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Editorial Cuidar los detalles
Si algo ha quedado demostrado en la competición es que la Liga Smartbank está 
siendo tremendamente igualada y competida. Cualquier equipo, independiente-
mente de la situación en que se encuentre es capaz de ganar a su rival, lo que hace 
que muchos encuentros se decanten de uno u otro lado por detalles.

Detalles que hay que cuidar en exceso para amarrar tres puntos que, tal y como 
está la clasificación, se presentan cruciales. De ganar este martes, el Leganés seguirá 
mirando hacia arriba y codeándose con los equipos que cuentan entre sus objetivos 
pelear por el ascenso. Aunque quede todavía un largo camino por recorrer.

El Leganés confía en su versión doméstica; esa que hace de Butarque un campo 
temido para los equipos que lo visitan. Aquí, en casa es donde está fraguando el 
equipo de Idiákez su posición en la tabla clasificatoria y quiere seguir por el mismo 
camino una semana más.

Tras un maratón de partidos, con varios encuentros consecutivos, los blanquiazules 
han tenido solo dos días para preparar el compromiso de este martes.

Esos detalles que han hecho cambiar de forma radical la situación del equipo pe-
pinero y le tiene ahora con la sonrisa de oreja a oreja. Una sonrisa que debe seguir 
siendo la característica principal del trabajo diario de la plantilla.

El fútbol no para y en esta situación todos confiamos en que el C.D. Leganés pueda 
darnos una nueva alegría.

¡Vamos Lega!



Por decimocuarto año consecutivo, el 
CD Leganés vuelve a visitar los centros 
educativos de la mano del proyecto 
“El Lega vuelve al cole”. Desde que 
la anterior Junta Directiva cogiera las 
riendas allá por el año 2008, esta fue 
una de las iniciativas en las que más 
énfasis se puso una vez en el cargo y 
que la actual, presidida por Jeff Luh-
now, ha decidido continuar. En sus ini-
cios y a través de la coordinación del 
Departamento de Marketing y Comu-
nicación del conjunto pepinero, enca-
bezado por la figura de Dani Abanda, 
se rescató, junto con la colaboración 
del Ayto. de Leganés y las concejalías 
de Educación y Deportes, este proyec-
to que visitó los colegios de Leganés 
durante finales de los 90 y comienzos 
de los 2000. 

El programa consiste en una serie de 
visitas a los centros educativos de 
la ciudad en los que, tras una breve 
presentación, los futbolistas del CD 
Leganés se convierten en profeso-
res y comparten con los alumnos sus 
experiencias relacionadas con los es-
tudios y la práctica del deporte. Tam-

bién se pretende fomentar -a través 
de estos encuentros directos con los 
integrantes de la primera plantilla 
del conjunto blanquiazul- la identifi-
cación de los niños con el equipo de 
su ciudad. 

De nuevo, bajo el impulso de la Fun-
dación CD Leganés y el Ayuntamiento 
de la localidad, arrancó la XIV edición 
en el colegio El Salvador, donde los 
niños y niñas volvieron a ser los pro-
tagonistas activos con sus preguntas 
e inquietudes con las que agasajaron 
a los jugadores Allan Nyom y Yacine 
Qasmi, responsables de iniciar esta 
nueva etapa, en una mañana de risas 
y disfrute. 

Durante este tiempo muchos com-
ponentes de la actual plantilla como 
Dani Jiménez y Jorge Sáenz (CEIP 
Carmen Conde) o Gaku Shibasaki, 
quién visitó también recientemente 
el Colegio Japonés de Madrid, ya han 
disfrutado la experiencia de compartir 
sus experiencias personales con los 
colegiales a los que se les recuerda 
que hagan siempre caso a sus padres 

y profesores, que no abandonen nun-
ca los estudios y que realicen activida-
des deportivas. Con estos objetivos se 
llevan realizando estas visitas de los 
deportistas, los cuales tratan de difun-
dir y reforzar los valores académicos, 
deportivos y de la salud intrínsecos en 
el proceso de formación de los indivi-
duos desde la infancia. 

“ EL LEGA VUELVE AL COLE  UN AÑO MAS”
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El C.D. Leganés volvió a unirse al Ayun-
tamiento de la ciudad en las diversas 
acciones para dar visibilidad al Día In-
ternacional de la eliminación de la vio-
lencia contra la mujer que se celebró el 
pasado 25 de noviembre.

Los futbolistas pepineros posaron an-
tes del inicio del partido ante el Grana-
da C.F. con una pancarta con el lema 
“El deporte de Leganés contra la vio-
lencia de género”, en el marco de las 
distintas actividades realizadas duran-
te la semana por parte de los clubes 
deportivos de nuestra ciudad.

EL C.D. LEGANÉS SE UNIÓ AL DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER
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“Nuestro objetivo 
no ha cambiado: 
seguir creciendo”

Dani Raba

El jugador del C.D. Leganés Dani Raba no quiere 
lanzar las campanas al vuelo tras la buena racha 

del equipo. Pide “prudencia y tranquilidad” 
y confía en seguir por “buena línea” aplicando 

la misma fórmula: trabajo y sacrificio.
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P: Lo primero; enhorabuena 
por ese gol ante el Granada 
¿Cómo te sentiste tras dar la 
victoria al equipo? 
R: Estoy contento pero aun-
que yo sea quien mete el gol, 
es trabajo de todo el equipo. 
Hicimos un buen partidoy al 
final metí yo pero la victoria es 
del equipo.

P: ¿Era un partido especial 
para ti por el rival?
R: Sí, no estuve mucho tiempo 
allí pero al final fue media tem-
porada. Me trataron muy bien, 
estuve muy cómodo y en cierta 
parte sí que puedo decir que 
era un partido especial para mí.

P: ¿Cómo os influye una 
victoria así en casa ante un 
equipo tan poderoso como 
el Granada? ¿Da muchas 
fuerzas para el futuro más 
inmediato?
R: Sí, venimos en buena línea, 
llevamos así unos cuantos 

partidos y la idea es seguir así 
y está claro que estas victorias 
contra equipos que van a estar 
peleando el ascenso directo, te 
dan fuerza.

P: ¿Era cuestión de tiempo 
que el equipo mejorase? 
¿Había que tener paciencia?
R: Sí, había que tener pa-
ciencia, somos muchos ju-
gadores nuevos, también el 
cuerpo técnico es nuevo y ha 
costado un poco adaptarse. 
Pero bueno, con trabajo y 
sacrificio han salido los re-
sultados.

P: ¿Y ahora cómo estáis?
R: Ahora estamos bien, hay 
que mandar un mensaje de 
tranqulidad, estamos en bue-
na línea, en los entrenamien-
tos también estamos bien; y 
hay mucho compromiso. Esta-
mos ya creando una familia y 
ahora tenemos que seguir en 
esta línea.



P: ¿Qué mensaje transmite Idiakez 
a la plantilla para estos próximos 
partidos? ¿Pide prudencia?  
R: Lo mismo que lleva pidiendo desde 
la premtemporada: trabajao, seguir 
creciendo, hacer las cosas bien y com-
promiso para disfrutar compitiendo.

P: ¿Cuáles crees que han sido las cla-
ves de esta mejoría?
R: La mejoría la hemos puesto cado 
uno individualmente y hemos puesto 
todos parte para el grupo y para que 
mejorase el conjunto.

P: ¿Cómo te estás viendo a nivel 
personal? Ya sumas tres goles y dos 
asistencias esta temporada. Son 
muy buenas cifras... ¿Qué tal te es-
tás encontrando?
R: A nivel personal van bien las cosas 
porque colectivamente van bien. Esto 
ayuda individualmente y yo me estoy 
encontrando bien. Estoy cómodo, con 
la confianza del míster y de mis compa-
ñeros, así que muy contento.

P: Eres uno de los jugadores más 
queridos ¿Sientes el cariño de la 
afición? 
R: Desde que llegué me siento muy arro-
pado por la gente. Cada vez que vamos 
al campo o nos están esperando en la 
salida del entrenamiento, se agradece.

P: ¿El objetivo del Leganés ha cam-
biado en las últimas semanas?
R: Paciencia y prudencia, nuestro 
objetivo es el mismo: seguir cre-
ciendo, seguir trabajando bien y 
hacer las cosas como las estamos 
haciendo; y en febrero ya vere-
mos. 

P: Los próximos rivales son Miran-
dés y Andorra. ¿Dónde creéis que 
podéis terminar este 2022?
R: Vamos a ir partido a partido, vamos 
a centrarnos en el siguiente partido, 
intentar sacar los tres puntos y cuan-
do acaben estos partidos hasta Navi-
dad ya veremos a ver dónde estamos.
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P: Por último, nos gustaría que manda-
ses un mensaje a todos los aficionados 
del Club Deportivo Leganés. Aprove-
chando que esta será la revista de di-
ciembre nos gustaría también un men-
saje navideño con los mejores deseos 
para el nuevo año.
R: Quiero desear a todos los pepineros un 
feliz año nuevo, un feliz 2023, que vayan 
las cosas bien, que nosotros podamos 
verlo con ellos y que nos sigan apoyando 
como lo están haciendo.

“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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El C.D. Leganés vio cómo un nue-
vo futbolista de su cantera debu-
taba en partido oficial con el pri-
mer equipo. El defensa Gonzalo 
Aguilar, “Lalo”, disputaba en el 
choque de Copa del Rey en Ger-
nika sus primeros minutos con 
la primera plantilla después de 
nueve temporadas defendiendo 
el escudo del laurel.

Con el dorsal ‘33’ a la espalda, 
Lalo, quien forma parte del día 
a día del primer equipo desde la 
pretemporada, salía en el equi-
po titular de Imanol Idiakez que 
iniciaba el partido en Gernika. 
Como central derecho, disputó 
los noventa minutos del tiempo 
reglamentario y los quince de 
la primera parte de la prórroga, 

cuando fue sustituido por Nyom 
tras dejar muestras de su serie-
dad y buen trabajo defensivo.

A sus veinte años, y tras llegar 
en 2013 al Infantil ‘B’ procedente 
del Atlético de Madrid, Lalo ha 
pasado por todas las categorías 
inferiores hasta llegar a debutar 
con el primer equipo: “Fue una 
experiencia increíble. Es un pre-
mio al trabajo tras nueve años en 
el club. Quiero agradecer a todos 
los que me han ayudado en este 
tiempo: entrenadores, compañe-
ros, familia... Parte de este debut 
es gracias a ellos. He ido apren-
diendo año a año con diferentes 
entrenadores, a los que les doy 
las gracias por todo lo que han 
hecho por mí”.

EL CANTERANO LALO AGUILAR DEBUTÓ EN 
PARTIDO OFICIAL CON EL PRIMER EQUIPO
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El futbolista del C.D. Leganés Gaku Shiba-
saki ha sido convocado por la selección de 
Japón para la disputa del Mundial de Qa-
tar 2022. La selección asiática está encua-
drada dentro del Grupo E del torneo, que 
comparte precisamente con la selección 
española. A sus 30 años, Shibasaki disputa 
su segundo Mundial con Japón tras el de 
Rusia 2018, en el que jugó como titular los 
cuatro partidos de los nipones, que caye-
ron en octavos de final frente a Bélgica (3-
2). Con 59 internacionalidades a sus espal-
das, se convierte en el primer futbolista en 
propiedad del C.D. Leganés en participar 
en una Copa del Mundo.

Y es que, antes que Gaku, tres jugadores del 
Leganés jugaron un Mundial, si bien todos 
ellos no pertenecían al club y habían ac-
tuado como cedidos durante la temporada 
recién finalizada en el equipo blanquiazul: 
Samuel Etoo con Camerún en Francia 1998, 
y Nordin Amrabat, con Marruecos, y Yahia 
Al-Shehri, con Arabia Saudí, en Rusia 2018.

Además del japonés, otros dos futbolistas 
de la actual plantilla pepinera saben lo que 
es jugar un Mundial: Allan Nyom lo hizo con 
Camerún en Brasil 2014, y Kenneth Omeruo 
con Nigeria en Brasil 2014 y Rusia 2018, cita 
tras la que llegó a la disciplina pepinera.

GAKU SHIBASAKI, PRIMER FUTBOLISTA EN PROPIEDAD 
DEL C.D. LEGANÉS QUE DISPUTA UN MUNDIAL
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La jugadora de 25 años debutó el pasado sá-
bado 19 de noviembre en partido oficial con 
el C.D. Leganés Senior Femenino. Nouf Al 
Anzi se estrenó como pepinera en la jornada 
10 del Grupo 1 de Preferente y lo hizo como 
titular, además de marcar su primer gol en el 
minuto 2 del partido que acabó con empate 
entre el C.D. Leganés Senior Femenino y el 
Madrid C.F. Femenino.

La centrocampista Nouf Faleh Al Anzi, capita-
na de la selección absoluta de Emiratos Ára-
bes Unidos, se unió a la disciplina del C.D. Le-
ganés Senior Femenino en verano, pero no ha 
podido debutar hasta la décima jornada de 
competición liguera. Nouf, que estuvo en el 
terreno de juego hasta el minuto 64, demos-
tró en sus primeros compases con la camiseta 
blanquiazul una de sus mejores cualidades, el 
disparo, consiguiendo batir a la portera rival 
con un gran golpeo desde media distancia.

NOUF AL ANZI DEBUTÓ CON GOL EN PARTIDO 
OFICIAL CON EL C.D. LEGANÉS SENIOR FEMENINO



PEPINEROS VIAJEROS
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Miguel (Praga)

Lucas (Reino Unido) Luis Miguel (Islandia) Sandra (Baiona, Pontevedra) Pedro (Oviedo)

Miguel (La Palma) Montxo (Oropesa del Mar)





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 2-1 SD Ponferradina
Jornada 16 19/11/2022 18:30h Real Sporting 2-2 CD Leganés
Jornada 17 27/11/2022 16:00h CD Leganés 1-0 Granada CF
Jornada 18 03/12/2022 21:00h Villarreal CF B CD Leganés
Jornada 19 06/12/2022 19:00h CD Leganés    CD Mirandés
Jornada 20 10/12/2022 19:00h FC Andorra CD Leganés
Jornada 21 19/12/2022 21:00h 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  

* Datos actualizados hasta la jornada 17.



CLASIFICACIÓN/29

CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 Deportivo Alavés 34 17 9 7 1 20 12
2 UD Las Palmas 31 17 8 7 2 21 10
3 Burgos CF 31 17 8 7 2 15 6
4 Levante UD 28 17 7 7 3 19 13
5 FC Cartagena 28 17 8 4 5 22 17
6 FC Andorra 27 17 8 3 6 20 13
7 SD Eibar 27 17 7 6 4 19 15
8 Granada CF 25 17 7 4 6 19 12
9 Albacete BP 25 17 6 7 4 19 20

10 SD Huesca 24 17 6 6 5 14 12
11     CD Leganés 24 17 7 3 7 17 16
12 Real Sporting 23 17 5 8 4 21 20
13 Villarreal B 23 17 6 5 6 20 22
14 CD Tenerife 20 17 5 5 7 17 19
15 Real Oviedo 20 17 5 5 7 11 14
16 Real Zaragoza 18 17 4 6 7 12 16
17 R. Racing Club 18 17 4 6 7 9 13
18 SD Ponferradina 17 17 4 5 8 17 25
19 CD Mirandés 16 17 3 7 7 15 21
20 CD Lugo 15 17 3 6 8 16 24
21 Málaga CF 14 17 3 5 9 13 22
22 UD Ibiza 12 17 3 3 11 11 25

* Datos actualizados hasta la jornada 17.
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