 
muy especial a finales del pasado 
mes de octubre. En la previa del par-
tido ante el C.D. Tenerife, que acabó 
ganando el equipo pepinero en el 
tiempo añadido, decenas de aficio-
nados y aficionadas acudieron a Bu-
tarque para donar su pelo y contri-
buir a la acción “Mechón Solidario”.

Desde dos horas antes del inicio del 
encuentro, Butarque se convirtió en 
una peluquería solidaria en la que 
las personas que así lo deseaban 
acudían a realizarse un corte de pelo 
o a donar su cabello para “Mechones 
Solidarios”, asociación que se dedica 
a la elaboración de pelucas de pelo 

natural para las personas afectadas 
por la quimioterapia y el cáncer.

El C.D. Leganés y su Fundación se 
unieron a esta iniciativa con motivo 
del Día Mundial de la lucha contra el 
cáncer de mama, que tuvo lugar el 
pasado 19 de octubre. Además de la 
donación de pelo, los hinchas con-
tribuyeron con donaciones econó-
micas y compra de merchandising, 
en una acción que no hubiera sido 
posible sin la colaboración de las 
peluquerías de Leganés “El espejo 
de Alicia”, “+ k loc@s”, “Peluqueros 
Mora” y “Gollum salón de peluque-
ría”. ¡Muchas gracias a todos por 
participar!

JORNADA MUY ESPECIAL EN BUTARQUE 
CON ‘MECHÓN SOLIDARIO’
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“Estoy feliz porque 
las recompensas 
vayan llegando”

Juan Muñoz

El jugador  del C.D. Leganés Juan Muñoz se 
muestra “muy feliz” por el trabajo que realiza el 

equipo en cada partido, comprometido y 
consciente de la dificultad, destaca la 

“fuerte mentalidad” del vestuario. 
A los aficionados les recuerda que les hacen 

“más falta de lo que ellos se piensan”.
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P: ¿A qué sabe la victoria en el últi-
mo minuto? 
R: Sabe doble, a doble alegría, doble 
satisfacción... por todo lo que hemos 
pasado en el club en estos dos o tres 
últimos meses. Por todos los grandes 
partidos que hemos hecho y no he-
mos conseguido la victoria, ni incluso 
un empate. Ahora parece que la mo-
neda cae de nuestro lado y estoy con-
tento por todo el equipo, el club y la 
afición y todos juntos y unidos somos 
más fuertes. Estoy muy, muy feliz por 
el trabajo que estamos haciendo, por-
que las recompensas vayan llegando y 
sobre todo por todo lo que queda.

P: Cuéntanos cómo está el vestuario 
después de esta buena racha.
R: El vestuario está feliz. Está contento, 
unido, ha tenido una mentalidad muy 
fuerte, de campeón, muy competitiva. 
Yo llevo tiempo en Segunda División 
y he vivido rachas muy malas en otros 
vestuarios, y nunca hee visto un vestua-
rios con esta capacidad mental para re-
ponerse a los dos o tres meses que he-
mos tenido. Ahora está saliendo el sol. 

El equipo siguen trabajando y lo mejor 
que veo que es este equipo tiene ganas 
de que llegue el siguiente partido para 
sacar su sacrificio y su trabajo.

P: ¿Cómo influyen estos triunfos en 
el día a día del equipo? ¿Se nota mu-
cho el estado de ánimo? 
R: Esto es como todo en la vidad, no 
solo en el fútbol. Ves el trabajo durante 
la semana y luego el examen sale bien 
si te ves recompensado. Y creo que he-
mos tenido muchos exámenes hacien-
do con grandes partidos, pero -cosas 
del fútbol, que es así de duro- no se han 
dado los resultados. Ahora tenemos 
que darle ese valor que tienen los tres 
puntos. Y por supuesto que influte una 
barbaridad porque vienes contento a 
entrenar y sabes que el trabajo da sus 
frutos. Estamos deseando que llegue el 
próximo fin de semana.

P: ¿ Qué mensaje transmite Idiakez 
a la plantilla para estos próximos 
partidos?
R: Transmite lo mismo, lo he dicho 
en varias entrevistas. Idiakes es un 

entrenador muy tranquilo, que tiene 
las ideas muy claras y que sabe lo que 
quiere, a lo que quiere jugar y sabe la 
capacidad que tiene el equipo como 
grupo. Nos dice que estemos tranqui-
los, lo mismo que en la jornada 6 cuan-
do esto parecía una catástrofe. Y ahora 
que hemos sacado un pelín la cabeza, 
sigue igual. Nos pide que seamos nos-
tros mismos y que sigamos trabajando 
para plasmarlo partido tras partido en 
el terreno de juego.



P: ¿Crees que hace falta más tran-
quilidad para afrontar el futuro? 
¿Está bien que las afición del Lega 
tenga altas las expectativas?  
R: Tener expectativas está bien, el Le-
ganés tiene una gran historia, ha esta-
do en Primera División, pero al final la 
realidad es la realidad. Estamos donde 
estamos, hemos tenido unas tempo-
radas bastantes jodidas. Que haya ex-
pectativas altas está bien. Se nota en 
los partidos, cuando empuja y cuando 
la afición está descontenta, pero eso 
siempre hay que tener un término 
medido en todo y tener los pies en la 
tiera y a partir de ahí podemos conse-
guir los objetivos unidos.

P: ¿Cómo te estás viendo a nivel per-
sonal? Ya sumas dos goles en los últi-
mos cuatro partidos, has jugado los 
12 y eres importante para el equipo. 
¿Qué tal te estás encontrando? 
R: Me estoy encontrando bien, estoy 
contento, lo dije cuando llegué a Le-
ganés hace cuatro aaños. Me ilusión 
ha sido triunfar aquí y por desgracia 
no han salido las cosas como he que-
rido. Pero este es mi último año de 
contrato, el míster está contando con-
migo y creo que hemos hecho un gran 
trabajo a nivel colectivo y a nivel indi-
vidual, que ya veo mis frutos, y ayudo 
con goles y trabajo, que es lo más im-
portante. Y ahora tenemos que poder 

alcanzar los 50 puntos cuanto antes y 
a partir de ahí veremos en qué jornada 
estamos y ojalá podamos luchar por 
cosas más bonitas.

P: ¿Os puede venir bien que los 
próximos rivales estén por debajo 
en la tabla? ¿Crees que ya juega la 
ansiedad para algunos equipos o 
todavía es pronto? 
R: La ansiedad no juega, y eso de que 
el equipo sea de más abajo o arriba 
da igual. Cada año los equipos son 
más buenos, hay mejores jugadores, 
mejores cuerpos técnicos y cada año 
todo es más profesional. Da igual jugar 
contra el 22º el 2º o el 1º, son partidos 
totalmente diferentes, hay estados de 

ánimo, estados de futbolistas altos y 
bajos... Cada partido es un mundo. In-
tentaremos conseguir los tres puntos 
en cada partido y con la afición que son 
nuestro jugador número 12. Nos hacen 
más falta de los que ellos piensan.

P: ¿Hacia dónde tiene que mirar el 
Leganés a corto plazo?
R: Al siguiente partido, cuanto te lías 
o piensas que has sacado la cabeza y 
quieres hacer la típica de mirar la cla-
sificación -y mirar los próximos cinco 
partidos- eso es lo que no hay que 
hacer. Hay que ir partido a partido y 
ver en qué jornada estamos cuando 
tengamos los 50 puntos. Ahí veremos 
a qué podemos aspirar y a qué no.
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P: Por último, nos gustaría que manda-
ses un mensaje a todos los aficionados 
del Club Deportivo Leganés.  
R: Tranquilidad, nosotros estamos a 
muerte, estamos entrenando muchísimo, 
se están viendo los frutos día a día y que 
la afición se sienta orgullosa de nosotros 
porque damos la cara en cada partido. 
Esa unión es súper importante para con-
seguir los tres puntos cada fin de semana.

“Esa unión es 
súper importante 
para conseguir los 
tres puntos cada 
fin de semana”



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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Segunda victoria de la temporada y 
primera como local para el filial pepi-
nero tras vencer por 2-0 a la U.D. Mon-
tijo en el encuentro correspondiente 
a la novena jornada del Grupo 5 de 
Segunda Federación. Navarro y Caio 
Lopes fueron los goleadores.

El Leganés B salió a la I.D. Butarque 
convencido de querer sumar la se-
gunda victoria de la temporada y la 
primera como local. En el minuto 4, 
el equipo de Carlos Martínez ya iba 
por delante en el marcador. Navarro 
remató en el área pequeña llegando 
desde segunda línea tras una fantás-
tica asistencia de Dorian Jr.

El filial pepinero dominó ante un rival 
que apenas pudo acechar la portería 
defendida por Alvin. Tan solo cinco 

minutos más tarde del gol de Navarro, 
Salido tuvo la oportunidad de ampliar 
distancias, pero su remate lo desbara-
tó el meta visitante.

En el minuto 26, tras una gran combi-
nación del equipo blanquiazul, Caio 
Lopes hizo el 2-0 gracias a una gran 
asistencia por banda derecha de Na-
varro. Antes de llegar al descanso, Al-
vin se empleó a fondo por dos veces 
con grandes estiradas para evitar el 
tanto de la U.D. Montijo.

Nada más arrancar la segunda mitad, 
Dorian Jr pudo ampliar el resultado 
con un gran derechazo desde el pico 
del área, pero el balón se estrelló en 
el larguero. Los segundos 45 minutos 
transcurrieron sin mayor trascenden-
cia, con el filial pepinero llevando el 

control del partido ante el cuadro ex-
tremeño que intentó inquietar la meta 
local, pero el trabajo defensivo pepi-
nero fue excelso para dejar los tres 
puntos en la I.D. Butarque. Con este 
triunfo, el Leganés ‘B’ alcanza los 10 
puntos y consigue salir de los puestos 
de descenso, situándose en duodéci-
ma posición.

EL LEGANÉS ‘B’ VENCE 2-0 A LA U.D. 
MONTIJO Y ENCADENA SU SEGUNDA 

VICTORIA
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FÚTBOL SALA/21

El CD Leganés sumó un punto en su 
encuentro de la séptima jornada de 
Liga contra Burela FS (1-1). La iguala-
da hace que los de Rubén Barrios, que 
continúan sin perder como locales 
desde el pasado mes de diciembre, 
acumulen su quinto empate en esta 
Segunda División. Un resultado que 
deja a los pepineros momentánea-
mente fuera de los puestos de des-
censo con 5 puntos de margen.

Los blanquiazules lo intentaron, pero 
nuevamente la falta de fortuna de 
cara a puerta privó a los de Rubén 
Barrios, técnico del CD Leganés, que 
compareció ante los medios de comu-
nicación para analizar el partido de su 
equipo: “Creo que lo más importantes 
es el nivel mental. Viendo la situación 
en la que nos encontramos es clave 
haber aguantado los cuarenta minu-
tos la intensidad, incluso cuando he-
mos ido por debajo en el marcador 
para empatar posteriormente el par-
tido”, indicó. 

“En la segunda mitad que no nos en-
trase ansiedad y poder mantener un 
nivel muy alto. La verdad es que es un 
punto muy muy trabajado contra el 

mejor rival de la categoría contra los 
que hemos jugado”, añadió Barrios.

Por su parte, el C.D. Leganés FS feme-
nino cayó ante el Móstoles por 3-1. Las 
pepineras hicieron una buena prime-
ra parte, pero perdonaron numerosas 
ocasiones de gol y se fueron a vestua-
rios con desventaja (2-1). En la segun-

da parte el Lega no dio su mejor ver-
sión y el Móstoles se llevó la victoria 
ampliando su ventaja. El cuadro blan-
quiazul es decimocuarto en la tabla e 
intentará levantar el vuelo desde este 
fin de semana porque la competición 
liguera volverá a La Fortuna con un 
enfrentamiento vital para el Lega ante 
las gallegas del Viaxes Amarelle.

EL CD LEGANÉS SIGUE INVICTO EN CASA 
Y SUMA EL QUINTO EMPATE EN LIGA
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La Fundación C.D. Leganés y el futbolista pepine-
ro Gaku Shibasaki visitaron el pasado jueves 27 de 
octubre el Colegio Japonés de Madrid en un acto 
en el que el jugador nipón, recientemente selec-
cionado por su país para jugar el Mundial de Qa-
tar, pudo conocer y charlar con los alumnos del 
centro y repartir obsequios del club.

Por espacio de una hora, los jóvenes japoneses 
pudieron conocer al futbolista, preguntarle por 
sus experiencias en el mundo del fútbol y por 
cómo ha llegado a ser jugador de elite. Gaku les 
dio consejos sobre la importancia de no aban-
donar nunca los estudios y de tener una buena 
formación académica para alcanzar metas futu-
ras, y además compartió un rato con balón de 
por medio con los más pequeños, a quienes firmó 
autógrafos y repartió algunos obsequios del club. 
Además, los alumnos pudieron presenciar en Bu-
tarque el partido que el Leganés disputó el pasa-
do sábado frente al Real Racing Club.AA

LA FUNDACIÓN C.D. LEGANÉS Y GAKU SHIBASAKI 
VISITAN EL COLEGIO JAPONÉS DE MADRID



PEPINEROS VIAJEROS
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Eva (Valle del Rift, Kenia)

Gregorio (Tulum, México) Javi (Fondón, Almería) Javito (Lago Bled, Eslovenia) Jesús Ángel (Nerja, Málaga)

David (San Juan de los Terreros, 
Almería)

Félix (Málaga)





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 1-2 Albacete BP
Jornada 9 09/10/2022 14:00h FC Cartagena 1-2 CD Leganés
Jornada 10 12/10/2022 16:15h CD Leganés 1-0 Málaga CF
Jornada 11 16/10/2022 14:00h Levante UD 2-1 CD Leganés
Jornada 12 23/10/2022 18:30h CD Leganés 2-1 CD Tenerife
Jornada 13 29/10/2022 18:30h CD Leganés 0-0 R. Racing Club
Jornada 14 01/11/2022 21:00h UD Ibiza 0-2 CD Leganés
Jornada 15 05/11/2022 21:00h CD Leganés SD Ponferradina
Jornada 16 19/11/2022 18:30h Real Sporting CD Leganés
Jornada 17 27/11/2022 16:15h 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  



CLASIFICACIÓN/29

* Al cierre de esta edición se estaba disputando la jornada 14 de LaLiga SmartBank.

CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 Burgos CF 27 14 7 6 1 12 3
2 Deportivo Alavés 27 14 7 6 1 17 12
3 UD Las Palmas 26 14 7 5 2 16 7
4 SD Eibar 25 14 7 4 3 17 12
5 Levante UD 22 13 6 4 3 14 9
6 Granada CF 21 13 6 3 4 15 10
7 FC Cartagena 21 13 6 3 4 16 12
8 FC Andorra 21 14 6 3 5 15 12
9 Albacete BP 21 13 5 6 2 13 10

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