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Editorial ¡Feliz Año Nuevo!
Después de los días de descanso para celebrar la Navidad nos encontramos con otra 
nueva jornada liguera en la que el C.D. Leganés vuelve a jugar ante su público en 
uno de esos partidos que debe servir para marcar el camino que recorrerá el equipo 
en un mes de enero apasionante. El rival, el Club Deportivo Lugo llega con la obliga-
ción de sumar para huir de la quema.

Esa es una situación que debe tener en cuenta el conjunto local para poner una 
marcha más en su juego, aumentar la intensidad y basar en ese concepto el modelo 
de equipo sólido y eficiente que ha venido apareciendo en los últimos encuentros. 
Es esa la línea que hay que seguir.

Todos los que formamos la familia pepinera estamos esperanzados con un equipo 
que juega bien al fútbol y que está haciendo historia en Liga. Y eso es lo que esta-
mos viendo en los últimos partidos en casa, con los jugadores entregados y la grada 
satisfecha.

Por ahí debe pasar el compromiso de este choque que pone el inicio al año 2023 
para el que les deseamos todo lo mejor y que se cumplan todos sus deseos.

El equipo ha aprovechado el parón de Navidad para seguir el camino marcado en los 
últimos partidos. Todos sabemos de la importancia de actuar ante nuestros aficiona-
dos y por eso deseamos que los tres puntos se queden en Leganés y nos permitan 
ver la clasificación desde una mejor situación.

Ese va a ser el empeño y también la labor de todos en este encuentro. Contamos con 
el buen juego y la entrega de un equipo que va en línea ascendente y de una grada 
que se identifica con sus colores. Una combinación perfecta.

¡Feliz Año Nuevo!



Como siempre en estas fechas tan 
señaladas, el CD Leganés junto con la 
Federación de Peñas han hecho notar 
con más fuerza que nunca su espíritu 
navideño y se volcaron en acercar, 
nuevamente, el Club a sus vecinos y 
aficionados tras varios años de ausen-
cia fruto de la pandemia y las restric-
ciones que han asolado tanto a nues-
tra ciudad como al resto del mundo. 

El pistoletazo de salida lo dieron los 
jugadores el pasado día 23 de diciem-
bre con el Christmas Challenge en un 
video en el que realizaron una serie 
de pruebas en equipo. A la conclusión 
del mismo felicitaron las fiestas y vol-
vieron a hacerlo una semana después 
con el tradicional brindis antes del úl-
timo entrenamiento del año para dar 
la bienvenida al nuevo 2023.

Previa a la llegada de los Reyes Magos 
y el partido contra el CD Lugo los niños 
tuvieron su regalo por adelantado en 
forma de entrenamiento de puertas 
abiertas para ver a sus ídolos y pedirles 
sus mejores deseos un año más. El pa-
sado martes los jugadores de la plantilla 
y el cuerpo técnico se acercaron para 
firmar autógrafos, fotografiarse con los 
asistentes y darles alguna sorpresa.

Posteriormente se rindió la tradicio-
nal visita al Hospital Severo Ochoa a 
los niños y adultos que se encuentren 
ingresados en las dependencias sani-
tarias y que siempre reciben con gran 
alegría a los jugadores pepineros que 
portaron consigo diversos obsequios 
para hacer más llevadera su estancia. 
Como en años anteriores, el centro 
hospitalario contó con la presencia 
de los jugadores de la primera planti-
lla Jorge Miramón, Iker Undabarrena, 
Juan Muñoz, Naim García y Sergio 
González, los cuales se interesaron 
por todos los pacientes y repartieron 
sonrisas y alegrías en su visita y les de-
searon una pronta recuperación.

También estuvieron presentes en la 
cabalgata de Reyes del día de ayer que 
recorrió las calles de la ciudad. La Fun-
dación Club Deportivo Leganés, junto 
con la Federación de Peñas, estuvie-
ron presentes en un autobús vinilado 
con los jugadores Sergio, José Arnaiz 
y Cissé customizados como los Reyes 
Magos y con el fondo que ilustra la 
segunda equipación de esta campaña 
con la puesta de sol. De esta forma el 
conjunto pepinero y sus peñistas re-
partieron ilusión a los miles de niños 
que, como cada año, abarrotaron las 

calles de la ciudad beneficiándose del 
reparto de caramelos y alguna que 
otra sorpresa.

Como guinda al pastel, mañana 7 de 
enero vuelve el Torneo “Asier Garita-
no” en su cuarta edición. Será en el 
polideportivo La Cantera, donde la 
Federación de Peñas volverá a con-
gregar a los grupos que la conforman 
y competirán entre ellas y contra otros 
equipos donde también estará el per-
sonal del CD Leganés en el clásico 
torneo de fútbol 7, siempre con un 
toque solidario una vez más. Como 
en las ediciones anteriores, la Federa-
ción de Peñas ha invitado al histórico 
entrenador vasco que da nombre al 
torneo. Con este último evento se dan 
por cerrada otras Navidades teñidas 
de blanco y azul.

EL CD LEGANÉS RECUPERA LAS VIEJAS 
TRADICIONES NAVIDEÑAS
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Los alumnos más jóvenes de la Escuela del C.D. Leganés 
pudieron conocer el Estadio Municipal Butarque en una 
jornada muy especial. Chupetes y prebenjamines visitaron 
el interior del estadio pepinero y pudieron disfrutar de las 
instalaciones donde disputa sus partidos el primer equipo.

Los niños y niñas de cuatro, cinco y seis años visitaron junto 
a sus entrenadores los vestuarios, el gimnasio, los banqui-
llos, la sala de prensa y todos los rincones de Butarque, sin-
tiéndose futbolistas profesionales por un día y conociendo 
el recorrido que los jugadores realizan un día de partido.

Al finalizar la visita, todos recibieron un obsequio de parte 
de Minuets, patrocinador oficial de la Cantera Pepinera, y 
se hicieron una foto de familia como recuerdo de la visita.

LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA 
VISITAN BUTARQUE
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“El equipo está en 
una línea ascendente”

Rubén Pardo

El jugador del C.D. Leganés Rubén Pardo 
sigue siendo prudente tras la buena racha 

del equipo, que suma diez jornadas sin 
perder, y recuerda que todavía quedan 
“muchos meses de trabajo” en la Liga 

Smartbank. El objetivo pasa por “estar lo 
más cerca posible de regresar a Primera”. 
“¿Ambición o pies en el suelo? Las dos son 

compatibles”.
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P: ¿Qué tal han ido las 
fiestas de Navidad? ¿Ha 
venido bien el descanso? 
R: Sí, ha venido muy bien. 
Son unas fiestas para estar 
en familia y con la gente 
querida. Vienen muy bien 
y ahora ya con ganas de 
que llegue el partido del 
viernes.

P: Os fuisteis de vacacio-
nes con el mejor sabor de 
boca posible, el triunfo 
ante el Zaragoza y 10 jor-
nadas seguidas sin per-
der ¿Qué se está hacien-
do bien para lograr esta 
racha?
R: Seguir insistiendo en 
hacer lo que estamos ha-
ciendo desde el primer día. 
Idiakez llegó en pretempo-
rada y nos enseñó todo lo 
que él quiere que hagamos 
dentro del terreno de juego 
y lo estamos haciendo aho-
ra poco a poco. Al principio 

nos costó un poco. Ahora 
estamos más seguros, nos 
están saliendo las cosas y es-
tamos muy a gusto dentro 
del campo.

P: ¿Cómo está anímica-
mente el equipo en las 
últimas semanas? 
R: Muy bien, los resultados 
lo dicen, el equipo está en 
una línea ascendente. Y 
ahora en este año nuevo 
tenemos que seguir con la 
misma dinámica y la misma 
ambición. A seguir así.

P: ¿Qué os pide el cuerpo 
técnico ahora que se ha 
encontrado el camino? 
R: Seguir haciendo lo mis-
mo, al final el equipo no 
para de trabajar durante 
la semana. Aprender co-
sas nuevas y mejorar las 
que hacemos un poco 
peor. Y seguir en la misma 
línea de trabajo. 



P: ¿Crees que la paciencia ha sido 
clave para que llegasen los resulta-
dos? 
R: Sí, totalmente. Como ya he dicho al 
principio nos costó un poco el tema de 
sacar los resultados. El equipo no juga-
ba mal y la clave ha sido la paciencia. 
Insistir en lo que estábamos haciendo 
porque con los jugadores que tene-
mos, los resultados tenían que llegar.

P: ¿Hasta dónde crees que puede 
llegar este Leganés? ¿Sería un error 
ilusionarse cuando queda toda la 
segunda vuelta o hay que creer?
R: Hay que seguir igual, mantener la 
misma línea. Tenemos que ir finde 
tras finde, yo soy partidario de esto. 
Hace dos meses estábamos en una 
situación complicada y ahora estamos 
mirando cosas más bonitas. Y ahora 
tenemos que seguir igual. Quedan 
muchos partidos, muchos meses de 
trabajo y hay que continuar.

P: ¿Cómo te estás viendo a nivel 
personal? ¿Está siendo un buen año 
para ti? 
R: La verdad es que me estoy encon-
trando bien. Al principio de tempora-
da costó un poco pero son momen-
tos del fútbol, ahora hay que hacerse 
fuertes. Estoy bien en este momento, 
me encuentro jugando y el equipo 

está ganando. Eso es importante para 
el jugador.

P: ¿Qué tendría que pasar de aquí a 
mayo para que Rubén Pardo acaba-
se contento la temporada?
R: Seguir en la línea en la que estoy, 
seguir aportando al equipo, seguir 
jugando muchos minutos y que el 
equipo esté lo más cerca posible de 
regresar a Primera División.

P: Al mirar la clasificación... ¿Ambi-
ción o pies en el suelo? 
R: Son compatibles, pero siempre 
los pies en el suelo. Pero no hay que 
sacar la cabeza. El equipo lo tiene 
que tener muy claro, esa ambición 
nos puede llevar a la parte más alta, 
pero pies en el suelo porque si sacas 
la cabeza más de la cuenta, te la cor-
tan. Creo que tienen que ir las dos 
de la mano.
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P: Por último, envía tus deseos para 
2023 para todos los aficionados del 
Club Deportivo Leganés. 
R: Lo primero y principal es que tenga 
todo el mundo salud y que luego sigan 
animando como lo hacen en casa y fuera 
de casa. Nosotros nos vamos a dejar todo 
para darles las máximas alegrías posibles.

“Nos vamos a 
dejar todo para 

darles las máximas 
alegrías posibles”



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 delantero del C.D. Leganés Juan Mu-
ñoz entra en el top 10 de máximos go-
leadores de la historia del club en LaLiga 
SmartBank. Con su doblete de la última 
jornada ante el Real Zaragoza, el utrera-
no se cuela entre los diez futbolistas con 
más dianas en la categoría de plata con la 
camiseta blanquiazul.

Trece goles son los que acumula Juan 
Muñoz en Segunda División como juga-
dor pepinero. Una cifra con la que iguala 
en la octava posición del ranking a Moi-
sés, Antonio y Luis Ricardo, teniendo ya 
solo por delante a Catanha y Borja Lázaro 
(14), Calandria y José Mari (15), su compa-
ñero José Arnaiz, que comparte la segun-
da posición con Pachón (17) habiendo 
entrado en el top 3 en el pasado mes de 
octubre, y Miguel Ángel, destacado líder 
de esta clasificación con 52 dianas.

¡Que sean muchos más, Juan!

JUAN MUÑOZ, ENTRE LOS DIEZ MÁXIMOS 
GOLEADORES DEL LEGA EN LALIGA 

SMARTBANK
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El C.D. Leganés venció este pasado lunes 
al Real Zaragoza (2-1), en un partido con 
el que, además de los tres puntos, logró 
su décima jornada consecutiva sin cono-
cer la derrota. Un registro que iguala la 
mejor marca histórica del club en el fútbol 
profesional, que databa de la temporada 
2002/03.

Desde que el pasado 23 de octubre el equi-
po venciera al C.D. Tenerife en Butarque, 
el conjunto de Imanol Idiakez ha cosecha-
do cinco triunfos (ante el propio Tenerife, 
Ibiza, Ponferradina, Granada y Zaragoza) y 
cinco empates (Racing, Sporting, Villarreal 
‘B’, Mirandés y Andorra), igualando las diez 
jornadas sin perder que el equipo consi-
guió hace dos décadas. Por aquel enton-
ces, fueron cuatro victorias y seis empates 
curiosamente también entre las jornadas 
12 y 21 , con Enrique Martín en el banquillo 
y jugadores como Raúl Arribas, Óscar, Mi-
guel Ángel, Villa o Emery en el césped.

En Primera o Segunda División, el Leganés 
jamás ha superado las diez jornadas segui-
das sin perder. El 6 de enero, ante el C.D. 
Lugo en Butarque, el equipo blanquiazul 
tendrá la oportunidad de ampliar registros 
y batir una marca histórica para la entidad.

EL C.D. LEGANÉS IGUALA SU MEJOR RACHA 
HISTÓRICA EN LALIGA
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El C.D. Leganés extiende la vinculación 
de los máximos responsables de su 
departamento de fútbol base. Jorge 
Broto, como director de fútbol base, 
y David Méndez, como coordinador, 
seguirán ligados al club blanquiazul 
dirigiendo a la Cantera Pepinera.

Broto, al frente de la dirección del fút-
bol base pepinero desde el año 2017, 
se mostró agradecido tras la firma del 
acuerdo: “Es una gran responsabilidad 
seguir trabajando en acercar lo máxi-
mo posible a nuestros canteranos al 
fútbol profesional y una satisfacción 
verlos debutar con el primer equipo. 
Y, por supuesto, agradecer a la nue-
va propiedad, y en especial a nuestro 
presidente Jeff Luhnow, la confianza 
en el trabajo que se venía realizando 
hasta ahora y la intención de seguir 
creciendo”.

UN FÚTBOL BASE QUE SIGUE 
CRECIENDO AÑO TRAS AÑO
Actualmente, el primer equipo del 
C.D. Leganés cuenta, por primera vez 
después de muchos años, con cinco 
futbolistas canteranos en su prime-
ra plantilla. Además, el Leganés ‘B’ 
compite por segunda temporada 
consecutiva en Segunda RFEF, y el Ju-
venil ‘A’ se ha clasificado por segunda 
campaña seguida para la Copa del Rey 
después de casi dos décadas sin dis-
putar dicha competición.

Además de Broto, también continuará 
ligado al club el coordinador de fútbol 
base David Méndez, dentro de un de-
partamento que, en los últimos meses, 
ha incorporado las figuras de director 
metodológico en la persona de Jesús 
Enrique Gutiérrez y director de rendi-
miento condicional, Diego Muriarte. 

Además, Manu Barba ejerce funciones 
de coordinación de fútbol-11 desde 
esta temporada 2022/23.

EL C.D. LEGANÉS EXTIENDE LA VINCULACIÓN 
DE SU DEPARTAMENTO DE FÚTBOL BASE
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El Leganés F.S. femenino fue superior en 
el global del partido y cerró el año 2022 
de la mejor manera: con una remontada 
espectacular ante el Sala Zaragoza (4-5). 

Varios minutos de desconexión al final 
de la primera parte y al principio de la 
segunda, costó muy caro al cuadro 
blanquiazul, que llegó a perder por 

4-1 a los 24 minutos de juego. Sin em-
bargo, el 4-2 de Patri espoleó a las pe-
pineras solo cuatro minutos después.

La nieve había impedido hace menos 
de dos semanas que Sala Zaragoza 
y Leganés jugasen una duodécima 
jornada en forma de final, pero no 
hubo que esperar mucho tiempo para 

disfrutar de un partido que prometía 
espectáculo y lo cumplió con creces.

El Lega venció a falta de nueve segun-
dos tras una remontada épica. Al gol 
de Patri le siguió un ‘hat-trick’ de Guti 
que resultó decisivo. El triunfo sitúa 
a las jugadoras de Iván Labrado en la 
duodécima posición con 13 puntos.

EL LEGANÉS F.S. FEMENINO CIERRA EL AÑO  
CON UNA GRAN REMONTADA





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 0-0 CD Leganés
Jornada 19 06/12/2022 19:00h CD Leganés    2-2 CD Mirandés
Jornada 20 10/12/2022 19:00h FC Andorra 1-1 CD Leganés
Jornada 21 19/12/2022 21:00h CD Leganés 2-1 Real Zaragoza
Jornada 22 06/01/2023 21:00h CD Leganés CD Lugo
Jornada 23 16/01/2023 21:00h 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

CLASIFICACIÓN
EQUIPO PTS J G E P F C

1 UD Las Palmas 38 21 10 8 3 24 12
2 SD Eibar 37 21 10 7 4 24 17
3 Levante UD 36 21 9 9 3 22 13
4 Burgos CF 35 21 9 8 4 19 11
5 Deportivo Alavés 34 21 9 7 5 22 20
6 Granada CF 32 21 9 5 7 24 15
7 Albacete BP 32 21 8 8 5 27 25
8 FC Cartagena 32 21 9 5 7 23 21
9     CD Leganés 30 21 8 6 7 22 20

10 FC Andorra 29 21 8 5 8 22 17
11 SD Huesca 28 21 7 7 7 17 18
12 Villarreal B 28 21 7 7 7 23 25
13 Real Sporting 27 21 6 9 6 22 22
14 Real Oviedo 27 21 7 6 8 13 15
15 CD Mirandés 26 21 6 8 7 25 27
16 Real Zaragoza 25 21 6 7 8 18 19
17 CD Tenerife 25 21 6 7 8 22 24
18 R. Racing Club 21 21 5 6 10 13 17
19 CD Lugo 21 21 5 6 10 18 26
20 SD Ponferradina 21 21 5 6 10 20 29
21 Málaga CF 19 21 4 7 10 16 25
22 UD Ibiza 16 21 4 4 13 14 32
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