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Hispania balompédica. Después 
de medirse en once batallas, en 
diez han salido victoriosos y solo 
en una han firmado un empate 
(también en un asentamiento 
cercano en tierras madrileñas a 
los que hoy conocen como indios 
y siempre como colchoneros).

Bajo el mando del instructor 
de tropas Garitano, los pepineros  
están escribiendo esta campaña 
la más bella historia en su segun-
da temporada entre las tropas 
más selectas del balompie espa-
ñol. Su feudo, el que está a pocos 
metros del asentamiento celtíbe-
ro, solo ha visto una derrota: la 
que se produjo ante los vecinos 
de la cercana aldea (con cariño) 
de Getafe con asentamientos 
mucho más antiguos que los 
nuestros.

Los incondicionales del “irre-
ductible poblado’ aseguran que 
llenarán las gradas para dejarse 
en el empeño ‘los sonidos del 
ánimo’ e intentar empequeñecer 
las destrezas del gran líder de los 
‘invictus’: un talentoso guerre-
ro de pequeña estatura llegado 
allende el Oceano Atlántico, de 
nombre Lionell, apellido Messi; 
al que adoran cual Dios sobre el 
verde. Sus compañeros, y adver-
sarios, saben que tras su virtud 
se esconde un gran peligro. ‘Ya 
está aquí otra vez’.     
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Invictus llega 
al poblado 
 irreductible

UNA PREVIA DE JUANMA ÁLAMO

Cuenta la historia de la ciudad 
de Leganés que cercano al Arroyo 
de Butarque, a pocos metros de 
lo que hoy es la Instalación De-
portivo Butarque y a unos pocos 
más de lo que es el Municipal de 
Butarque, hubo un asentamiento 
en el período calcolítico (la que 
los mortales normales conoce-
mos como edad del Cobre). Se 
descubrió cuando las moderne-
ces decidieron cruzar una carre-
tera más (R5) por la nuestro tér-
mino municipal.

Algo debió quedar en los ge-
nes de aquellos pepineros de los 
albores que se ha ido transmi-
tiendo de generación en genera-
ción, tanto en los que desarrolla-
ron el irreductible poblado como 

en los que posteriormente fueron 
llegando de diferentes tierras al 
Leganés que hoy conocemos.

En ese escenario creció un 
club, con casi 80 años de historia, 
que quiso hacer de sus feudos 
fortines irreductibles. Pasaron 
muchos años hasta que pudieron 
conseguirlo y medirse en batallas 
para la historia del fútbol y la de 
hoy es una de ellas. 

Visita el centro futbolísticio 
del irreductible poblado ese que 
este año llaman ‘Invictus’ en las 
batallas domésticas, las de la 

Los azulgrana 
han jugado 11 
partidos de Liga 
y solo se han 
dejado un pun-
to con el Atleti

El Leganés solo 
ha perdido has-
ta el momento 
un partido en 
Butarque, fue 
ante el Getafe

Rinde visita al Estadio Munici-
pal de Butarque ‘Invictus’, el 

equipo que no ha perdido aún 
un solo partido en el campeo-

nato de Liga. Mide fuerzas con 
los irreductibles pepineros en un 
compromiso con foco especial 

para Leo Messi.
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Con la segunda 
equipaciónEl Lega y el FCB disputarán este 

encuentro con sus segundas 
equipaciones. En el caso de los 
“pepineros” lo hacen liderando  
una campaña contra la violencia 
de género. La camiseta no dio 
suerte ni en Sevilla ni en Valen-
cia, donde sumaron sendas de-
rrotas, pero pese a ello la inicia-
tiva justifica la decisión.
 

El ‘gafe’ de la camiseta
El capitán del equipo, Martín 
Mantovani, fue consultado sobre 
el “gafe” que había traído dicha 
camiseta: “Hay veces que las co-
sas hay que romperlas, si tienes 
una racha negativa con algo es 
bonito dar un paso adelante y 
pensar que vas a terminar con 
esa racha. Ojalá que sea un par-
tido bonito para nosotros con un 
resultado positivo para el Lega-
nés. Lo principal es que haya un 
buen espectáculo”.

Firma contra
 la violencia 
de género

El Club Deportivo Leganés ha 
dado esta semana un paso 

más en su vertiente social, fir-
mando un acuerdo de colabo-
ración con la Delegación del 
Gobierno para la violencia de 
género con el que se pondrán 
en marcha numerosas acciones 
para apoyar desde la entidad 
deportiva a la difusión de la lu-
cha contra la violencia de géne-
ro y su erradicación. Al acto acu-
dió el Secretario de Estado para 
el Deporte, José Ramón Lete, 
y el alcalde, Santiago Llorente, 
entre una larga lista de persona-
lidades y autoridades.
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LOS ENTRENADORES  DEL LEGANES Y FCB AFRONTAN LA CITA DE BUTARQUE CON DIFERENTES PROBLEMÁTICAS POR LA SEMANA VIVIDA, PERO IDÉNTICO OBJETIVO: LA VICTORIA

“Resultado 
bueno solo 
uno: ganar” 

- ¿Crees que está ha-
ciendo méritos el Barça 
para sacar todos los puntos 
que tiene?

Aquí regalar no regala 
nada, nadie, ni al Barce-
lona. Si ha conseguido 
esos puntos y ganar a 
la mayoría, quitando un 
empate, es porque se 
lo ha ganado, porque 
ha sido mejor que los 
rivales y porque ha he-
cho muchísimas cosas 

mejor que todo el mun-
do. 

- La evolucion del 
Lega ante los grandes 
hace pensar que  ¿está 
más preparado esta 
temporada para en-
frentarse al Barça?

Lo que pasó la tem-
porada pasada nos sirve 
un poco de experiencia. 
No tiene nada que ver 
un partido con otro. Creo 
que podemos dar algo 
más que el año pasado, 

que perdimos 1-5. Es-
pero que juguemos 
un mejor partido 
que el del año pasa-
do, para estar más 
cerca de ganar.

- ¿Crees que 

con 17 puntos se puede 
afrontar el partido pensan-
do en disfrutar más?

No. Se va a sufrir mucho, 
porque se juega ante los me-
jores y ya les he comentado 
que tenemos que sufrir una 
barbaridad porque es un 
equipo increíblemente bue-
no y nos tocará sufrir 90 o 
94 minutos para ver si tene-
mos algo de alegría cuando 
acabe el partido. Si vienes 
con la intención de disfrutar, 
nos meterán 5 o 6. Tenemos 
que venir con la intención de 
querer y de estar preparado 
para sufrir, para ver si cuan-
do acabe el partido, somos 
capaces de disfrutar. 

- Para ti, ¿Cuál sería un 
buen resultado el sábado?

Solo hay uno: ganar.
- De los siete goles que 

recibió el Leganés la pasa-
da temporada, cuatro fue-
ron de Messi. No se si tenéis 
un plan para parar al mejor 
jugador del mundo, o no. 

Lo ideal es siempre que 
no le llegue el balón. Se ha-
bla tanto de él, pero los que 
tiene alrededor también son 
muy buenos, y cada vez se 
van haciendo mejor, para 
que todas esas virtudes las 

pueda potenciar. Lo ideal es 
que no le llegase el balón, 
pero eso es difícil. Todo el 
mundo intenta lo mismo, 
con presiones altas, bajas, 
medianas… pero es difícil. 
Lo intentaremos. La idea 
será esa, potenciar lo nues-
tro, pero con la idea de ha-
cer daño al Barcelona.

- Hablaba de la di-
ferencia del año pasado a 
este. El año pasado el Bar-
celona ganó aquí 1-5 con 4 
goles a la contra. Supongo 
que le habrá visto de arriba 
abajo todo lo que ha dispu-
tado este año. ¿Qué diferen-
cia hay entre el Barça que 
vino el año pasado y el que 
viene este año?

Nosotros el año pasado 
era el segundo partido en 
casa y fuimos a probar al-
gunas cosas, con el atrevi-
miento de a uno de los mejo-
res equipos, apretarle arriba 
del todo, una locura. Espero 
encontrarme un mejor Lega-
nés que el de la temporada 
pasada y poder competir en 
esta clase de partidos, que 
sería dar un salto para noso-
tros. Que hagamos un gol y 
nos metan cinco y la gente 
aplauda, es malo, pero eso 

“Se va a sufrir 
mucho porque 

jugamos ante 
los mejores; 
si vamos al 
partido con 
la intención 
de disfrutar 
nos meten 
5 o 6”

“Q u e 
h a -

g a m o s 
un gol y 
nos me-
tan cinco 
y la gente 
aplauda es 
malo, pero 
eso ocu-
rría el año 
p a s a d o ”

ocurría el año pasado. Aquí 
este año espero que todo le 
cueste más a los rivales y 
que, a la vez, el Leganés sea 
un mejor equipo.

- ¿Eres contrario a esa 
filosofía, que sea un partido 
mucho más feo, pero que 
se pueda sacar algo mejor 
en cuanto al resultado?

El año pasado valía un 
poco todo, pero el confor-
mismo ese no es bueno 
para el crecimiento del equi-
po. Tenemos que intentar 
conseguir tener otra men-
talidad todo el mundo: juga-
dores, la gente de fuera, el 
público… la exigencia tiene 
que ser máxima para estar 
con los mejores en esta ca-
tegoría. Si te conformas con 
esas cosas, no vas a crecer. 

- ¿Es más accesible el 
Barça sin Neymar?

No. Esa es la grandeza 
de esos equipos. Han teni-
do la capacidad de, en poco 
tiempo, cambiar y que los 
resultados sean mejores. 
Por eso es tan bueno el que 
los dirige. Para nosotros es 
un reto poder competir y 
tener la intención de estar 
cerca de sacar el partido 
adelante”. 

Aquí puedes ver 
íntegra la rueda
de prensa de AG
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“Lega es el 
‘grande’ que 
nos toca”

- ¿Qué es lo que más preocu-
pa del Leganés?

Es un rival al que le hacen 
pocos goles, en casa solo ha re-
cibido en uno de ellos, es difícil 
hacerle ocasiones y juega con 
mucho entusiasmo. Es un equi-
po solidario, que creen en lo que 
hacen, defienden bien y ganarles 
es muy complicado. La prueba es 
como han empezado la Liga. Será 
un partido complicado. Tenemos 
mucho que ganar, pero sabemos 
las dificultades que entraña en el 
envite. Tenemos un ciclo de tres 
partidos fuera de casa en la que 
nos jugamos mucho.

- Si ganáis al Leganés esta-
réis momentáneamente a 11 
puntos de Madrid y Atleti. Des-
pués se juega un derbi ¿Qué re-
sultado prefieres y si crees que 
la distancia que salga de ahí 
puede ser definitiva?

No tengo ninguna duda de 
que mañana hay un partido im-
portante en el campo del Atlético 
de Madrid, pero el partido más 
importante que se juega mañana 
en la provincia de Madrid es el 
nuestro y lo único que nos impor-
ta es el nuestro. En cuanto a las 
distancias definitivas, lo que está 
claro, es que después de esta 
jornada quedarán 26 y cualquier 
distancia no va a ser definitiva.

- Siempre se ha dicho que en 
campos como en el del Leganés 
es donde a veces los grandes tie-
nen ‘pinchazos’ sorprendentes. 
¿Tienes esa sensación cuando 
afrontas un partido de estos?

Estamos en alerta en estos 
tipos de partidos, sí es verdad. Si 
nos vamos a la historia reciente 
del Barça, el año pasado, no hay 
más que darse cuenta de que en 
este tipo de campos se perdieron 
algunos puntos. No tiene tanto 
glamour jugar contra el Leganés, 
como contra el Atlético de Ma-
drid, pero también hay que darle 
importancia, porque los puntos 
son los mismos. Hemos tenido 
problemas para ganar frente al 
Alavés, contra el Getafe, Girona… 
Son partidos difíciles.

- ¿Valora hacer rotaciones 
ante el Leganés pensando en el 
gran partido que hay ante la Juve 
el martes?

Valoramos mucho el partido 
de mañana y tenemos cuatro 
días para el partido de la Juve. 
Mañana pondremos lo que con-
sideramos el mejor equipo para 
el partido de mañana. Tenemos 
en cuenta que es una semana 
con mucho trabajo y con grandes 
equipos. Pero el gran equipo que 
tenemos enfrente es el Leganés, 
la Juve ya vendrá.

- Vienen tres 
salidas complica-
das esta semana, 
que pueden mar-
car el futuro inme-
diato.  ¿Cree que 
tienen margen como 
para poder permitirse  
no ganar?

Estamos en un ciclo de 
partidos de antes de Navidad 
en los que nos estamos jugan-
do muchas cosas en las tres 
competiciones. Nada es defi-
nitivo a las alturas de tempo-
rada que estamos.

- ¿Cree que el partido 
de Mestalla puede influir 
en la decisión de poner a 
Piqué y Umtiti como cen-
trales, los dos apercibidos por 
amarillas?

Lo que trato es de no espe-
cular de la importancia de un 
partido con respecto a otro. 
Como empieces a especular 
con que el siguiente parti-
do es más importante que 
este, es cuando empiezas 
a perderlo. Son tres puntos 
igualmente. Trato de poner 
el foco sobre el rival que te-
nemos por delante, no soy 
yo el que va a quitar impor-
tancia a lo que nos jugamos 
mañana.

“V a l o r a m o s 
mucho este 

partido; pondre-
mos al que en-
tendemos que 
es el mejor equi-
po para el parti-
do ante el Lega-

nés; la Juve 
ya vendrá”

“ El Lega 
es un 

equipo so-
lidario que 
cree en lo 
que hace 

y defiende 
bien; sa-

bemos las 
dificultades 

que entra-
ña”

Aquí puedes ver 
íntegra la rueda
de prensa de AG
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GUMBAU, EX DEL FCB FRENTE A SUS EXCOMPAÑEROS

“Sacar los tres 
puntos sería
 ‘la bomba’”

-¿Cómo afrontas 
este partido contra tu 
ex equipo? Es la prime-
ra vez que te enfrentas 
al primer equipo.

Será un partido muy 
especial para mí, por-
que he podido estar 
tres años ahí y disputar 
minutos con los mejo-
res. 

-Si tu fueses el entrenador, 
¿cómo plantearías el partido? 
¿Irías a buscar al Barça arriba 
o esperarías atrás, dejando que 
jueguen?

Creo que principalmente te-
nemos que jugar como equipo, 
estar muy compactos en el cam-
po y, sobre todo, ponerle las co-
sas muy difíciles en el sentido de 
que nunca se encuentren cómo-
dos, cuando tengan el balón y en 
todo el campo. 

- Si tú tuvieras que quedarte 
con un jugador del Barça, que es 
decisivo, ¿a quién dirías?

Todos son muy buenos, eso 
está claro. Pero sí que marcan 
mucho la diferencia Messi y Luis 
Suárez, porque meten goles. Bus-
quets creo que es un jugador que 
les da ese equilibrio en el medio 
del campo y que puede jugar con 
los centrales y luego meter pases 
interiores que rompen muchas lí-
neas, y que hacen mucho daño al 
contrario. 

- ¿Cómo se vive esta semana 
en el vestuario del Leganés la 
previa a este partido?

Creo que este partido hace 
ilusión, pero nosotros nos lo to-
mamos con calma y preparándo-
lo como si fuera cualquier partido 
de Liga, que es de lo que se tra-
ta. Jugamos en casa, delante de 

nuestra afición, y estoy seguro de 
que vamos a ponerle las cosas 
difíciles para sacar nosotros algo 
positivo.

- Venis de dos derrotas conse-
cutivas ante Sevilla y Valencia...

Está claro que las dos derro-
tas son contra dos grandes equi-
pos que están arriba en la clasifi-
cación. Nos viene ahora el Barça 
y hemos preparado la semana 
como cualquier otra semana. 
Nosotros tenemos claro lo que 
tenemos que hacer y nuestras 
ideas y vamos a implementarlo al 
campo.

-¿Cuál crees que es el punto 
débil del Barcelona?

Creo que como no juegan casi 
ninguna en largo, que tienen el 

balón muy controla-
do, mucha posesión, 
en una de esas que 
puedas robarles en 
zona de construcción 
o cuando hayan aca-
bado jugada y estén 
desorganizados, ahí 
es donde les puedes 
hacer daño, en las 

contras y en los ataques que tú 
puedas crearle más peligro. 

-¿Se le puede quitar la pelo-
ta al Barcelona o es imposible 
plantear un partido pensando 
en ello?

Es muy complicado. Creo 
que en todos los partidos que 

juega el Barça, gana la pose-
sión. Nosotros no creo que va-
yamos a quitarle la posesión, 
sino que debemos aprovechar 
las oportunidades y saber bien 
qué tenemos que hacer y dón-
de podemos hacerles daño 
para intentar sacar algo posi-
tivo para nosotros.

- ¿Crees que para este par-
tido puedes tener más opcio-

nes, por conocer más al rival?
Yo quiero jugar todos los par-

tidos, si fuera posible. Para eso 
trabajo día a día, para ganarme 
la confianza del míster. Estoy muy 
contento aquí, aprovechando las 
oportunidades y espero que así 
sea, poder jugar frente a mi ex 
equipo. 

- Antes de empezar el parti-
do, ¿es bueno el empate, más 
allá de lo que pueda ocurrir en el 
encuentro?

Contra estos equipos, que 
son los grandes de Europa, sacar 
algún punto, siempre es algo po-
sitivo. Si ya sacamos los tres pun-
tos sería “la bomba”, delante de 
nuestra afición, les haríamos un 
regalo increíble. 

“Messi y Luis 
Suárez marcan 

la diferencia por-
que meten go-
les; Busquets es 
el jugador que 
da equilibrio”

“Debemos apro-
vechar las 

oportunidades y 
saber bien qué te-
nemos qué hacer 
y dónde podemos 
hacerles daño”

Una de ‘magia’ 
en la cartelería 

del partido
Partido a partido, además de 

ser el slogan que quisieron 
acuñárselo al Cholo Simeone, 
es la demostración palpable de 
que la imaginación de los crea-
tivos de la cartelería del Club 
Deportivo Leganés no tiene fin 
y su capacidad de sorpresa da 
siempre un paso más allá. 

Si en el cartel urbano, en ple-
no ‘proces’, la entidad se 

descolgó con un simpático ‘BO-
TAREM’ (botar de alegría y feli-
cidad en Butarque ante el com-
promiso), lo del cartel on-line se 
esperaba con cierta ansiedad.

Superar lo del año anterior 
(imagen superior) se antoja-

ba complicado, sin embargo lo 
volvieron a hacer. Con el anun-
cio de la Lotería de Navidad 
recién estrenado, apareció el 
cartel con Messi y Gabriel, cara 
a cara (imagen inferior).
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BEAUVUE APUESTA POR EL MÁXIMO ESFUERZO

“Hay que dar 
todo lo que 
podamos”

- ¿Qué tienes en tu cabeza 
para ganar al líder de Primera 
División?

Tenemos que trabajar todos 
bien esta semana para estar lis-
tos para un gran partido en nues-
tro estadio, con nuestra afición. 
Tenemos que dar todo lo que po-
damos y aplicar lo que el míster 
nos va a decir para este partido 
especial. 

-Después de dos derrotas, es 
muy importante volver a pun-
tuar. Pero ¿se le puede ganar 
realmente al Barça? 

Queremos ganar a todos los 
equipos. Somos competitivos y 
queremos tener posibilidades en 
todos los partidos, para sacar lo 
que podamos. A veces ganamos, 
perdemos o empatamos, pero lo 
que es importante es que esta-
mos convencidos de la capaci-
dad que tenemos. Con los aficio-
nados vamos a dar todo y luchar 
hasta el último momento. 

- Después de dos derrotas 
consecutivas, y jugando en casa, 
¿firmáis el empate, o solo vale 
ganar?

Eso no lo sé. Vamos a dispu-
tar un partido muy difícil, contra 
un equipo que está entre los me-

jores del mundo. Vamos a focali-
zar nuestro juego e intentar dar al 
Barcelona las menos oportunida-
des. Tenemos que ser eficaces. 

-¿Cómo prepara un jugador la 
semana previa al Barcelona? 

Es una semana igual que con 
otro rival. En el momento del par-
tido, la presión y todo lo de este 
partido particular, con los aficio-
nados y la gente que va animar, 
hace que sea especial. Para no-

sotros durante la semana es lo 
mismo. Vamos a trabajar como 
siempre con el míster de cara al 
fin de semana sacar lo máximo. 

-¿Messi es imparable?
Imparable creo que no, pero es 

un jugador impresionante e increí-
ble. Nunca vi un jugador tan fuerte 
y tan técnico. Lo sabemos todos, 
no hay que decir nada de Messi. 
Vamos a intentar que en este par-
tido no nos haga tanto daño. 

“Messi es un 
jugador im-

presionante e 
increíble; nun-
ca vi un juga-
dor tan fuerte 
y tan técnico;  
vamos a inten-
tar que no nos 
haga tanto año”
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NO TE PIERDAS LOS MAGNÍFICOS

1.000
EUROS

LOS VIERNES

A LAS 23:30 H

1.000
EUROS

LOS SÁBADOS

A LAS  22:00 HORAS

A LAS  23:00 HORAS

A LAS  00:00 HORAS

1.000
EUROS

A LAS 20:30 HORASLOS DOMINGOS

A LAS 21:30 HORAS

BINGO LEGANÉSAv. Juan Carlos I, 88 - Leganés

El Carrascal

LA PREVIACD LEGANÉS - FC BARCELONA

VALE  x 10€
Presenta el cupón en Bingo Gran Sur 
los días 18 y 19

Te regalamos un vale de 10€
para el bingo dinámico


