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LA PREVIAESTRENO BUTARQUE

EL ESTADIO DE BUTARQUE SE ESTRENA EN PRIMERA ANTE EL ATLÉTICO EN UN PARTIDO 

“Si ganamos vamos a hacer 
historia”. Aquella conjura en el 
pequeño vestuario visitante del 
Estadio Municipal de Anduva, 
que lideró el capitán del equipo 
Martín Mantovani, pasó a la his-
toria del Club Deportivo Leganés 
y será recordada a lo largo de los 
años por los aficionados pepine-
ros y por aquellos que durante 
la pasada temporada se fueron 
subiendo poco a poco a un carro 
que llevaban caballos desboca-
dos de ilusión. 

El cabezazo de Pablo Insua 
llevó a toda una ciudad al éxtasis 
de darse de bruces con un mara-
villoso sueño: encontrarse en su 
campo con la visita de los todos 
los grandes clubes de la Primera 
División y con poder presenciar 
en directo las exquisiteces fut-
bolísticas de todo el elenco de 
estrellas que forman la categoría 
de oro del fútbol español. Hace 
dos años y pocos meses que el 
Leganés cerraba su periplo en 
Segunda B ante el Bilbao Athle-
tic en Butarque. Después de ese 
tiempo es el Atlético de Madrid 
el que visita hoy, de forma oficial, 
el estadio pepinero.

Al día siguiente del ascenso, 
Leganés despertó en Primera, y, 
tras un enorme esfuerzo edito-
rial, LEGANEWS llenó de ilusión 
la ciudad de Leganés con un es-
pecial en el que se repasaba la 
temporada histórica del club pe-
pinero. Fueron 64 páginas para 
el recuerdo que todos los aficio-
nados agradecieron y guardaron 
como oro en paño, puesto que la  
histórica ocasión merecía un his-
tórico esfuerzo nunca visto en la 
prensa local de nuestra ciudad.

Agente 31.950

FDEZ. SELIGRAT
T a l l e r e s

Calle Mayorazgo, 2 (esq. Pedroches)
Tfno: 91 687 67 86

28915 Zarazaquemada - Leganés
fseligrat@hotmail.com
www.fselitragtaller.com

Diagnosis
Aire acondicionado
Unidades de mando

Cambios automáticos
Frenos Sonido Paralelos

Mecánica rápida

El Atleti 
levanta
el telón

Dos meses, y alguna sema-
na después, hoy ya tenemos 
en nuestras manos el nuevo 
especial de LEGANEWS  para 
el inicio de esta andadura del 
equipo pepinero en el que ha 
sido durante las últimas tem-
poradas nuestro feudo.  Este 
es más modesto que aquel, 
pero estamos seguros de que 
serán muchas las ocasiones en 
las que acudamos a estar con 
nuestros lectores a las puertas 
del estadio de Butarque.

Futbolistas de nivel mundial 
como Cristiano Ronaldo, Leo 
Messi o Antoine Griezmann, jun-
to con la historia reciente del fút-
bol español (Fernando Torres o 
Andrés Iniesta), pasarán durante 
los próximos meses por el remo-
zado estadio de Butarque. 

Del mismo modo que toda 
la colección de estrellas del fút-
bol español acudirá a Butarque, 
el Leganés rendirá visita como 
equipo de Primera división a 
todos y cada uno de los feudos 

de la Primera división. Para los 
aficionados pepineros será una 
novedad histórica acudir como 
equipo de Primera al Camp Nou, 
Mestalla... Y acudir, ahora con 
galones, a otros campos en los 
que ya jugó como equipo de Se-
gunda o ante filiales como es el 
caso del Bernabéu, Vicente Cal-
derón, Ramón Sánchez Pizjuán 
o San Mamés. Por no olvidarnos 
de visitas a campos en los que 
se han vivido clásicos en Segun-
da que ahora se recuperan en 

Primera, como será El Sádar, 
Ipurúa o Mendizorroza.

En este estreno en la Prime-
ra división, el destino ha que-
rido que sea uno de los más 
grandes: el Atlético de Madrid  
el que levante el telón esta tem-
porada en su visita un remode-
lado Estadio Municipal de Bu-
tarque, después de que toda la 
ciudad del sur de Madrid viera 
a su equipo debutar en la máxi-
ma categoría frente al Celta de 
Vigo el pasado lunes.
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Admon. nº 8 de Leganés
Plaza del Salvador, 6

Tfno: 91 694 44 12
www.loterialeganes.com

 AQUÍ
ESTÁTu suerte 

Y tu ilusión, y tu felicidad, y tu sueño...
¡Ya a la venta! NAVIDAD

LA PREVIA ESTRENO BUTARQUE

QUE QUEDARÁ PARA LA HISTORIA DEL FÚTBOL ESPAÑOL Y LA HISTORIA DE LEGANÉS

88 años de historia
Félix Pérez de la Serna te-

nía un sueño, y en 1928 de-
cidió llevarlo a cabo y fundó 
el Club Deportivo Leganés. 
Aunque el club pepinero tiene 
sus bases en el Club Deporti-
vo Once Leones, fundado en 
1926, de carácter amateur. De 
la Serna si a día de hoy dis-
fruta del fútbol desde aquel 
mágico tercer anfiteatro dón-
de se encuentran los mejores 
espectadores de este ma-
ravilloso deporte, no podría 
ni imaginar hasta dónde han 
llegado los blanquiazules en 
88 años de historia. 

Antes de Butarque, el Le-
ganés disputó sus encuen-
tros en tres recintos diferen-
tes. El primero de ellos se 
encontraba en Campo del 
Tiro, el segundo de ellos en 
lo que hoy es la Plaza Roma. 
En 1966 se inauguró el Luís 
Rodríguez de Miguel, situado 

en pleno centro de la ciudad, 
lo que años más tarde sería la 
Plaza Mayor de Leganés, con 
capacidad para 5000 especta-
dores. En este campo es dónde 
se logró el ascenso a Segunda 
y donde se rozó la Primera. 

En 1998 se inaugura el nue-
vo campo del club blanquiazul : 
Estadio Municipal de Butarque, 
aquí el Leganés haría historia 
de la mano de Asier Garitano. 
Cuando Butarque se inaugura 
el Leganés jugaba en 2ª Divi-
sión, duraría en esta categoría 
hasta la temporada 03-04, a 
partir de este año comenzaría 
la travesía por el desierto de la 
Segunda B: diez temporadas. 

En la temporada 13-14 Gari-
tano recoge el relevo de Pablo 
Alfaro. En esta temporada el Le-
ganés consigue ascender a la 
2.ª División. Una temporada, la 
14-15, de salvación, quedando 
décimo. Al año siguiente, tem-

“No es una tem-
porada más, 
no va a ser fá-

cil pero tenemos 
que disfrutarla 
porque nos lo 
merecemos

“
“Estas tres últi-

mas tempora-
das han sido 

para enmarcar 
pasando de Se-
gunda B a Pri-
mera división

“

El capitán Mantovani, en la presentación

“Este grupo va 
a dar mucha 
guerra, vamos 

a disfrutar todos 
esperando que 
tengamos una 
buena Liga 

“

“Por ilusión y 
por ganas no 
va a quedar 

en ningún mo-
mento, espera-
mos el apoyo 
de todos

“
porada 15-16, se cumplían 10 
años de la mejor temporada 
del club. dónde estuvieron a 
punto de ascender. 

Pero para los de Asier, no 
hay imposibles solo improba-
bles, “lucharemos hasta el úl-
timo partido, hasta el último 
minuto”, y es que el fútbol 
todo te lo devuelve. En este 
caso el escenario era Andu-
va, la ciudad de Miranda era 
blanquiazul. Era el momento, 
de demostrar quién era el 
Leganés, y para qué habían 
venido. 

Y llegó el minuto 47, un 
cabezazo de Pablo Insua 
daba el sueño a los pepine-
ros, que 88 años después, y 
habiendo pasado por todas 
las categorías del fútbol es-
pañol, Félix Pérez de la Ser-
na podía disfrutar desde ahí 
arriba de su Leganés compi-
tiendo contra los mejores. 
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sierEntrenador

El perfil deportivo del entrena-
dor del CD Leganés es conocido 
ya por la gran mayoría de afi-
cionados pepineros. ‘El padre 
de Lander’, como le conocieron 
durante los primeros meses de 
estancia en Leganés, tiene una 
historia y una vida muy vincu-
lada al deporte en la que se si-
multanearon sus inquietudes 
como pelotari con sus deseos 
como futbolista en ciernes. En 
cualquier de las dos cosas podía 
haber destacado, pero el fútbol 
ganó un buen jugador y un en-
trenador, con los años, de éxito 
incuestionable.

Nació en la localidad guipuz-
coana de Bergara un 6 de di-
ciembre del 69. Sus comienzos 
en el fútbol (Bilbao Athletic) tu-
vieron una condición que puso: 
“jugar a pelota”. Y a punto es-
tuvo de ser pelotari. De hecho 
esa condición tiene una historia 

detrás contada por el propio 
Asier. “Quería la pelota 

antes que el fútbol, me 
gustaba más y juga-

ba bien. El Atheltic 
me dio la posibili-
dad de compaginar 

las dos cosas. De no 
haber sido así, pues 

seguramente hubiese seguido 
jugando a la pelota. El disgusto 
fue para mi madre que le gusta-
ba más la pelota que el fútbol”. 

Y su vinculación con la pelo-
ta tiene mucho que ver la figura 

de su amigo de la infancia Jokin 
Etxaniz. Amigo, pelotari y hoy di-

“Quería la pelota antes que el 
fútbol, me gustaba más y ju-
gaba bien; pero el Athletic me 
dio la posibilidad de poder 
compaginar las dos cosas

“

EL ENTRENADOR DEL LEGANÉS DECIDIÓ JUGAR AL FÚTBOL PORQUE EL ATHLETIC LE 

El perfil más

rector deportivo de la empresa 
Aspe. Jokin, ante los micrófonos 
de RADIO MARCA, recordaba 
que “en el primer campeonato 
que se jugó en Bergara casi nos 
gana el solo y, al año siguiente, 
le cogí de compañero”. Además, 
Etxaniz explica que en “el fútbol 
iba sobrado y me alegro de que 
le pase todo lo que le está pa-
sando”.

Saltada la experiencia como 
pelotari, Garitano, a tenor de su 
palmarés poco amigo de echar 
raíces, dejó el Athletic para ju-

Asier Garitano, en una imagen de su propio twitter, en su localidad natal en Bergara

gar en el Eibar (donde cuentan 
las crónicas que visitó el Rodri-
guez de Miguel como jugador ei-
barrés) Cartagena, Cádiz, Gavá, 
Ferrol, Burgos, Alicante  y Beni-
dorm, donde echó el cierre como 
jugador. Antes había sido inter-
nacional sub’20 con España de 
la mano de Chus Pereda donde 
llegó a jugar un Europeo junto a 
futbolistas como Santi Cañiza-
res, Pinilla o Amavisca. 

Se quedó en la zona levan-
tina y empezó su periplo como 
entrenador precisamente en el 

A
aritanoG

EL LÍDERESTRENO BUTARQUE



5El periódico de Leganés agosto 2016

EL LÍDER ESTRENO BUTARQUE

PERMITIÓ COMPAGINAR LOS DOS DEPORTES, SI NO HUBIESE SIDO PELOTARI

humano
“Algo hemos hecho en el mun-

do del fútbol, he estado en 
clubes importantes, al menos 
para mí, que me han permiti-
do trabajar todos estos años

“

Asier Garitano, encendiendo el cohete del “chupinazo” tras el Pregón de las Fiestas 

Alicante (en el año 2008). De 
allí pasó al Castellón, Orihuela y 
Alcoyano (donde dio una nueva 
versión de aquello de la moral 
en una eliminatoria copera con-
tra el Real Madrid) y, finalmente, 
en el año 2013 recaló en Lega-
nés tras una reunión con Felipe 
Moreno en la que Asier le hizo 
ver que tenía la duda de que 
en Leganés había fama de que 
duraban poco los entrenadores 
y Moreno le garantizó que, tras 

pagar a alguno que estaba en la 
playa, no tenía la más mínima 
intención de moverle del banqui-
llo, salvo que lo hiciera la grada. 

Sin haber jugado un partido 
en Primera división, ha entrado 
en la máxima categoría del fútbol 
español por la puerta del éxito 
como entrenador de un equipo 
modesto en el que con mucho y 
buen trabajo el pasado lunes di-
rigió su primer partido como téc-
nico de Primera. A pesar de que 

para muchos parace que su his-
toria empieza hace tres años, es 
una dilatada experiencia como 
jugador y como entrenador. Con 
la modestia que le caracteriza no 
duda en reconocer que “algo he-
mos hecho. He estado en clubes 
importantes, por lo menos para 
mí. He podido trabajar ahí duran-
te todos estos años y ahora esta-
mos aquí en Leganés”.

Sin embargo su hombre for-
ma parte de la historia de Leza-
ma, donde estuvo de los 10 a 
los 24 años, o en Cádiz, donde 
aparece reflejado en la Ciudad 
Deportiva. “Lo que pasa es que 
el fútbol está montado como 
está y la gente se queda con lo 
último, pero yo estoy contento de 
como me han ido a mí las cosas 
en este mundo”.

De sus más cercanos de su 
adolescencia queda el recuerdo 
imborrable de “aquel futbolista 
que hacia lo que quería con el 
balón. Jugábamos torneos en 
verano y se le veía que iba so-
brado”. Y le dijo que no al fútbol 
en su localidad natal, hasta que 

el Athletic se fijó en 
él en Lekeitio y ahí 
Garitano no pudo 
decir que no, 
pero con la 
condición 
de po-
d e r 
s e -
g u i r 
j u -
g a n d o 
a pelota, que 
era lo que 
realmente le 
gustaba. 

Una de las 
principales vir-
tudes de las que 
siempre ha hecho 
gala es su tranqui-
lidad y el no poder 
los nervios hasta 
en la situación de 
máxima tensión. Ese 
don le acompaña desde 
que era una chaval. Es amigo 
de los suyos y un entregado a su 
familia en todos los ratos que su 
ocupación le permite. 

enif@enifconserjes.es
91 725 20 29 661 366 516 (24 horas)

conserjesE NIFI
GESTIÓN INTEGRAL

Comunidades
Mancomunidades

Garajes

Empresa conveniada
Ayuntamiento de Leganés

Club Deportivo Leganés
Empresa colaboradora

Espacio dedicado al mundo del jamón, 
embutidos ibéricos, quesos y vinos

Eventos, reuniones, cumpleaños, celebraciones, etc.

Calle Juan Muñoz, 4
28911 Leganésjamonojamon@gmail.com Tfno: 652 992 009
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EL ENTRENADOR NACIONAL, VECINO DE LEGANÉS, ANALIZA AL CD LEGANÉS DESDE 

ÁNGEL 
LÓPEZ
PÉREZ

Entrenador nacional 
de fútbol, licenciado 
en Ciencias de la Acti-
vidad Física y el De-
porte, Master Univer-
sitario de preparación 
física en fútbol.

En el 2014 se con-
virtió en el segundo 
entrenador más joven 
de la Liga BBVA. Ha 
sigo segundo entre-
nador del Getafe, del 
Guangzhou (Superli-
ga china) y del Pe-
trolul Ploiestei (Liga 
Rumana).

Opinión

Recta final para ver hecho 
realidad un sueño, por primera 
vez el fútbol humilde, modesto 
y del sur de la Comunidad de 
Madrid estará representado 
por méritos propios por el CD 
Leganes. La ilusión inalcanza-
ble de estos días se mezcla 
con una lógica incertidumbre, 
limitarse a disfrutar o confor-
marse con lo conseguido no 
es lo que el alto rendimiento 
en fútbol requiere. El Leganes 
está ante un momento único 
en su historia de dar un golpe 
encima de la mesa de verdad, 
los descensos de Rayo y Ge-
tafe hacen que acapare toda 
la atención. Las opiniones más 
críticas que intentan provocar 
cierto nerviosismo están más 
fundamentadas en imaginacio-
nes que en hecho reales. El CD 
Leganes apuesta por la conti-
nuidad del proyecto, seguir en 
la línea discreta y prudente que 
les ha llevado hasta aquí, acier-
to sin duda se mire por donde 
se mire, si bien es cierto que el 
cambio va a ser grande en to-
dos los niveles y se debe estar 
preparado para ello, es el mo-
mento de crecer y de no dejar 
escapar esta oportunidad. Lo 

ENtRENadoR
NacioNaL 
dE fútboL

vEciNo dE
LEGaNÉs

Máquina

Probablemente la diferen-
cia más grande a todos los 
niveles que encuentre el CD 
Leganes entre los rivales de 
primera y segunda división 
sea a nivel técnico. Si en se-
gunda prima claramente lo 
colectivo sobre lo individual, 
y así se ve cada año en la 
igualdad de todos los equi-
pos en la tabla, en primera 
todas las plantillas tienen ju-
gadores capaces de resolver 
la papeleta a nivel particular. 

Veremos un Lega fiel a 
sus valores como conjunto, 
pero también se necesitará 

más difícil se ha consegui-
do, el barco ha salido de la 
tormenta de años atrás y el 
viento sopla a favor, ahora 
hay que saber llevar ese ti-
món para seguir adaptándo-
se a las circunstancias. 

La 
ténica

de momentos puntuales en los 
que la calidad individual desa-
tasque situaciones. 

Todos los ojos en este 
apartado estarán puestos en 
Szymanowski, su trayectoria 
ascendente hace que no se-
pamos dónde está su techo; 
Gabriel que ya pertenece a la 
entidad y que salió al rescate 
del equipo cuando más lo ne-
cesitaba la temporada pasada 
y el recién llegado Unai López 
deben llevar la creatividad y el 
desequilibrio del equipo en el 
último tercio del campo. La res-
ponsabilidad del gol para Gue-
rrero, que deberá consagrar-
se en primera tras su discreto 
paso por Gijón, su efectividad 
marcará el futuro del equipo. A 
buen seguro tendrá en Omar 
su mejor aliado y veremos un 
Timor llevando la manija en el 
medio una vez más. 

Por potencial individual a 
nivel técnico se parte en des-
ventaja con respecto a los ri-
vales, pero no olvidemos que 
es un deporte de equipo y es 
un acierto mantener el 11 titular 
del año pasado que no parte de 
cero junto con fichajes con par-
tidos en primera en sus piernas. 

La 
táctica

El verdadero artífice de 
todo esto, Asier Garitano, 
se ha cansado de repetir: 
“veremos un Leganes con 
la misma idea de juego que 
en temporadas anteriores”. 
Se ha conseguido en estos 
años algo clave, defender en 
espacios reducidos y atacar 
en espacios amplios, da igual 
si eres Mourinho o Guardio-
la, todos pretenden esto y el 
mister dio con la tecla. 

Aquí el Lega será fuerte 
de verdad y sus opciones de 
salvación seguramente pa-
sen por un equipo compacto, 
agresivo que te espera pero 
que nunca renuncia a atacar, 
ha sido uno de los equipos 
más goleadores de Segunda 
con un gran trabajo en las ac-
ciones a balón parado y unos 
inicios de partido en los que 

EL ANÁLISISESTRENO BUTARQUE
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TODOS LOS PUNTOS DE VISTA QUE SU FORMACIÓN LE AUTORIZA A DESGLOSAR
EL ANÁLISIS ESTRENO BUTARQUE

automática

se ha ido a buscar al equipo 
contrario sin miramientos sor-
prendiendo y pretendiéndose 
adelantar en el marcador, con-
siguiéndolo en la mayoría de 
ellos y a partir de ahí manejar 
la situación. 

Alberto Martín y el capitán 
Mantovani, que han crecido 
con este equipo desde la 2B 
hasta la élite del fútbol español, 
junto a la inestimable ayuda de 
Sastre serán los responsables 
de mantener el equipo unido 
cuando más sufra, reduciendo 
espacios entre líneas y entre 
compañeros.

Preparación
física

El ritmo y la velocidad de 
juego de primera división no 
es el de la segunda. Esto no 
se gana de un día para otro, 
menos aún se consigue sim-
plemente con los amistosos 
de la pretemporada. Quizás le 
cueste meterse en dinámica a 
nivel físico pero no olvidemos 

que este equipo lleva una 
inercia ganadora que no ha 
olvidado y que la tiene más 
reciente de lo que parece. 
Con el paso de las jornadas 
y enfrentándose a mejores 
jugadores los futbolistas 
elevarán su nivel condicio-
nal. Evidentemente con los 
buenos entrenamientos y 
una metodología que a la 
vista está que da resulta-
dos, también compensará 
ese déficit a nivel de calidad 
técnica con respecto a la 
mayoría de sus adversarios. 
Su trabajo, esfuerzo, lucha y 
sacrifico han sido ejempla-
res y esos valores hace que 
el Lega siempre sepa hacia 
dónde va. Nadie es más que 
nadie en su filosofía, todos 
corren y todos aprietan, se 
verán exigidos y dominados 
a priori en un porcentaje 
alto de los partidos, estar 
mentalizados para no tener 
la posesión del balón y no 
negociar el trabajo se antoja 
determinante. Si la técnica 
requiere de más dedicación 
y tiempo mejorarla, la pre-
paración física es agradeci-
da y da resultados al que se 

lo trabaja y a buen seguro que 
los jugadores del CD Leganes 
lo harán. 

Aspecto 
Psicológico
Aquí nos encontraremos un 

equipo fuerte, el CD Leganes 
no tiene ninguna presión más 
la que se pongan ellos mismos. 
Gozará del respaldo anímico y 
constante de sus aficionados 
por un lado, y por otro, a nivel 
de medios de comunicación 
trabajarán con una tranquilidad 
impropia de un equipo de pri-
mera división española. Un club 
al que la presión no le persigue 
hace un equipo que puede ren-
dir y sacar todo su potencial. 
En la mayoría de equipos de 
esta primera división reinará el 
nerviosismo, las dudas, criticas 
agresivas por parte de su pro-
pia afición y por parte de los 
medios locales, pocos tras 10 
jornadas estarán en el puesto 

que se esperaban o satis-
fechos con los conseguido 
hasta entonces, no será el 
caso del Leganes y esto 
debe ser una de las prin-
cipales virtudes a la que 
debe agarrarse. En Madrid 
el Lega navegará tranquilo 
a la sombra de los gigantes 
de Real y Atlético de Ma-
drid y sin tener enemigos 
en el camino. Por supuesto 
que tendrán presión, será 
la que se pongan ellos mis-

mos, pero la presión 
que te bloquea y 
que un futbolista no 
controla es la de fue-
ra, la de tu público, 
la de la prensa de tu 
ciudad. Esperamos 
ver un Lega capaz 
de sobreponerse 
a la circunstancias, 
jugando para ganar 
y no con miedo a 
perder, que no espe-
ren un Lega que se 
dedique a disfrutar 
porque va a compe-
tir seguro ante cual-
quiera y complicará 
la vida al que menos 
se lo espere. La tem-
porada pasada ha 
mantenido un nivel 

anímico constante y regular 
a lo largo del campeonato, 
no se vinieron abajo tras 
sumar un empate detrás 
de otro que lo alejaba de 
los puestos altos, ni tampo-
co cuando de se cayó del 
ascenso directo a falta de 
nada cuando lo tenía en la 
mano. Mantener este equili-
brio psicológico entre la ilu-
sión y el disfrute, con el res-
peto y el esfuerzo de lo que 
les ha costado estar ahí será 
labor del maestro Garitano.

Calle Cuenca 19
91 264 35 61

Vereda de los Estudiantes 

MENÚ DIARIO

eredaToro de laV
Hamburguesas

Carta de desayunos

Menús especiales
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El periódico de Leganés

ESTRENO BUTARQUE

TAPAS & BEERS
LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

Kaligula´s Leganés Carrascal, Av. Rey Juan Carlos I, 108

Kaligula´s Móstoles, c/Río Odiel, 11

Kaligula´s Fuenlabrada, c/Grecia, 25

Kaligula´s Parla, c/Jaime I el Conquistador, 16



9 agosto 2016El periódico de Leganés

ESTRENO BUTARQUE

E
N

P
R
I

 M
E
R
A

LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

TAPAS & BEERS
Kaligula´s Leganés Centro, c/Jeromín, 13

Jarraka´s Leganés, Av. Rey Juan Carlos I, 83

Kaligula´s Getafe, c/Manzana, 7
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El escuadrón
pepinero

Desde que Asier Garitano es 
entrenador del Club Deportivo 
Leganés, el equipo se ha ca-
racterizado por la formación de 
plantillas, aunque ‘cortas’, muy 
competitivas con cualquier tipo 
de rival. La tónica de esta tempo-
rada en Primera División parece 
ser la de los últimos años: buen 
ambiente de vestuario, trabajo 
diario y competir ante cualquier 
rival. Pero si el Leganés quiere 
mantenerse en Primera División, 
habrá que hacer de esta plan-
tilla, un ejército: ‘El Escuadrón 
Garitano’.

Y como todo ejército, este Le-
ganés tiene como mejor ataque 
una buena defensa. Serantes y 
Brignoli (cedido por la Juventus) 
echarán el candado a la portería 
a lo largo de la temporada. Am-
bos han demostrado un alto ni-
vel por lo que habrá una buena 
competencia durante la campa-
ña para ver quién se hace con el 
puesto finalmente. 

La primera línea de batalla 
se dejará la vida por la cami-
seta defendiendo su por-
tería de los rivales. En 
ella se posicionarán Unai 
Bustinza ya como futbo-
lista en propiedad, Adrián 
Marín una de las perlas de 
la cantera del Villareal, que 
llega cedido por el club amari-
llo. También encontramos caras 
nuevas en la defensa como Med-
jani y Diego Rico, y el héroe de 
Anduva, Pablo Insua quien llega 
de nuevo cedido. Por último en 
esta línea defensiva, la garra 
de Martín Mantovani y de Víc-
tor Díaz, que continúan en el 
conjunto pepinero. 

El centro de este escua-
drón es la línea donde menos 
se ha reforzado el Leganés, 

LA PLANTILLAESPECIAL ASCENSO

Costó más de lo que muchos suponían, pero el Le-
ganés ha ido poco a poco confeccionando un 
plantel competitivo para el año del estreno en 

la Primera división española.

ya que contaba con jugadores 
de la pasada campaña que han 
demostrado un gran sacrificio 
por el equipo, como Alberto Mar-
tín, Toni Dovale, Szymanowski, 
Sastre, Omar Ramos y Timor. Ga-

briel (una de las sensaciones de 
la pasada temporada) llega de 
nuevo al equipo para que-
darse en el Lega-
nés hasta 

2019, y tanto 
Unai López como Ru-

bén Pérez llegan cedidos para 
reforzar y aportar experiencia. 

En la últi-
ma línea de este 

escuadrón, encontra-
mos a los tiradores que 

pelearán durante los encuentros 

por conseguir llegar al objetivo 
final: el gol. Cierto es que se ha 
renovado al completo la línea 
defensiva, pero si bien el pri-
mero en llegar ya tiene apellido 
para formar parte de la partida: 
Miguel Ángel Guerrero; después 
lo hizo Darwin Machís, ya ha de-
mostrado en sus pocos minutos 
que tiene entrega y velocidad 
para avanzar hacia el gol. A ellos 

se sumaron el brasi-
leño Luciano Neves, 
una joven perla 
para la vanguar-
dia, y un veterano 
de la competición 
española como el 
marfileño Mama-
dou Koné.

Y como todo 
escuadrón no llega 

a buen fin sin 
tener un 

c a -

pitán, Asier Garitano ejercerá de 
él mismo desde la banda, dando 
las instrucciones y tomando de-

cisiones para llegar en cada 
partido al nivel de 

e x i g e n c i a 
que la 

P r i -
m e -
r a 
r e -

q u i e -
re; todo 

ello con la ayuda 
del equipo técnico y con los que 
poco a poco se irán sumando al-
gunos a este escuadrón para ir a 
la batalla de la Liga 2016/2017.
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LA PLANTILLA ESPECIAL ASCENSO

Jon Ander
SERANTES

13
Víctor
DÍAZ

17
Martín
MANTOVANI

5
Pablo
INSUA

18
Adrián
MARÍN

4
David
TIMOR

24
Rubén 
PÉREZ

21
Omar
RAMOS

23
Gabriel 
PIRES

8
Alexander
SYZMANOVSKI

13

Miguel A.
GUERRER0

9

Alberto
BRIGNOLI

25
Unai
BUSTINZA

3
Carl
MEDJANI

12
Diego
RICO

15

12 futbolistas repiten y dos están 
desde el ascenso de Segunda B

Del total del plantel blanquiazul que arrancó la pre-
temporada, 12 futbolistas ya militaron en el bloque 

que logró el ascenso a Primera (Serantes, Victor Díaz, 
Insua, Bustinza, Omar Ramos, Timor, Gabriel, Syzma-
novski, Lluis Sastre, Toni Dovale, más el capitán Martín 
Mantovani y el mediocentro extremeño Alberto Martín 
que han sobrevivido en la plantilla desde la que logró 
el ascenso a Segunda hasta la actualidad). Los otros 
nueve han llegado nuevos.

Tres delanteros en una semana: 
Machís, Luciano y Koné

La semana previa al inicio del campeonato, y la sema-
na posterior a la victoria en Vigo, fueron las fechas 

en las que la dirección deportiva y la secretaria técnica 
consiguieron redondear la plantilla blanquiazul con el 
centrocampista Diego Rico y con los delanteros. Dos 
cesiones, el venezolano Machís (desde el Granada) y 
el joven brasileño Luciano Neves (desde el Corintias), 
y el fichaje del marfileño Mamadou Koné. El plantel pe-
pinero llegaba alcanzaba así la cifra de 22 futbolistas.

Alberto
MARTÍN

6
Toni
DOVALE

10
Lluis 
SASTRE

22
Unai 
LÓPEZ

19
Daniel 

MACHÍS

7
Neves
LUCIANO

20
Mamadou
KONÉ

14
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Plantel del primer equipo del Club Deportivo Leganés, junto a todos los miembros del cuerpo técnico y personal que trabaja con la primera plantilla en la presentación en la Plaza Mayor de la ciudad

Presentación
en el lugar 
talismán

La Plaza Mayor de Leganés es 
ese lugar talismán en el que el 
conjunto blanquiazul lleva ya 
varias temporadas poniéndose 
de largo ante sus aficionados, 
coincidiendo en fechas con las 
fiestas de nuestra localizad. Ello 
ha permitido estos años que se 
concentre gran cantidad de gen-
te con el reclamo de poder ver 
de cerca a sus ídolos y compartir 
ese primer rato de la nueva tem-
porada con ellos.

Así, un año más, el viernes 
12 de agosto, uno de los centros 
neurálgicos de las fiestas se vis-
tió de nuevo de blanquiazul. Fue 
el día del pregón del entrenador 
Asier Garitano. Minutos después 
del baño de masas que se dio el 
técnico llegó el momento de dár-
selo la plantilla. Coreados uno a 
uno todos los jugadores que, en 
ese momento, formaban parte 
del plantel, con especial cariño 
para el capitán Mantovani, el 
portero Jon Ander Serantes y el 
autor del gol de Anduva, Pablo 
Insua.

Plaza Mayor ya ha sido el lu-
gar donde se han concentrado 
miles de leganenses para vivir 
un ascenso en 1993 (cuando 
existía el Rodríguez de Miguel 
allí mismo) o 2014. Y también 
para celebrar de manera mayo-
ritaria los dos últimos ascensos 
del equipo pepinero: 2014 a Se-
gunda y 2016 a Primera división. 
El año arranque en un lugar, sin 
duda, talismán para el Lega.

La Plaza Mayor de Leganés fue de nuevo el lugar elegido 
para la presentación de la primera plantilla del equipo  

blanquiazul. Ha sido, en los últimos años, el escenario del 
arranque de temporadas inolvidables para el club.

MÁs QUe 
PIES

C/ Celinda 9 esq. Dr. Martín Vegué
28912 Leganés Madrid

CLÍNICA PODOLÓGICA

Tel: 91 689 88 01
Mov: 665 935 160

CITA PREVIA

Tratamiento de toda 
patología del pie

Espolones
Papilomas
Callos
Uñas encarnadas
Durezas

Estudio biomecanico 
de la marcha
Pié diabético
Plantillas

SERVICIO A
DOMICILIO

Casa del Reloj

La otra

Calle Cuenca, 21
Vereda de los Estudiantes
28914 Leganés
Tel. 91 264 01 39

Cervecería Vinoteca

Avda. Fuenlabrada, 90 - Leganés 
Teléfono: 91 6931348

ARRANQUEESTRENO BUTARQUE
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EL HÉROE ESTRENO BUTARQUE

Fotomontaje de LEGANEWS con un once del equipo pepinero de la pasada temporada, con once caras del ‘héroe de Anduva’: Pablo Insua

Anduva

Llevo tu

Insua

“Competiremos todos 
los partidos; no hay 
que pensar que hay 
equipos de otra Liga

““ Mi cabezazo fue el úl-
timo empujón para el 
ascenso; fue una satis-
facción para todos

“

La Coruña tiene gran parte 
de culpa de que a día de hoy el 
Leganés juegue en la mejor Liga 
del mundo. Allí nació el conoci-
do como ‘héroe de Anduva’. El 
artífice de esta hazaña es un co-
ruñés, que milito en las filas del 
Deportivo, y en sus categorías 
inferiores, durante seis tempora-
das. En el año 2015 llegó al Le-
ganés en calidad de cedido, sin 
saber apenas lo que le esperaba 
por vivir en la ciudad pepinera: 
Pablo Insua.  

El héroe del ascenso revivía 
aquella temporada maravillosa. 
“Estamos aquí no solo por mi ca-
bezazo, eso fue el último empu-
jón. Fue una satisfacción, por  la 
alegría de la gente y, por supues-
to, por lo que significaba”. 

A la hora de buscarle una 
explicación al automatismo del 
equipo lo encuentra en la forma 
de entrenar y en el sello Garita-
no. “La idea está muy calada en 

los jugadores. Se trabaja día a 
día. El míster sabe hacerlo llevar 
muy bien y se plasma en el cam-
po. Los jugadores captan rápido 
la idea”. 

No duda en elogiar a Garita-
no: “Es la parte fundamental del 
ascenso. En Segunda B había 
grandes equipos, incluso mejo-
res que el Leganés, y subieron. El 
año pasado había plantillas con 
mejores jugadores y los que as-
cendimos fuimos nosotros. Ello 
quiere decir que el entrenador 
saca lo mejor de los jugadores”.

Con respecto al arranque de 
la campaña lo tiene claro. “Va-
mos a competir todos los parti-
dos, ya sea en el Bernabeú, en 
Butarque o en el Camp Nou. Esa 
es la idea. No hay que pensar 
que hay equipos que son de otra 
Liga porque al final nos equivo-
caríamos, hay que luchar con to-
das nuestras armas”.

tatuado... GOL 
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LA ANÉCDOTAESTRENO BUTARQUE

Imagen de la tertulia’15 con la que arrancó LEGANEWS en su número 0 en el Restaurante Butarque: Allí empezó todo

El otro Butarque
La temporada del CD Le-

ganés en Segunda divi-
sión, logrando el históri-

co ascenso a Primera, ha sido 
la de las casualidades en otro 
rincón de nuestra ciudad. El 
Restaurante Butarque, habi-
tual cliente publicitario de LE-
GANEWS, fue el lugar donde 
se realizó la primera tertulia 
de nuestro periódico allá por 
el mes de agosto de 2015. A la 
misma acudieron la presiden-
ta Victoria Pavón, el entrena-
dor Asier Garitano, el capitán 
Martín Mantovani y el secreta-
rio técnico Txema Indias. En el 
Restaurante Butarque podría 
decirse que “empezó todo” lo 
que luego se vino encima de 
la ciudad y del club.

A partir de ese momento, 
los duendes de la informática 
han querido que el Restaurante 
Butarque sea el lugar dónde afi-
cionados han pedido entradas, 
han solicitado fechas de abo-
nos y muchas de las cosas que 
habitualmente se vinculan con 
la entidad pepinera. 

La razón es que el buscador 
google había ocasiones en las 
que a los que busaban ‘Butar-
que’ les daba el teléfono de 
un restaurante que ha tenido 
que decir en multitud de oca-
siones que ni vendían entradas, 
ni reservaban abonos. Bastante 
tienen con no dar abasto reser-
vando mesas para todo aquel 
comensal que disfruta de sus 
viandas.

Alrededor de aquella 
mesa, un año atrás, se habló 
de soñar, de disfrutar la tem-
porada e incluso se llegó a 
bromear con visitar el Camp 
Nou o el Bernabéu. Las bro-
mas de aquel otro Butarque 
escondían una verdad que 
no era otra que el Club De-
portivo Leganés iba a dispu-
tar, en silencio sin estriden-
cias ni ruidos, el ascenso a la 
Primera división. 

El mantel de aquella mesa 
siempre recordará en ‘el otro 
Butarque’ que se jugó un 
partido de ilusiones y sueños 
que culminaron diez meses 
después en el Butarque her-
manado: el mirandés feudo 
de Anduva. 

DEbe tomarse la temporada 
con la misma exigencia 

de la pasada. Lo de disfrutar es 
evidente que lo llevan ya implíci-
to en el hecho de estar militando 
en Primera división, categoría 
a la que algunos de los jugado-
res han llegado por primera vez 
y de la mano de la entidad que 
les pagaba la pasada temporada 
y que lo seguirá haciendo en la 
presente.

El entrenador del Leganés, 
Asier Garitano, es el primero que 
no concibe el paseo en una com-
petición. El ‘garitanismo’ incluye 
en el primero de sus principios la 
conjugación del verbo competir. 
Aquel futbolista del plantel que 
no haya descubierto, no sepa o 
no quiera entender este princi-
pio no puede seguir subiendo los 
escalones de la filosofía de su 
entrenador.

Los aficionados no deben 
conformarse con estar. Los con-
formismos se pagan muy caros y 
la exigencia debe ser la de cual-
quier equipo que milite en esta 
categoría. La permanencia es 
el primer objetivo, como el año 
pasado. Después, como el año 
pasado...“Ya veremos”.

Debe el Club Depor-
tivo Leganés pelear 
por mantener la cate-
goría o tomarse el año 
como un pre-
mio y disfrutar 
la temporada

Pregunta 
LEGANEWS¿

?
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EL CALENDARIO ESTRENO BUTARQUE

Jornada 1 (21/08) - 20 (29/01) 
Real Sociedad 0-3 Real Madrid

Málaga 1-1 Osasuna
Sevilla 6-4 Espnayol
Granada 1-1 Villarreal

Valencia 2-4 UD Las Palmas
Deportivo 2-1 SD Eibar

FC Barcelona 6-2 Real Betis
Sporting 2-1 Athletic Club

Atlético de Madrid 1-1 Alavés

Celta 0-1 CD Leganés

Jornada 2 (28/08) - 21 (05/02) 
Real Madrid - Celta

Osasuna - Real Sociedad
Espanyol - Málaga

Villarreal - Sevilla FC
UD Las Palmas - Granada

SD Eibar - Valencia
Real Betis - Deportivo

Athletic - FC Barcelona
Alavés - Sporting

CD Leganés - Atlético

Jornada 3 (11/09) - 22 (12/02) 
Real Madrid - Osasuna 

 Real Sociedad - Espanyol
 Málaga - Villarreal 

Sevilla FC - UD Las Palmas 
Granada - SD Eibar
Valencia - Real Betis
Deportivo - Athletic 

FC Barcelona - Alavés
Celta - Atlético

Sporting - CD Leganés 

Jornada 4 (18/09) - 23 (19/02) 
Osasuna - Celta

Espanyol - Real Madrid
Villarreal - Real Sociedad
UD Las Palmas - Málaga

SD Eibar - Sevilla
Real Betis - Granada

Athletic - Valencia
Alavés - Deportivo
Atlético - Sporting

CD Leganés - Barcelona

Jornada 5 (21/09) - 24 (26/02) 
Osasuna - Espanyol

 Real Madrid - Villarreal
Real Sociedad - UD Las Palmas

Málaga - SD Eibar
Sevilla - Real Betis
Granada - Athletic
Valencia - Alavés

Fc Barcelona - Atlético
Celta- Sporting

Deportivo - CD Leganés

Jornada 6 (25/09) - 25 (01/03) 
Espanyol - Celta

Villarreal - Osasuna
UD Las Palmas - Real Madrid

SD Eibar - Real Sociedad
Real Betis - Málaga

Athletic - Sevilla
Alavés - Granada

Atlético - Deportivo
Sporting - FC Barcelona

CD Leganés - Valencia

Jornada 14 (04/12) - 33 (23/04) 
Real Betis - Celta
Athletic - SD Eibar

Deportivo - UD Las Palmas
Atlético de Madrid - Espanyol

Sporting - Osasuna
FC Barcelona - Real Madrid
Deportivo - Real Sociedad

Valencia - Málaga
Granada - Sevilla

CD Leganés - Villarreal

Jornada 15 (11/12) - 34 (26/04) 
Real Betis - Athletic
SD Eibar - Alavés

Villarreal - Atlético de Madrid
Espanyol - Real Sporting
Osasuna - FC Barcelona
Real Madrid - Deportivo
Real Sociedad - Valencia

Málaga - Granada
Celta - Sevilla

Las Palmas - CD Leganés 

Jornada 16 (18/12) - 35 (30/04) 
Athletic - Celta
Alavés - Betis

Atlético de Madrid - Las Palmas
Sporting - Villarreal

FC Barcelona - Espanyol
Deportivo - Osasuna

Valencia - Real Madrid
Granada - Real Sociedad

Sevilla - Málaga

CD Leganés - Eibar

Jornada 17 (08/01) - 36 (07/05) 
Athletic - Alavés

SD Eibar - Atlético de Madrid
Las Palmas - Sporting

Villarreal - FC Barcelona
Espanyol - Deportivo
Osasuna - Valencia

Real Madrid - Granada
Real Sociedad - Sevilla

Celta - Málaga

Betis- CD Leganés 

Jornada 18 (15/01) - 37 (14/05) 
Celta - Alavés

Atlético de Madrid - Betis
Sporting - SD Eibar

FC Barcelona - Las Palmas
Deportivo - Villarreal
 Valencia - Espanyol
Granada - Osasuna
Sevilla - Real Madrid

Málaga - Real Sociedad

CD Leganés - Athletic

Jornada 19 (22/01) - 38 (21/05) 
Athletic - Atlético
Betis - Sporting

SD Eibar - FC Barcelona
Las Palmas - Deportivo

Villarreal - Valencia
Espanyol - Granada
Osasuna - Sevilla FC 
Real Madrid - Málaga
Real Sociedad - Celta

Alavés - CD Leganés

Jornada 8 (16/10) - 27 (12/03) 
Villarreal - Celta

UD Las Palmas - Espanyol
SD Eibar - Osasuna

Real Betis - Real Madrid
Athletic - Real Sociedad

Alavés - Málaga
Atlético - Granada
Sporting - Valencia

FC Barcelona - Deportivo

CD Leganés - Sevilla

Jornada 9 (23/10) - 28 (19/03) 
Villarreal - UD Las Palmas

Espanyol - SD Eibar
Osasuna - Real Betis

Real Madrid - Athletic Club
Real Sociedad - Alavés
Sevilla - Atlético Madrid

Granada - Sporting
Valencia - FC Barcelona

Celta - Deportivo

Málaga - CD Leganés

Jornada 10 (30/10) - 29 (02/04) 
UD Las Palmas - Celta

SD Eibar - Villarreal
Real Betis - Espanyol

Athletic Club - Osasuna
Alavés - Real Madrid

Atlético - Málaga
Real Sporting - Sevilla

FC Barcelona - Granada
Deportivo - Valencia

CD Leganés - R. Sociedad

Jornada 11 (06/11) - 30 (05/04) 
UD Las Palmas - SD Eibar

Villarreal - Real Betis
Espanyol - Athletic
Osasuna - Alavés

Real Sociedad - Atlético 
Málaga - Sporting

Sevilla - FC Barcelona
Granada - Deportivo

Celta - Valencia

Real Madrid - CD Leganés 

Jornada 12 (20/11) - 31 (09/04) 
SD Eibar - Celta

Real Betis - Las Palmas
Athletic - Villarreal
Alavés - Espanyol

Atlético de Madrid - Real Madrid
Sporting - Real Sociedad
FC Barcelona - Málaga

Deportivo - Sevilla
Valencia - Granada

CD Leganés - Osasuna

Jornada 7 (02/10) - 26 (05/03) 
Espanyol - Villarreal 

Osasuna - Las Palmas
Real Madrid - SD Eibar
Málaga - Athletic Club

Sevilla - Alavés
Valencia - Atlético de Madrid

Deportivo - Sporting
Celta- FC Barcelona

Granada - CD Leganés

Jornada 13 (27/11) - 32 (16/04) 
SD Eiba - Betis

UD Las Palmas - Athletic Club
Vilarreal - Alavés

Osasuna - Atlético de Madrid
Real Madrid - Sporting

Real Sociedad - FC Barcelona
Málaga - Deportivo
Sevilla - Valencia
Celta - Granada

Espanyol - CD Leganés

Fechas Destacadas
Debut con 
victoria 
en Balaídos

22
agosto

5
febrero

Visita para 
despedir 
el Calderón

Atlético, 
primer rival 
en Butarque

27
agosto

19
febrero

Histórica 
aparición en 
el Camp Nou

El campéon 
rinde visita
a  Leganés

17
septiemb.

12
marzo

Visita al 
campeón de 
la Europa L.

Visita al 
Bernabéu, 
el Madrid

6
noviembre

5
abril

El Madrid, 
entre semana 
en Butarque

El CD Leganés se estrenó el lu-
nes 22 de agosto en Balaídos en 
Primera. Lo hizo con victoria por 
0-1, gol de Víctor Díaz.

El Atlético será el primer rival de 
los de Asier Garitano en el esta-
dio de Butarque como equipo de 
Primera división en la segunda 
jornada. Sábado 27 a las 22:15.

El vigente campeón de Liga, el 
FC Barcelona, rendirá visita a Bu-
tarque en horario de 16.15 el sá-
bado 17 de septiembre.

Undécima cita del calendario. El 
Leganés rendirá visita al estadio 
Santiago Bernabéu para jugar 
como equipo de Primera división 
ante el Real Madrid.

Un clásico 
en Segunda, 
en Primera

18
diciembre

Un partido que fue un clásico en 
Segunda división, el Leganés-Ei-
bar, se disputará este año en Pri-
mera en la jornada 16ª.

21
mayo

Adiós a la 
temporada 
en casa 

El Leganés, que ya jugó como 
equipo de Segunda en el Cal-

derón, lo hará en la jornada 21ª 
como equipo de Primera.

La jornada vigésima tercera 
traerá añadida la presencia del 

CD Leganés sobre el césped 
del vigente campeón de Liga, el 
Fútbol Club Barcelona de Messi.

El fin de semana del 11/12 de 
marzo el Lega se medirá al cam-
peón de la Europa League en su 

feudo: el Ramón S. Pizjuán.

Jornada trigésima. El calenda-
rio ha querido que sea entre 

semana, y el miércoles antes de 
Semana Santa, cuando el Real 

Madrid visite 0Butarque. 

La última jornada de Liga, que se 
disputará el fin de semana del 

20/21 de mayo, el Lega cerrará 
ante el Alavés en Butarque.0
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Avenida Rey Juan Carlos I, 88 - 28916, Leganés. ABIERTO DE 12:30 a 03:30
Horarios y premios, sujetos a cambios.

Prohibido a menores de 18 años. La práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir ludopatía.

VIERNES
Prima
Especial

500€
23:30 

SÁBADO

1000€
22:30 

Prima
Especial

DOMINGO

1000€
20:30

Prima
Especial

GASTOS
SEPTIEMBRE

- Libros 3º

- Libros 6º

- Mochilas

- Diccionario Inglés

- Diccionario Francés

- Cuadernos

- Flauta

- Estuche

Compás

- Escuadra y cartabón

- Pinturas

- Lapiceros
9

viernes
10

sábado
11

domingo

SEP SEP SEPSORTEAMOS

TRES TARJETAS

DE 250 EUROS

A canjear en
Librería Dominó
Pasaje Plaza España


