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Yo soy, tú eres, él es, 
nosotros somos... 

De Primera 

EL CLUB DEPORTIVO LEGANÉS LOGRA EL ASCENSO A LA PRIMERA DIVISIÓN TRAS GANAR 

La afición del Club Deportivo Leganés ya es una afición de Primera división. Ayer fue el pulmón que encontraron los jugadores

CD. MIRANDÉS: Raúl; Corral (Javi Can-
tero 52), Galán, Kijera, Alain Oyarzu; 
Provencio (Ariadne, 65), Eguaras, Ru-
per (Lázaro 82), Néstor; Alex García y 
Sangali. 

CD. LEGANES: Serantes; Bustinza,  In-
sua, Mantovani, Albizua; Timor, Sastre; 
Miramón (Alberto Martín 77), Gabriel, 
Alex Syzmanovski (César Soriano 92); y 
Rubén Peña (Asdrúbal 84).

GOLES: 0-1. Minuto 48. Pablo Insua re-
mata un corner botado desde el lado 
izquiero del ataque pepinero.

ARBITRO: Ocón Arraiz (riojano). Amo-
nestó al local Corral y a los visitantes 
Mantovani, Bustinza y Sastre. 

UNA CRÓNICA DE JUAN MANUEL ALAMO

Ponga ustedes el calificativo que 
quieran, perdonen pero la eufo-
ria tira del que escribe. Esto es 
la leche, no me he visto en otra 
en 30 años de profesión. Estas 
crónicas son las que peor suelen 
salir, porque hay tanto  juego uno 
no sabe ni por dónde empezar, 
ni por dónde terminar. La verdad 
es que ni a ti, querido lector, ni a 
mí, nos importa un pepino cómo 
pasó, lo que realmente nos im-
porta es qué paso: EL LEGA ES 
DE PRIMERA, EL LEGA ES DE 
PRIMERA, EL LEGA ES DE PRI-
MERA… Y así hasta que él que 
todavía no se lo crea, que se lo 
vaya creyendo.

El Leganés se pusó en mar-
cha con el conocimiento de que 
el tren arrancaba y solo tenía 
una parada: la Primera división. 
Las imágenes previas a la salida 
fueron de subir el vello en verti-
cal y no dejar de hacerlo hasta 
que no diese por concluido el 
espectáculo el riojano. Garita-
no, que quería ser campeón 
después de querer ascender y 
después de querer salvarse, dis-
puso el habitual orden defensivo 

pero con diferentes caras en los 
lados: Bustinza y Albizua. El tren 
estaba en marcha. Destino el as-
censo.

Los blanquiazules dieron al 
botón al ritmo de “aquí mando 
yo”. Timor, Sastre y Gabriel deja-
ron al Mirandés en un triángulo 
de las Bermudas que les duró 
toda la primera parte. Rubén 
Peña recreándose y sin chutar. 
Rubén Peña se recrea, la tira 
arriba, luego la tiró contra un de-
fensor, después fue Alex el que 
para darle hacia dentro hizo en 
un ensayo, una falta que Mira-
món (ante la mirada de Timor) 
no aprovechó, otro disparo de 
Rubén y todo Leganés conoció el 
nombre del portero del Mirandés 
(ya sé que no les importa, pero 
se llamaba Raúl)… Y así hasta 
llegar a la pausa, tan necesa-
ria como obligada. Tiempo para 
reflexior mínimamente lo que 
había sucedió. A esa hora de la 
noche el Leganés era equipo de 
Primera porque Alavés y Nastic 
empataban a cero.

Y la pausa dejó todo como es-
taba menos el acierto. A la salida 
de un corner en el minuto dos de 
la segunda mitad, desde el lado 
izquierdo del ataque. Balón al 

Los de 
Garitano 
tuvieron 
muchas 

ocaisones para 
sentenciar el 

encuentro
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0-1 EN ANDUVA AL MIRANDÉS CON UN GOL DE PABLO INSUA Y SUMAR 74 PUNTOS

El entrenador del Club Deportivo Leganés, atendiendo a los medios de comunicación, sobre el césped de Anduva tras ascender

Las gradas de 
Anduva fueron 
blanquiazules
Aunque eran poco más de 1.000, lo 
cierto es que todas las gradas del 
estadio del Mirandés estuvieron toda 
la tarde vibrando al son de los afi-
cionados del Club Deportivo Leganés, 
que acompañaron al equipo hacia el 
deseado y logrado ascenso.

Fiesta por 
todo lo alto en la 
Plaza de España 
Tal y como era de esperar, los aficio-
nados del Club Deportivo Leganés 
se concentraron en el centro de la 
ciudad, en la Plaza de España para 
celebrar el ascenso del equipo a la 
Primera división del fútbol español. 
La fiesta se prolongó hasta altas 
horas de la madrugada.

centro de la defensa, aparece 
Pablo Insua, ese central del De-
por que el día que fue presenta-
do hasta andado se veía que iba 
a ser futbolista, remató sin opo-
sición. Su gol levantó a una ciu-
dad que empujaba a la misma 
vez. El Lega, a esa hora, seguía 
siendo de Primera, seguiría sien-
do de Primera.

Por si a la fiesta le faltaba 
algo a la noche inolvidable, mar-
có Molina para el Nastic. Los 
de Garitano no sólo estaban en 
Primera, eran los campeones de 
Segunda. Subían por la puerta 
grande haciendo lo que había di-
cho su gurú: ¡SER CAMPEONES!  
Alcalde no le ponga una calle a 
Garitano, como mínimo una ave-
nida, una plaza, un bulevar… O lo 
que le pida. 

Para terminar conjuguen con-
migo el titular de esta crónica: yo 
soy de Primera, tú eres de Pri-
mera, él es de Primera, nosotros 
somos de Primera… Y así todo 
el año que viene, por lo menos. 
Enhorabuena. Especialmente a 
dos que desde hoy descansan 
más en paz: Juanjo Polo y Don 
Teodoro.

El equipo 
pepinero 

acaba 
segundo en la 
clasificación 

por detrás del 
Alavés
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E NIFI

GESTIÓN INTEGRAL
Comunidades Mancomunidades Garajes

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

conserjes

¡LEGANÉS A PRIMERA!
¡FELICIDADES!

EL CÉSPED DE ANDUVA SE CONVIRTIO EN UNA PLAZA DE LEGANÉS CON UNA FIESTA QUE 

Los jugadores del CD Leganés, en plena celebración, en la que ninguno de ellos pudo disimular la alegría por el ascenso logrado a la Primera división del fútbol español

Locura en Anduva con 
lágrimas blanquiazules 

Garitano, el más 
perseguido en 
la celebración
El entrenador del CD Leganés se vio 
literalmente aplastado por los medios 
de comunicación y por los aficionados 
instantes después de la finalización 
del encuentro. Todo el mundo quería 
las primeras palabras del técnico del 
nuevo equipo de Primera.

La locura entre 
los jugadores del 
nuevo Primera
Fue pitar el colegiado y la locura se 
apoderó de todos y cada uno de los 
jugadores del CD Leganés. Los abra-
zos fueron lo primero, pero después 
llegaron los alegrías muy mezcladas 
con las lágrimas, como puede com-
probarse en la imagen superior.

Silbato en la boca del riojano. 
Tres pitidos. El final. La locura. 
Los jugadores del Leganés co-
rriendo de un lado para otro. Los 
aficionados del Leganés que es-
taban en la grada de Anduva es-
tuvieron pensando qué hacer, si 
tirarse al césped inmediatamen-
te o pocos instantes después. Y 
la verdad es que se tardó poco.

La alegría se mezcló con las 
lágrimas desde el primer mo-
mento porque la plantilla estaba 
configurada para soñar y en el 
sueño podría caber un ascenso, 
pero fue algo de lo que nadie 
quiso abanderar hasta que no se 
puso muy a tiro. En el momento 
del pitido final, los jugadores del 
Leganés corrieron para abrazar-

se con quien tenían más a mano. 
Unos pensando en qué el final 
del camino había llegado. Otros 
pensando que esto acababa de 
empezar. 

Los pepineros que llegaban 
a ríos desde la grada tomaron 
toda la parte del césped que pu-
dieron para llevarse el recuerdo 
de un trozo de césped, de red de 
la portería o de lo que fuera. De 
ese campo que ya formará par-
te de la historia del Lega porque 
fue donde logró el ascenso a la 
Primera división.

Tras la invasión llegó la locu-
ra colectiva porque los jugadores 
querían celebrar con los suyos, 
con sus compañeros, con sus 
familiares el ascenso. La Policía 

Nacional colaboró a que pudie-
se ser así, formando un cordón 
para que los jugadores pudiesen 
volver del vestuario al campo y 
tuviesen un espacio donde po-
der celebrar el ascenso (algo si-
milar a lo sucedido en Granada 
con el FC Barcelona con el título 
de Liga).

Una de las imágenes que 
quedarán para la memoria co-
lectiva de los que pisábamos el 
césped de Anduva fue ver como 
el técnico del Leganés, Asier Ga-
ritano iba, uno a uno, felicitando 
a todos los jugadores que un día 
creyeron en él, y a los que les ha 
devuelto la confianza de la mejor 
manera posible: con un ascenso 
a Primera división.
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SE PROLONGÓ EL TIEMPO JUSTO HASTA QUE LOS JUGADORES PUSIERON RUMBO A CASA

Había que agasajar al de Bergara, por mucho que él no quisiera, y al final se impuso a la euforia a la tranquilidad. El ascenso es así
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A las 19:00 
arrancará 
la gran fiesta 
A las 19:00 horas arrancará el 
autobús descapotable en el que 
se pasearán los jugadores del 
Leganés para deleite, disfrute y 
celebración de los pepineros. El 
punto de salida será la avenida 
de la Lengua Española a la altura 
de la gasolinera situada junto a 
McDonalds. El autobús recorrerá 
las calles de la ciudad con todos 
los héroes-jugadores del equipo 
local a bordo. La comitiva con-
tinuará por la avenida de la Uni-
versidad, calle Santa Rosa, calle 
Santa Teresa y Paseo de Colón 
hasta llegar a la puerta del edi-
ficio de la Casa Consistorial. So-
bre las 20:30 horas el equipo del 
Club Deportivo Leganés saludará 
a la afición saliendo al balcón de 
la Casa Consistorial. Además des-
de las 19:00 horas en la Plaza 
Mayor habrá música y animación 
y Leganews repartirá su periódico 
en papel ‘Especial Ascenso”.
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Asier Garitano es ya entrena-
dor de Primera división con el CD 
Leganés. “Ha hecho historia el 
club, cuando crees y tienes esta 
clase de jugadores, se cumplen 
los sueños. Es bueno para el fút-
bol que de vez en cuando equi-
pos como el Leganés podamos 
estar con los mejores”. 

El técnico del conjunto blan-
quiazul explicó que “lo que que-
ríamos hacer era lo mismo que 
las 41 jornadas anteriores. Estoy 
infinitamente contento por toda 
la gente”, aunque quiso recal-
car que “por los aficionados. Es 
momento de que disfrutemos 
todos”. 

En el momento de preguntar-
le por su continuidad al frente 
del equipo blanquiazul es cuan-
do quedó un sentido ambiguo de 
sus palabras ya que en la prime-
ra parte de la rueda de prensa 
señaló que “no sé lo que me va 
a pasar dentro de 10 minutos. 
Seguiremos seguro dándole con-
tinuidad a todo, pero espero dis-
frutar de esta situación y lo que 
tenga que venir pues vendrá”. 
Pocos después fue interroga-
do de nuevo sobre su futuro y 
en esta ocasión dijo “buen sitio 
también para quedarse. No sé. 
Me imagino, en parte también 
tiene que decidir el club. Ahora 
lo que toca es disfrutar de eso y 
lo que tenga que venir vendrá”.

Sobre el partido señaló que 
lo ocurrido “era parte del juego 
que nos atacase el Mirandés, 
queríamos atacar y que ese 
ataque nos diese la tranquili-
dad, pero cuando vas 0-1 puede 
ocurrir cualquier jugada como la 
de Ariadne. Por suerte para no-
sotros no ha pasado y estamos 
muy contentos porque estamos 
en Primera divisón y vamos a 
disfrutar de ello”.

Garitano quiso señalar que 
“el equipo ha seguido creyendo, 
nos ha tocado sufrir, el equipo 
ha vuelto a competir bien”. A la 
hora de explicar las claves del 
éxito del conjunto pepinero fue 
rotundo al señalar que “teniendo 
claro quienes eramos y quienes 
somos y que queríamos traer. 
Luego nos tocó construir un 
grupo y creer en lo que estába-
mos haciendo. Creíamos desde 
el principio pero teníamos que 
hacer creer a todo el grupo y al 
entorno que se podía porque eso 
era lo más complicado”.

ASIER GARITANO, EL HÉROE DEL ASCENSO PEPINERO, NO PENSABA AYER EN EL FUTURO

Asier Garitano, sentado en el banquillo de Anduva, durante la disputa del encuentro de ayer que supuso el ascenso del CD Leganés a Primera división

Asier Garitano, durante un momento de la 
rueda de prensa posterior al partido

Momento en el que los jugadores del CD 
Leganés invanden la sala de prensa

Asier Garitano, analizando lo que fue el 
partido ante el Mirandés en Anduva

Los jugadores, en la sala de Prensa

“A disfrutar, lo 
que tenga que 
venir, vendrá”
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ALEX: “Gracias 
al Leganés por 

darme 
la posibilidad 
de desplegar 

mi juego”

MANTOVANI: 
“Llevo tres 

años acá y he 
logrado tres 

ascensos; 
es algo 

increible”

JUGADORES
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“No hay mejor lugar 
en todo el planeta...”

Los jugadores del CD Leganés celebraran el gol que a la postre sirvió para que el equipo pepinero consiguiese el ascenso a la Primera división, por primera vez en su historia no arrancando como uno de los favoritos

Alegría desbordada en los jugadores pepineros a la finalización del partido 

El plantel del CD Leganés coin-
cidió en dedicar el histórico as-
censo a los aficionados pepine-
ros. Así Eizmendi señaló que “es 
histórico, toda la afición se mere-
ce un logro así. Soñábamos con 
subir”.  Por su parte, Alexander 
Syzmanovski indicó que “héroes 
son todos los que han venido, la 
ciudad, la familia, los amigos. 
Ojalá  esto sea el principio de un 
gran Leganés para la historia. 
Gracias  al Leganés por haberme 
traído acá y darme la posibilidad 
de poder desplegar mi juego. No 
hay mejor lugar en este planeta 
para jugar al fútbol que Lega-
nés”. 

Uno de los cinco jugadores 
que ha logrado dos ascensos, 

ALBERTO M.: 
“Un día muy 
importante 

para el Lega, 
le debo 

mucho a esta 
ciudad”

INSUA: “No soy 
consciente 

de todo lo que 
ha pasado, con 

el tiempo...”

y capitán, Martín Mantovani no 
dudó en calificar de “inolvidable 
los años que llevó acá con dos 
ascensos. No tengo palabras. 
Ahora lo que quiero es que se líe 
un quilombo. Estás en primera y 
te importa poco”. 

Otro de los que repite ascen-
so es Alberto Martín. “Es un día 
muy importante para el Lega. 
Le debo mucho a esta ciudad 
y a este equipo. Hemos hecho 
un gran trabajo. Me siento muy 
orgulloso de pertenecer a este 
plantel”. 

El defensa Albizua, por su 
parte, señalaba sentir “mucha 
alegría, mucha liberación, he-
mos sufrido muchñisimo y es 
para que disfrutemos nosotros”. 

Mietras Timor no dudaba lo 
más mínimo: “Lo dijo el mister 
que este equipo iba a sufrir has-
ta el final y así ha sido. Nos lo 
merecemos”. 

Por último el goleador de la 
noche, el hombre que dejará 
para la historia su nombre, Pablo 
Insua expresó sentir “una alegría 
enorme por todos mis compañe-
ros. Llevamos una temporada 
muy buena y merecíamos el as-
censo que hemos logrado. No 
soy muy consciente de lo que 
supone, pero con el tiempo me  
daré cuenta de lo que ha pasa-
do”. El goleador quisó apuntar 
que “si no hubiesemos jugado 
las otras 41 jornadas como he-
mos jugado, no valdría de nada”.

LOS HÉROES DEL ASCENSO RECONOCEN QUE EL ÉXITO OBEDECE AL GRAN GRUPO QUE 
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Timor y Lluis Sastre, instantes antes del lanzamiento de un falta errada por el Lega

Victoria Pavón: 
“Es una bomba 
para Leganés”

HAN TENIDO Y AL TRABAJO EN EQUIPO QUE HAN LLEVADO A CABO TODA LA CAMPAÑA

La presidente del Club Deporti-
vo Leganés, María Victoria Pavín, 
declaró al finalizar el encuentro 
que “todo ha compensado, todo 
el esfuerzo ha merecido la pena. 
Ha costado, ha sido hasta el útli-
mo minuto, pero ya lo tenemos”.

La persona que ha llevado al 
club desde la Segunda división B 
hasta Primera, que llegó al cargo 
en el 2008, indicó que “siempre 
soñamos con llegar a la Segun-
da divisón, pero esto es algo que 
no nos podíamos imaginar nun-
ca pero aquí está”.

Desde aquella lejana Navi-
dad de 2008, cuando tanto su 
marido Felipe Moreno como 
ella, se hicieron cargo del club 
muchas cosas han cambiado 

pero “algo hemos debido hacer 
bien, porque este ascenso es 
una bomba para la ciudad, para 
el club y para todos”. Ante la po-
sibilidad de que de pronto todo 
el mundo pierda la cabeza en 
relación a fichajes, la presidenta 
lanzó un mensaje muy contun-
dente: “Primero vamos a mirar 
lo que tenemos en casa y luego 
ya veremos lo que hay que hacer 
con los fichajes”.

De lo que no tenía duda Vic-
toria Pavón es que lo que había 
ocurrido es “algo real. He de 
reconocer que me ha costado 
creermelo, pero es real. Hemos 
disfrutado de toda la temporada, 
salvo algún momento en el que 
sufrímos muchísimo pero ya lo 
hemos conseguido”.

Dos jóvenes aficionados del Lega

El capitán Martín Mantovani saliendo
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MÁS DE UN MILLAR DE PEPINEROS EMPUJARON DESDE LA MAÑANA A LA MADRUGADA

El presidente de la Federación de Peñas, con 
Hernán Motoro, llegado desde Argentina

Lección de la afición

Con emoción, con sueño, 
con lágrimas... valió la pena
En la mañana de ayer, en la salida, había caras para 
todos los gustos y colores. Desde los más relajados, 
hasta los que ya llevaban dos días sin dormir. Algunos 
aseguraban que no eran capaces de conciliar el 
sueño, otros estaban emocionados por lo que iban 
a vivir durante la jornada. Al final, entre sonrisas, 
las lágrimas se escaparon a muchos porque el Lega 
alcanzaba por vez primera la Primera división.

La afición del CD Leganés ha 
sido uno de los mejores compa-
ñeros de viaje que ha encontra-
do el plantel de Asier Garitano 
en el ascenso a Primera divi-
sión. En el día de ayer, otra vez 
demostraron estar a la altura de 
una cita tan importante. Concen-
trados desde antes de las nueve 
de la mañana en Butarque espe-
raban para marchar cerca de 20 
autobuses, más una larguísima 
lista de coches particulares que 
acompañaron al equipo en el ca-
mino a la gloria.

En todos y cada uno de los 
autobuses se fue animando al 
Leganés. En las calles de Miran-
da de Ebro, ciudad que acogió 
a una animosa afición pepine-
ra, que sin el menor incidente, 
pasó la jornada entre cánticos 
(que comenzaron en el autobús) 
y que no terminaron hasta bien 
entrada en nuestra ciudad.

“Vamos Lega hoy te he veni-
do a ver...” “Por esos campos de 
España...” “Lega, Lega, todos se-
remos el Lega”... Y así sucesiva-
mente desde el más de millar de 
gargantas de los más pequeños 
hasta los más mayores que estu-
vieron animando antes, durante 
y después de un partido que ya 
forma parte tanto de la historia 
del fútbol, como de la historia del 
CD Leganés, como de la historia 
de una ciudad que no olvidará 
jamás el 4 de junio de 2016.

El exjugador del CD Leganés Rodri, acompañando a 
unos familiares que iban junto a la expedición

La afición del CD Leganés, en pleno desembarco, 
tras su llegada a la ciudad de Miranda de Ebro

Las calles de la ciudad burgalesa se tiñeron de 
blanquiazul con más de un millar de ‘pepineros’

Parte de la afición del Leganés, en la grada que ocuparon en Anduva animando desde el minuto uno al equipo empujándole hacia el ascenso definitivo
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CD Leganés ya 
es de Primera

Grupo Municipal Socialista 
Ayuntamiento de Leganés 

Felicidades campeones!

!
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Leganés, 
una ciudad De

con suerte... 

“Felicidades”

Primera
Plaza de El Salvador 6

Tfno: 91 694 44 12

Marisa 
Ron

Admon. nº 8
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JORNADA 1 32
CD. LEGANES: Serantes; Bustinza, 
Mantovani, Albizua, Soriano; Sastre 
Alberto Martín (Paco Candela, 72), 
Ruiz de Galarreta (Guillermo, 59), 
Syzmanovoski, Omar Ramos (Mira-
món, 55) y Borja Lázaro. 

UD. ALMERÍA: Casto, Michel Macedo, 
Dubarbier, Morcillo, Fran Vélez, Mon-
toro, Fatau (José Angel, 75), Corona 
(Soriano, 70) Iago Díaz, Quique (Cué-
llar, 85) y Chuli.

GOLES: 1-0 (3) Iago, 2-0 (7) Quqiue,  3-0 (26) Iago, 3-1 (81) Paco Candela y 3-2  
(92) Guillermo.

JORNADA 231
CD. LEGANES: Serantes; Victor 
Díaz, Mantovani, Insua, César Soria-
no; Sastre, Alberto Martín, Eizmendi 
(Guillermo 71), Miramón, Syzmano-
vski (Rubén Peña, 61); y Borja Lázaro 
(Paco Candela, 85).

CÓRDOBA: Razak; Cisma, Rodas, Dei-
vid, Dalmáu, Víctor Pérez (Caballero, 
9’), Nando, Pedro Ríos (Fídel, 50), Mar-
kovic, López Silva (Pérez Reverte, 50) 
y Andone.

GOLES: 1-0 (25) Eizmedi, 2-0 (35) Borja Lázaro,  3-0 (47) Syzmanovski, 3-1 
(52), Markovic

JAVIER CARRASCO
 MARCA

88 años después, 
el Lega es el tercer 
equipo de Madrid

Tres fechas han marcado la 
historia del C.D Leganés, un 

lejano 23 de junio de 1928, un 
entrañable 24 de diciembre de 
2008 y un más cercano 28 de 
junio del 2013. Los primeros nú-
meros fueron los de su creación 
hace ya casi 88 años, cuando 
Félix Pérez de la Serna fundaba 
el equipo pepinero. Luego en 
2008, justo el día de Nochebue-
na, y con la plantilla postrada 
de rodillas unos días antes por 
impagos, llegó la familia More-
no-Pavón (con pleno espíritu na-
videño para salvar al Club). Y la 
tercera, y no menos importante, 
la que ha cambiado la “normali-
dad” de su trayectoria deportiva 
en 2013. Ese es el año que Asier 
Garitano y el Lega unieron sus 
destinos. En tres años ha obra-
do un milagro, salir del pozo de 
la Segunda B y llegar Primera. 
El Leganés ha abierto de par en 
par las puertas del cielo, aque-
llas que se le cerraron al equipo 
dirigido por Luis Sánchez Duque 
hace dos décadas, cuando los 
Alfredo, Óscar, Javi López, Me-
sas, Miguel Ángel o Belenguer, 
entre otros, merecieron premio 
pero la fortuna no le dejó lograr 
el ascenso. Ahora, llega el futu-
ro y sigue siendo momento para 
perfeccionar errores y es bue-
no el reflejo en el vecino, y no 
por sus 12 años en Primera, sino 
para evitar el desapego social 
y deportivo que ha vivido con 
su afición y su localidad en los 
últimos años. El futuro del Lega 
parece prometedor, la gloria del 
ascenso llega en el mejor mo-
mento: es el tercer equipo de 
Madrid.

SERGIO PIÑA COUSILLAS 

QUECO PIÑA 1
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos: 

19-07-1980
La Coruña
Portero

La tranquilidad y la serenidad 
de un gran capitán

Queco Piña observa un balón durante la disputa de uno de los partidos de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Granada

En todos y cada uno de los 
equipos por los que ha pasado 
el gallego, y son unos cuantos, 
siempre ha demostrado aque-
llo que caracteriza no solo a un 
buen jugador de fútbol, sino a 
una buena persona. Su primer 
recuerdo en el mundo del fútbol 
fue cuando entrenaba en A Co-
ruña con Luis Otero, una de las 
personas a la que más recuerda 
el portero; siempre tendrá a sus 
padres como una referencia en 
la vida y a Rafa Nadal, como re-
ferencia en la lucha deportiva, lo 
que le ha permitido seguir en su 
afán por representar al Leganés.

Queco fue uno de los titula-
res en aquel glorioso 22 de junio 
de 2014, en L’Hospitalet. El ga-
llego llegó al Leganés en el mer-
cado invernal de la temporada 
13/14 procedente del Orihuela, 
(aunque no eran buenos los re-
cuerdos que tenía de Butarque: 
“Me acordé del último día que 
jugué aquí con el Celta B y me 
metieron cuatro”).

Fue titular en la mayoría de 
encuentros de aquella campaña, 
y en la vuelta de los pepineros a 
la Segunda división, hasta que 
Serantes le quitó el puesto en 
la jornada 14. A esto, Queco res-
ponde: “Esto es ley de vida en el 
mundo del fútbol. Se vive desde 
pequeño”.

Buen apoyo tanto dentro, 
como fuera del campo, asegura 
que la clave de este equipo ha 
sido el trabajo diario, y ha tenido 
claro aquello que suena a tópico, 
pero que este equipo lo ha cum-
plido a la perfección: “sabemos 
de dónde venimos, no nos tene-
mos que meter presión”.

“El Lega es 
un club muy 
serio que ha 

hecho realidad 
el sueño de 

cualquier club 
modesto”

Fiel reflejo del entrenador, 
apuesta por el momento en el 
que se dieron cuenta que podían 
hacer algo grande “cuando aca-
bamos la primera vuelta y supi-
mos que podíamos competir con 
cualquiera”.

Para Queco la temporada 
tendrá buenos recuerdos den-
tro del campo, ya que de nuevo 
el Leganés se clasificó para los 
1/16 de final de la Copa de S.M. 
el Rey, donde el Granada fue su 
verdugo. De estos partidos, se 

lleva la “alegría y tranquilidad” 
que le transmite el aficionado de 
Butarque.

Además de cumplir objetivos 
en la temporada, Queco ya pue-
de decir que ha cumplido uno de 
sus sueños: ascender a Primera.

Deportivo B, Celta B, Ou-
rense, Lalín, Ferrol, Alicante, 
Ponferradina, Orihuela.
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Unai Bustinza, controlando un balón durante la celebración de un partido en Butarque

JORNADA 31 1
CD LEGANÉS: Serantes; Víctor 
Díaz, Mantovani, Insua, Cesar Soria-
no; Alberto Martín, Sastre (Gabriel, 
85), Miramón, Szymanowski; Eiz-
mendi (Guillermo, 75) y Borja Lázaro 
(Omar Ramos, 80). 

REAL ZARAGOZA: Manu Herrera, 
Marc Bertrán, Rubén, Cabrera, Rico; 
Wilk, Dorca; Jaime (Jorge Díaz, 52), 
Aria (Ortuño, 45), Pedro; Ángel (Abra-
ham, 80).

GOLES: 1-0 (44) Borja Lázaro. 1-1 (83’) Jorge Díaz.

JORNADA 4 2 1
CA OSASUNA:  Nauzet, J. Flaño, 
Tano, Oier, Nino, Merino, R.Torres 
(Maikel, 84’), Unai García, David 
García, Alex B. (José García, 74’) y 
Olavide (Kodro, 63’).

CD LEGANÉS: Serantes; Víctor Díaz, 
Mantovani, Insua, César Soriano, Al-
berto Martín, Lluis Sastre (Guillermo, 
70); Eizmendi (Gabriel, 64), Miramón 
(Omar Ramos, 75’), Szymanowski; y 
Borja Lázaro. 

GOLES: 1-0 (44) Roberto Torres. 1-1 (58) Borja Lázaro. 2-1 (68) Kodro.

UNAI

BUSTINZA 2
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

02-02-1992
Bilbao
DefensaLa defensa 

como parte 
de una gran 

responsabilidad
Unai Bustinza pasó de disputar 
una final de Copa en el Camp 
Nou a un campo de apenas 
8.138 espectadores, donde se 
juegan partidos de Segunda. Un 
estadio donde el de Bilbao se ha 
sentido “muy arropado. En nin-
gún momento he oído silbidos. 
La gente viene a disfrutar y quie-
re que estemos cómodos”. 

A priori, una decisión difícil 
de tomar, que el defensa tuvo 
que acatar con la responsabili-
dad que le caracteriza, en busca 
de minutos.

La relación entre Unai y el 
fútbol, sin embargo, comenzó 
en el patio de su casa, cuando 
“le daba patadas a un balón de 

“Vengo de un 
sitio donde el 
vestuario es 

espectacular y 
estoy en un 

sitio donde es 
igual o mejor”

plástico, junto a mi tío, intentan-
do marcar entre un árbol y la es-
quina de mi casa”.

De ahí, llegó a la cantera de 
Lezama, donde ha crecido a lo 
largo de las categorías inferio-
res, debutando con el primer 
equipo el 25 de agosto de 2014, 
llegando a ser un reconocido la-
teral.

Apodado cariñosamente 
como “Bus”, en sus inicios no 
consiguió que su familia se to-
mara en serio su dedicación 
al mundo del fútbol. Este fue, 
quizás, el detonante para desa-
rrollar su carrera deportiva, ade-
más de comenzar sus estudios 
de INEF.

www.grupoanma.es
aluminiosanma@hotmail.com

Tel: 91 694 97 49
Antonio: 627 59 38 08

José: 627 59 38 15
Alicia: 653 72 60 88

C/ Río Guadalquivir,  10
28913 Leganés (Madrid)

CARPINTERÍA DE ALUMINIO TERRAZAS
VENTANAS CERRAMIENTOS PUERTAS

¡¡ENHORABUENA ‘LEGA’!!
*Al presentar tu carnet de socio del C.D. Leganés 

te hacemos un 5% de descuento en tu compra

Sin embargo, no habría llega-
do a la elite del fútbol español de 
no ser por su padre, con el que 
comparte pasión: “Siempre le ha 
gustado mucho el fútbol y me ha 
ayudado cuando he necesitado 
algo”.

Con Andoni Iraola como re-
ferencia en el mundo del fútbol, 
sueña con conseguir un título 
con ‘su’ Athletic, aunque princi-
palmente Unai busca disfrutar 
de todo aquello que le llegue en 
la vida; como el estar dentro del 
vestuario del club de sus amores 
y compartir banco con sus ído-
los, o simplemente una comida 
con amigos. 

A lo largo de la temporada, a 
pesar de que las lesiones no le 
han permitido aparecer en más 
partidos, Unai ha sido una de las 
piezas fundamentales de recam-
bio para Asier Garitano, cum-
pliendo la función que el técnico 
le asignaba, tanto en el centro 
de la defensa como en otras po-
siciones defensivas, mostrando 
así las ganas de jugar y de ha-
cerlo bien en este equipo. 

De este Leganés, además de 
formar parte del histórico ascen-
so a la Primera División y una 
gran temporada a todos los nive-
les, en la que “siempre nos he-
mos visto como un equipo fuerte 
que podía hacer muchas cosas”, 
Bustinza tiene claro que no ol-
vidará “la gente que me rodea. 
Venía de un vestuario muy bue-
no (del Athletic) y este es igual o 
mejor”.

Baskokia, Athletic B y Athle-
tic Club
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JORNADA 500
CD. LEGANES: Serantes; Víctor 
Díaz, Insua, Mantovani, Luis Ruiz; 
Luis Sastre, Miramón (Eizmendi 
60); Omar Ramos (Galarreta, 60), 
Gabriel, Syzmanovski; y Guillermo 
(Borja Lázaro, 71).

CD LUGO: Jose Juan, Lemos, Carlos 
Hdez, Israel Puerto, Manu, Iriome, Ser-
gio Marcos (David López, 79), Campi-
llo (Pereira, 65), David Ferreiro, Seoa-
ne y Joselu (Caballero, 52),

JORNADA 6 0
DEPORTIVO ALAVÉS: Pacheco, 
Carpio, Laguardia, Borda (Einar, 77) 
Raúl García, Kiko Femenía, Manu, 
Sergio Mora, Guichón (Dani Pache-
co, 85), Toquero, Manu Barreiro (Va-
dócz, 58).

CD LEGANÉS: Serantes, Víctor Díaz, 
Mantovani, Insua, Luís Ruiz; Alberto 
Martín, Rubén Peña, Galarreta (Paco 
Candela, 83’), Omar Ramos (Syzma-
novski, 55), Gabriel y Guillermo (Borja 
Lázaro, 65). 

GOLES: 1-0 (5) Syzmanosvki. 2-0 (41). Mantovani. 2-1 (46) Quique.

LUIS RUIZ SAYAGO 

LUIS RUIZ 3
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

30-06-1992
Huelva
Defensa

La humildad llega 
desde el lateral zurdo

Luis Ruiz fue el lateral izquierdo 
titular en el partido del ascenso 
frente a L’Hospitalet. Con este 
ascenso, completa su tercera 
temporada en el plantel pepi-
nero y consuma así su segundo 
ascenso.

Canterano del Atlético de Ma-
drid, Luis recuerda todavía cuan-
do iba al Vicente Calderón de la 
mano de su padre con apenas 4 
o 5 años y hoy en día sigue dis-
frutando de los goles del equipo 
de la Ribera del Manzanares.

Nacido en Huelva, pero criado 
en Madrid, encuentra en Fernan-
do Torres y en el Atlético de Ma-
drid una fuente de inspiración, 
que le sirven para luchar cada 
día, hasta llegar a conseguir el 
ascenso a Primera División con 
el Leganés, aunque Filipe Luis y 
Jordi Alba son un ejemplo en su 
posición. 

Desde su niñez, Luis tuvo cla-
ro que el fútbol era su vida: “Al 
principio lo decía de broma, pero 
me decían que estudiase. Poco 
a poco progresé y a partir de los 
14 o 15 años, fui a por ello como 
un sueño”. A pesar de estar bien 
situado dentro de la cantera del 
Atlético de Madrid, el lateral qui-

“El Lega ha 
sido un club 

que ha crecido 
muchísimo, 

puede 
conseguir lo 
que quiera”

so salir al Leganés, para crecer 
como futbolista, algo que le ha 
llevado a ser en la actualidad 
uno de los jugadores más lucha-
dores de la plantilla, valorado 
por toda la afición pepinera. 

Esta puede ser quizás la 
cualidad más característica del 
madrileño, que tiene a Rafa Na-
dal como uno de los deportistas 
más admirados, por su entrega, 
algo que el lateral lleva al terreno 
de juego cada vez que se apues-
ta por él.

El día de su presentación con 
el club pepinero, ‘Moro’, como le 
denominaban en la cantera roji-
blanca, tuvo claro que iba a un 
gran club y que llevaría al nom-
bre de Leganés de nuevo a la 
Segunda División, aunque nun-
ca imaginó que tuviera aspira-
ciones a Primera, y que creciera 
tanto.

A lo largo de la temporada, el 
ascenso a la categoría de oro del 
fútbol español ha sido una rea-
lidad, aunque ni el club ni la afi-
ción han querido creer lo vivido 
hasta el último momento. Por su 
parte, Luis vio que este hito era 
algo posible “después del parti-
do de la remontada en Córdoba. 
Fue un punto de reflexión”.

Luis Ruiz, durante la disputa de un partido en el Estadio de Butarque esta temporada

0

Luis ha sido uno de los ju-
gadores que se han mantenido 
desde la llegada de Asier Garita-
no al Leganés. Uno de las bases 
del éxito conseguido a lo largo 
de estas campañas (dos ascen-
sos en tres temporadas), es el 
“grupo humano de este equipo, 
que es increíble”.

La humildad, el trabajo y la 
constancia son tres cualidades 
del futbolista madrileño, que le 
han hecho conseguir lo que él 
mismo define como “un sueño”.

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

MÁS QUE 
PIES

CLÍNICA PODOLÓGICA

¡Enhorabuena!

TE MERECES

UNOS PIES

de

1ªTefl: 91 689 88 01
Mov: 665 935 160

GOLES: NO HUBO.

Atlético de Madrid C



Para el pueblo de Leganés es, sin duda, un enorme orgullo alcan-
zar la Primera división del fútbol español. Cuando yo llegué al club 

en el 79 se veía como algo absolutamente inalcanzable estar donde 
estamos hoy. Afortunadamente, la vida da muchas vueltas y hoy es-
tamos aquí, en Primera. Es lo que tiene una buena plantilla, un entre-
nador maravilloso y una Junta directiva que lo ha hecho muy bien.

El Leganés se inscribió como club en 1928 aunque y, aunque mu-
chos no lo saben, comenzó a jugar en 1926. Desde entonces los pre-
sidentes vamos pasando, y el Club Deportivo Leganés sigue ahí, hoy 
en Primera. Siempre he dicho que para mí la Virgen de Butarque es 
la patrona del pueblo Leganés y el Club Deportivo Leganés es el es-
tandarte del pueblo, con el que nos 
damos a conocer por donde vamos. 
Hoy hay que gritar: ¡Aupa Leganés!

LOS HÉROES
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JORNADA 732
CD. LEGANES: Serantes, Víctor 
Díaz, Mantovani, Insua, Luís Ruiz,  
Alberto Martín, Eizmendi (Toni Do-
vale, 55), Sastre, Szymanowski (Ga-
larreta, 81), Borja Lázaro y  Guillermo 
(Rubén Peña, 66).

ALBACETE BALOMPIE:  Dani M.C., 
Paredes, Edu Ramos (Samu, 55), Ma-
rio Ortiz, Cesar DM. (Rubén, Cruz, 55), 
Portu, Núñez, S.Jara (Carmona, 76), 
Pulido, Jona, Antoñito.

GOLES: 0-1. Jona, (p) (5), 1-1 Víctor Díaz (47), 2-1 Szymanowski (p) (75), 2-2 
Pulido (90), 3-2 Sastre (92).

JORNADA 8
CD. TENERIFE:  Dani H., Cristian 
García (Ricardo León, 21), Alberto, 
Vitolo, Pedro, Suso, Carlos Ruiz, 
Aurtenetxe, Aitor Sanz (Omar, 80), 
Nano M. (Jairo, 60), Raúl Cámara.

CD. LEGANÉS: Serantes, Victor Díaz, 
Mantovani, Insua, Luís Ruiz (Szyma-
nowski, 64); Alberto Martín, Eizmendi, 
Sastre (Omar Ramos, 80), Rubén Peña; 
Guillermo (Galarreta, 69) y Borja Láza-
ro.

GOLES: NO HUBO.

JESÚS POLO
 Expresidente del Leganés

Un gran orgullo para el 
pueblo de Leganés estar 

en Primera división

UNAI ALBIZUA URQUIJO

ALBIZUA 4
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

18-01-1989
Llodio
Defensa

Versatilidad y eficacia 
al servicio de la defensa

El pasado verano, Unai Albizua 
se desvinculó del Athletic, des-
pués de una larga formación, 
tanto por los equipos inferiores, 
como por el Tenerife, donde jugó 
cedido la pasada campaña. Se 
unía así a una larga lista de ju-
gadores vascos que se encuen-
tran en el Leganés. A su llegada, 
Albizua comentaba estar “ilusio-
nado por haberme desvinculado 
del Athletic, porque allí no se 
acaba el mundo”.

“El Leganés 
es un club 

muy humilde 
pero tienen 

muchas ganas 
de que el club 

crezca”

00

Pasaje Plaza de España
Local nº 15, 

Leganés, 28911 Madrid

Tel.: 91504 80 33
deliziosa@deliziosaitalia.com

www.deliziosaitalia.com

Productos típicos

¡ENHORABUENA 
LEGA!

Unai Albizua, controlando un balón en un partido celebrado el Butarque este año

Salía así de su tierra, donde 
comenzó a jugar siendo un crío 
en el equipo de ‘futbito’ de su 
colegio y donde ha crecido para 
llegar a ser el gran defensa que 
hoy conocemos.  A lo largo de la 
temporada, hemos visto a un fut-
bolista con mucha garra, y que, 
aunque tampoco le han respe-
tado las lesiones, siempre que 
Asier Garitano ha confiado en 
él, Albizua ha realizado grandes 
actuaciones, tanto en el centro 

de la zaga, como en el lateral 
izquierdo, donde ha demostrado 
una gran versatilidad y coraje de-
fensivo.

Aunque uno de los principa-
les motivos por el que da todo en 
el campo es la afición pepinera. 
“Con la afición que tenemos no 
nos podemos quejar. Para mí es 
algo que es de agradecer”, ins-
ta el propio jugador vasco. Aun-
que sea pepinero de adopción, 
Albizua demuestra que sigue 
sintiendo los colores del Athle-
tic, teniendo como referente en 
el mundo del fútbol a la estrella 
vasca Carlos Gurpegui y estando 
agradecido a uno de sus forma-
dores:  “Cuco” Ziganda, aunque 
fueron sus padres los que le re-
galaron su primer balón, eso sí, 
“porque se lo pedí”.

De esta temporada, además 
de las vivencias del vestuario y 
las anécdotas con sus compañe-
ros, el defensa nunca olvidará el 
ascenso conseguido  contra pro-
nóstico. Y, a pesar de haber cum-
plido uno de los sueños, Albizua 
pondrá su seriedad y su carácter 
paciente, para luchar por regre-
sar al equipo de sus amores y 
retirarse allí. 

Basconia, Athletic B, Athle-
tic, Tenerife
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JORNADA 922
CD. LEGANES: Serantes; Víctor 
Díaz, Mantovani, Insua, Luis Ruiz; 
Alberto Martín, Gabriel Pires (Bus-
tinza, 83), Omar Ramos, Alex Szy-
manovski (Galarreta 62’), Eizmendi 
y Borja Lázaro (Guillermo 54’). 

NASTIC: Becerra; Olivas, Richy, Le-
juene, Clerc; Granell (Pol Llonch, 80’), 
Pere Pons, Eloi Amagat (Borja García, 
65’), Aday (Jairo, 46); Mata y Felipe.

GOLES: 1-0 (20) Mantovani, 2-0 (52) Gabriel, 2-1 (78) Mata, 2-2 (95) Mata.

JORNADA 10 0 0
ELCHE CF: Javi Jiménez, Alex Mar-
tínez, Hugo Álvarez, Armando, Man-
di, Sergio León, Álvaro, Héctor, Cifu, 
Ilie y Espinosa. Cambios Alex More-
no por Héctor (61), Niko Vergos por 
Alvaro (77) y Pelayo por Ilie (88).

CD LEGANÉS:  Serantes, Luis Ruiz, 
Víctor Díaz, Insua, Mantovani, Rubén 
Peña (Syzmanovski 72), Gabriel, Gala-
rreta (Alberto Martín, 72), Toni Dovale, 
Omar Ramos y Guillermo (Borja Láza-
ro, 77). 

GOLES: NO HUBO.

Mantovani, celebrando un gol durante la presente temporada, antes de que su mujer diese a luz a su segunda hija

MARTÍN MAXIMILIANO

MANTOVANI 5
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

07-07-1984
San Martín
DefensaEl argentino 

del quilombo 
pepinero 

Martín Mantovani se ha conver-
tido en estos tres años en uno de 
los ídolos actuales de la afición 
pepinera. Una de sus insignias 
de presentación ante cualquier 
equipo, el argentino es sinónimo 
de garra y fuerza en el conjunto 
pepinero. 

Fue una de las piezas clave 
en el ascenso a Segunda del año 
2014, convirtiendo goles inolvi-
dables para pasar de ronda en la 
fase de playoffs, y lo ha sido en 
este ascenso a Primera división, 
en una de las defensas que me-
nos goles ha encajado a lo largo 
de la temporada.

La llegada del argentino sig-
nificó un buen ‘quilombo’ en 
la afición pepinera, a la que el 
propio Martín caracteriza con 
“tranquilidad, calor y mucho res-
paldo”, para los que el argentino 
es un auténtico ídolo.

Su padre, una de las perso-
nas que más le ha influido en el 
mundo del fútbol, fue el que le 
regaló el primer balón, aunque 
fuera su tía la que le animase a 
ir a entrenar por primera vez a 
un equipo.

Temporada para el recuerdo, 
tanto por lo deportivo, en la que 
ha sido una de sus temporadas 
más regulares, teniendo como 
pareja defensiva a Pablo Insua, 
como en lo extradeportivo, con 
el nacimiento de su hija Claudia, 
quien ha venido con ‘un ascenso 
debajo del brazo’.

Durante la temporada, 
Martín Mantovani ha faltado 

“El Lega ha 
sabido llevar 
muy bien la 
categoría y 

está creciendo 
a pasos 

agigantados”

únicamente por las diversas 
sanciones, aunque siempre ha 
correspondido con el esfuerzo 
que ha merecido el equipo y la 
afición, dejando hasta la última 
gota de esfuerzo sobre el cam-
po, siendo el apoyo de su fami-
lia, fundamentalmente, el que le 
hizo seguir por la senda del fút-
bol, hasta la actualidad.

El ‘5’ pepinero, siempre opti-
mista, se dio cuenta de que este 
equipo tenía la capacidad de 
ascender a Primera División, o 
por lo menos de luchar por ello, 
cuando tras la primera vuelta, el 
conjunto madrileño compitió con 
todos los rivales y demostró no 
ser inferior a nadie.

Además, el defensa argenti-
no renovó hasta 2018, estable-
ciendo así un lazo con el club 
madrileño en el que ha cumplido 
su tercera temporada y del que 
pensaba que “era una muy bue-
na oportunidad y me abría las 
puertas un club muy importante, 
en ese momento, en segunda 
B”, tras su llegada.

Como buen argentino, ad-
mira a su compatriota Roberto 
Fabián Ayala, del que Martín ha 
adquirido a lo largo de los años 
la superación del día a día y el 
trabajo en general, que le ha lle-
vado al triunfo y a tomar la res-
ponsabilidad de la capitanía del 
Club Deportivo Leganés.

Finalmente, Martín Mantova-
ni ha conseguido una parte de 
su sueño: ascender a Primera 
División. Ca l le  Au s t r i a  1 ,  E l  C a r ra s c a l T f n o :  91 140 63 48

¡ GRAC I A S  L E GA !

San Martín, Atleti B, Cultu-
ra, Atlético Baleares y Real 
Oviedo.
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Alberto Martín, haciendo lo que mejor sabe: conducir el balón y poner orden 

JORNADA 11
CD. LEGANES: Serantes; Albizua, 
Mantovani, Insua, Luis Ruiz (Rubén 
Peña, 63); Galarreta, Gabriel Pires, 
Omar Ramos (Guillermo 45’), Toni 
Dovale (76’), Alex Szymanowski y 
Borja Lázaro.

RCD MALLORCA: Wellenreuther, 
Company, Joan Oriol, David Costa, 
Pereira (Arana, 75’), Javi Ros, Bianchi, 
Sissoko, Coro (Sasre, 57’), Campaba-
dal (Brandón, 55), Aveldaño. 

GOLES: NO HUBO.

JORNADA 12 1 1
REAL VALLADOLID: Kepa, Chica, 
Mojica (Guzmán, 82), Marcelo Silva, 
Samuel, Juan Villar, André Leao, Ro-
dri, Manu del Moral (Alvaro Rubio, 
73), Tiba (José, 84’), Hermoso.

CD LEGANÉS: Serantes, Luís Ruiz 
(Syzmanovski, 55), Albizua, Mantova-
ni, Guillermo (Borja Lázaro, 64’), Toni 
(Miramón, 55), Víctor Díaz, Rubén 
Peña, Sastre, Omar, Gabriel. 

GOLES: 1-0 (45) Samuel. 1-1 (79) Syzmanosvki. 

JESÚS TROYANO QUESADA
 Leganews

El año que entendí  
porqué somos
 del Leganés

Sí, lo hemos conseguido. So-
mos de Primera. Con todos 

aquellos años que estuvimos 
en un pozo llamado Segunda 
División B... Cierto es que cuan-
do comenzó la temporada con 
aquella fatídica tarde en Alme-
ría, pensé que este año lucha-
ríamos por salvarnos (cómo 
cambian las cosas con el paso 
del tiempo). Pero también supe 
que este era nuestro año des-
pués de ganar 3-1 al Córdoba 
en el primer partido en Butar-
que.
Aunque claro, creo que no co-
nocía al 100% lo que es ser del 
Club Deportivo Leganés. Aho-
ra, y con el paso del tiempo, he 
de agradecer a todos aquellos 
que ayudan a comprender lo 
que es el ‘sentimiento pepine-
ro’, pasando, claro está, por el 
que ha ilusionado a Leganés. 
El hombre de la tranquilidad, al 
que no le gusta estar por enci-
ma de nadie. El que, cuando la 
grada le canta, se esconde en 
el banquillo. Único e irrepetible. 
El que se ha mantenido firme 
desde la Segunda B hasta Pri-
mera. Gracias ASIER GARITA-
NO. Gracias a ti muchos niños 
dirán ‘sí, soy del LEGA’. 
Por último, no puedo desapro-
vechar esta oportunidad de 
que nos acordemos de todos 
aquellos que hacen Leganés. 
Por aquellos que no están y 
que vieron al equipo pasearse 
por Regional, Tercera, Segun-
da B y Segunda, pero que no 
podrán ver al club de su pueblo 
luchar contra los grandes. Esto 
es vuestro, porque vosotros hi-
cisteis lo que hoy vemos. 

ALBERTO MARTÍN-ROMO GARCÍA-ADÁMEZ

ALBERTO MARTÍN 6
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos: 

13-03-1989
Don Benito
Centrocampista

La claridad y 
la cercanía 
en el medio 
del campo

El primer fichaje de la era Ga-
ritano y el primer gol marcado 
en la vuelta a Segunda División 
siempre quedarán en el recuer-
do de todos y cada uno de los 
pepineros. Estos dos hitos, lle-
van el nombre de Alberto Martín, 
el extremeño que comenzó su 
vida futbolística en el C.D. Don 
Benito, y que suele pasar desa-
percibido en los partidos, pero 
que es un seguro para el once 
de Asier Garitano, a pesar de las 
continuas lesiones que no le han 
respetado a lo largo de la pasa-
da campaña.

El de Don Benito ha aporta-
do al juego del equipo en todo 
momento claridad, tanto en la 
salida de balón, como a la hora 
de defender un marcador com-
plicado. De Butarque y de la afi-
ción pepinera, Alberto tan solo 
es capaz de deshacerse en hala-
gos: “La gente aprieta mucho. La 
afición es joven y aprieta mucho. 
Jugando no te das cuenta, pero 
cuando he estado en la grada se 
nota el cariño de la gente”.

De la evolución del conjunto 
pepinero en los últimos años, 
Alberto, como capitán analiza 
al Leganés como “un club con 
un futuro prometedor y con un 
presente que muchos quisieran 
tener. Un proyecto por delante 
mayor que cuando yo llegué, que 
está creciendo en todos los as-
pectos con el trabajo de todos”.   
Su cercanía y transparencia, con 

“Este club  tiene 
un futuro muy 
prometedor y 

un presente que 
ya lo quisieran 
muchos clubes 

de España”

la ayuda de toda su familia, le 
han llevado al éxito, haciendo 
que siga aprendiendo cada día. 
Sin el apoyo de sus padres y her-
manos, nunca habría llegado a 
la Primera División. Incluso con-
fiesa el extremeño que el futbo-
lista del que más ha aprendido 
ha sido su hermano Kiko. 

En lugar de ser de los que 
controlan (y bien) el balón, a 
Alberto le hubiera gustado ser 
como aquellos “que meten go-
les, los delanteros”. Una de las 
piezas fundamentales en sus 
dos primeras temporadas en 
el club pepinero, este año ha 
aumentado la competencia, 
aunque del equipo cuenta que 
“jugaba bien a pesar de los re-
sultados. A lo largo de la tempo-
rada te vas dando cuenta de que 
puedes hacer algo grande”.

Soñaba con ascender a Pri-
mera y “ser jugador de Primera 
División”. Ahora solo le falta por 
cumplir lo segundo.

0 0

Don Benito y Almería B.
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JORNADA 1330
CD. LEGANES: Serantes; Luis Ruiz, 
Mantovani, Insua, Víctor Díaz;  Szy-
manowski (Miramón, 76), Sastre 
(Toni, 65), Alberto Martín, Omar Ra-
mos; Guillermo (Borja Lázaro, 83), 
Gabriel.

UD. ALMERÍA: Dani Jimenénez, Raz-
van (Collantes, 45’), Chema, David 
Rodríguez, Bellvis (Mayor, 63’), Toribio, 
Oscar Plano, Nelson, Campaña, Natxo 
Insa (Álvaro Rey, 45’), F. Román.

GOLES: 1-0 (37) Guillermo. 2-0 (39). Syzmanovski. 3-0 (65) Guillermo.

JORNADA 14 1 0
SD PONFERRADINA: Santamaría; 
Adán, Alan Baró, Lolo Pavón, Casa-
do; Melero (Caiado, 79)., Jonathan 
(Basha, 61); Acorán, Berrocal, Álva-
ro; Yuri (Dordjevic, 70).

CD LEGANÉS:  Serantes; Víctor Díaz, 
Insua, Albizua, Luis Ruiz (Rubén Peña, 
88); Alberto (Paco Candela, 37), Sas-
tre; Omar Ramos, Gabriel, Szyma-
nowski (Miramón, 60).

GOLES: 1-0 (83) Djordjevic.

ALAIN EIZMENDI BLANCO

EIZMENDI 7
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

10-06-1990
Beasain
Centrocampista

De recórd: dos ascensos a 
Primera en tres temporadas

Eizmendi, en acción, durante el partido ante la Unión Deportiva Almería

Después de ascender con la 
Sociedad Deportiva Eibar en la 
temporada 13-14 a Primera, el 
‘Bixki’ Alain Eizmendi, aterrizó 
en el verano de 2014 en el Club 
Deportivo Leganés, para intentar 
conseguir un nuevo hito con el 
club pepinero. El primer destino 
fuera del País Vasco para el jo-
ven Alain, significaba un punto y 
seguido para la vida de Eizmen-
di, afrontada con ilusión y con 
muchas ganas de continuar cre-
ciendo en su nueva etapa. 

Sin embargo, en su segunda 
temporada en el club pepinero, 
apenas ha contado para Asier 
Garitano, aunque comenzó sien-
do titular a principios de tempo-
rada, diluyendo las convocato-
rias a medida que avanzaba la 
campaña. A pesar de ello, sí ha 
conseguido una nueva marca en 
su particular carrera deportiva, 
como es el segundo ascenso a 
Primera División en tres años.

“Ya ascendí 
con el Eibar 

y aquí he 
repetido”

CHURRERÍA
PA R Í S

DESAYUNOS Y MERIENDAS
91 693 69 88 / 606 379 643

Avda. Fuenlabrada, 80 -Leganés
S U M I N I S T R O  A  H O S T E L E R Í A

Desde 1960

El de Beasain sueña con ser 
jugador de Primera, demostran-
do la ambición y las ganas de 
aprender que le caracterizan y 
que se vé desde su llegada al 
club, demostrando en cada en-
trenamiento fuerza y garra. 

Alain es uno de los jugadores 
del club que mejor sintonía tiene 
con la afición, pues aunque aca-
bó contrato el pasado verano, 
volvió al club madrileño a peti-
ción del entrenador Garitano, 
decisión que gustó al aficionado 
pepinero, ya que demostró ser 

un buen jugador en su primera 
temporada.

Muy familiar, está muy unido 
con su hermano gemelo Eneko, 
con el que comenzó a entrenar 
siendo apenas un niño, y muy 
agradecido a su padre deporti-
vo, el ‘Cuco’ Ziganda, quien le 
proporcionó un salto de calidad 
en la cantera de Lezama. 

El ‘7’ pepinero nunca olvi-
dará el ascenso conseguido, ni 
tampoco las amistades y el buen 
grupo con el que se ha encontra-
do en este vestuario.

Celébralo

¡Felicidades!

con nosotros

Real Sociedad, Bilbao 
Athletic, Eibar
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Imagen de Jorge Miramón, celebrando el gol logrado ante la Llagostera

JORNADA 151 0
CD. LEGANES: Serantes; Víctor 
Díaz, Mantovani, Albizua, Luis Ruiz; 
Gabriel, Sastre; Omar Ramos (Paco 
Candela, m.71), Toni Dovale (Rubén 
Peña, 62), Szymanowski (Miramón, 
86); y Borja Lázaro.(Benja, 69).

BILBAO ATHLETIC: Alex Remiro; Ex-
teberria, Yeray Álvarez, Oscar Gil, Unai 
Bilbao (Santamaría, 46), Iriondo; Unai 
López, Mikel Vesga, Undabarrena 
(Olaetxea, 81); Guarrotxena; y Villalibre 
(Iturraspe, 72). 

GOLES: 1-0 (30) Borja Lázaro.

JORNADA 16
CD NUMANCIA:  Munir, Juanma 
(Pablo Varcarce, 60), Valcarce, Me-
dina, Orfila, Gaztañaga, Concha, 
Aquino (Oscar Díaz, 71), Pedraza, 
Mateu (Natalio, 78)y Álex Alegría.

CD. LEGANES: Serantes, Víctor Díaz, 
Albizua, Luis Ruiz (Cesar Soriano, 39), 
Mantovani, Omar (Syzmanovski, 57’), 
Toni Dovale (Rubén Peña, 88), Cande-
la, Gabriel, Pablo Insúa y Guillermo.

GOLES: 0-1 (15) Toni Dovale. 0-2 (70) Guillermo. 1-2 (84) Óscar Díaz.

JORGE

MIRAMÓN 8
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

02-06-1989
Zaragoza
Centrocampista

Idolatra a Zinedine, 
idolatrado en Butarque
En el patio de un colegio de Za-
ragoza, comenzó Jorge Miramón 
a jugar al fútbol. Ha pasado por 
la cantera del Real Zaragoza, del 
Atlético de Madrid y por los pri-
meros equipos de Andorra y Llei-
da, para llegar finalmente al Club 
Deportivo Leganés.

Jorge, otro de los artistas que 
han conseguido alzar al Leganés 
a Primera división, nunca tuvo 
que decirle a su familia a lo que 
quería dedicarse en un futuro,  

“Es un club 
que ha crecido 

mucho y en 
el que estoy 
disfrutando 

mucho”

1 2

c/ Teniente General Muslera, 3
28911 Leganés - Madrid Tel.: 91 680 65 02Tel.: 636580786

FAMILIAS
MONOPARENTALES
Proporcionamos servicios 
asistenciales para familias 
monoparentales, organi-
zando grupos según las  

edades de los niños

DISCAPACITADOS
Ofrecemos servicios de 

viajes para personas 
con capacidad leve, 
moderada y grave

SINGLES
Organizamos circuitos 
para gente soltera ba-

sándonos en la afinidad 
entre clientes 

“fue adecuándose al momento”.
El día de su presentación como 
jugador pepinero, trató de dis-
frutar, tanto con la cabeza, como 
con el corazón, aunque rápida-
mente se puso a trabajar, algo 
que le ha llevado al éxito durante 
esta campaña.

“El Leganés es un club que 
ha crecido mucho y en el que es-
toy disfrutando mucho. Da gusto 
trabajar con este grupo de per-
sonas”, describe Jorge, quien no 

era muy positivo con la consecu-
ción del ascenso, porque “como 
digo yo, hasta que no lo tengo en 
la mano, no me lo creo”.

Aunque siempre creyó en el 
equipo, Jorge se convenció de 
que lucharían por el ascenso 
una vez lograron el primer ob-
jetivo: “Cuando nos salvamos y 
estábamos arriba y nadie era su-
perior a nosotros, sabíamos que 
éramos un gran equipo y que po-
díamos subir”

Con Zinedine Zidane como 
ídolo, siempre se ha fijado más 
en su hermano mayor, quien le 
ha guiado tanto en los aspectos 
futbolísticos, como en los dife-
rentes momentos de la vida. 

En cuanto a la temporada 
que ha vivido, Miramón nunca 
olvidará “el ascenso, y cada mo-
mento que estoy pasando. Nun-
ca me he sentido tan bien dentro 
de un equipo. Disfruto mucho”.

A pesar de que Jorge es de 
aquellos a los que no les gusta 
hacer promesas antes de la con-
secución de cualquier hito, sí 
confirma que una vez logrado el 
ascenso le da igual: “Me apunto 
a lo que haga falta: me rapo, me 
tiño y lo que haga falta... El caso 
es que hemos ascendido”.

Atlético de Madrid B, An-
dorra Club de Fútbol, Club 
Lleida Esportiu
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JORNADA 17
CD. LEGANES: Serantes; Víctor 
Díaz, Insua, Mantovani,  César So-
riano; Alberto Martín, Sastre (Can-
dela 78); Omar Ramos (Rubén Peña 
75), Gabriel (Toni Dovale 83), Alex 
Szymanovski; Guillermo.

NASTIC: Reina; Xisco Campos (Gerard 
67), Bouzón, P. Mari, Bandeh (Lobato 
67);  Ferrán G.P., Rocha, Xavi Molina, 
Naranjo; Xisco M. (Rayco 57) y De la 
Espada.

GOLES: 1-0 (41) Syzmanosvki. 

SD HUESCA: Whalley; David Mo-
rillas, Iñigo López, Óscar Ramírez, 
Carlos David; Christian (Tyronne, 
21), Machís, Bambock; Fran Mérida, 
Juanjo Camacho (Jesús, 77), Luis 
Fernández. (Héctor Figueroa, 73’).

CD LEGANÉS:  Serantes; Soriano, Víc-
tor Díaz, Albizua, Pablo Insua, Manto-
vani; Alberto Martín (Toni Dovale, 84) 
Szymanowski (Omar Ramos, 81), Mira-
món, Sastre; (Paco Candela, 79’) Borja 
Lázaro.   

GOLES: 1-0 (59) Machís. 1-1 (63) Sastre.

GEMA GIL DEL POZO 
Vavel

Todos los sueños 
comienzan con 

un soñador

Qué largo se nos ha hecho 
el camino, pero qué gran-

de es la recompensa. La espe-
ra, el sufrimiento y el nerviosis-
mo merecen la pena si este es 
el premio que aguarda. No ha 
sido fácil, ninguna hazaña lo es, 
pero hoy podemos decir bien 
alto que nuestro Leganés es un 
equipo de Primera División. 

Por los que han defendido 
la zamarra pepinera allá donde 
han ido. Por los que han esta-
do y por los que vendrán. Por 
una temporada para recordar. 
Por los momentos malos, siem-
pre superados por los buenos. 
Por 8.138 gargantas cantando el 
himno a capela. Por todos ellos, 
por nosotros, nos lo merece-
mos, porque soñadores somos 
todos y nuestro sueño se ha 
hecho realidad. 

No obstante,  hay una per-
sona sin la que esto no hubie-
ra sido posible. Una persona 
capaz  de inculcar una filoso-
fía.  Nos ha ilusionado y nos ha 
hecho creer. Él tomó el timón 
de un barco cuya bandera era 
blanquiazul  y nos protegió 
para que no fuéramos a la de-
riva.  Veía principios cuando 
todos veíamos finales. Garitano 
nos devolvió a Segunda y aho-
ra nos guía hasta Primera. 

No sabemos cuánto tiem-
po nos durará esta aventura 
que ahora comenzamos, pero 
créanme que hemos de dis-
frutarlo como nunca. Afición y 
equipo debemos seguir siendo 
uno, como hasta ahora. Porque 
la unión nos hace fuertes y, al 
pase lo que pase, SIEMPRE SE-
REMOS EL LEGA.

FERNÁNDEZ HIERRO

GUILLERMO 9
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

23-05-1993
Bilbao
Delantero

Salió como un cachorro y 
volverá como un león

Cedido por el Athletic Club de 
Bilbao, el delantero Guillermo 
Fernández, ha sido una de las re-
ferencias en el ataque del equipo 
blanquiazul. El joven vasco salía 
por primera vez en su trayectoria 
como futbolista de la cantera de 
Lezama, quien puso esperanzas 
en el club pepinero, para poner-
se a las órdenes de Asier Garita-
no, en calidad de préstamo, para 
la continuación de la formación y 
el rodaje del delantero.

Con su llegada al municipio 
del sur de Madrid, demostraba 
las ganas de seguir creciendo 
y de aprovechar la oportunidad 
que el Leganés le brindaba, in-
tentando disfrutar de cada mo-
mento como si fuera el último.

Aunque el atacante tiene ex-
periencia en grandes competi-
ciones, como la Liga BBVA o la 
Champions League, Guillermo 
ha sido uno de los jugadores 
más cuestionados de la plantilla 
pepinera, a pesar de que ha sido 
continuamente ratificado por 
Asier Garitano. 

Cuando el “9” blanquiazul se 
encontraba en su mejor momen-
to, llegó una lesión que ha mar-
cado su temporada. Ocurrió en 
el partido de vuelta de la Copa 
del Rey frente al Granada, cuan-
do se tuvo que retirar en el mi-
nuto 58, con una lesión grave en 
la tibia, que le ha mantenido re-
tirado gran parte de la campaña.

En su vuelta, la buena ra-
cha de Rubén Peña y las com-
plicaciones para coger ritmo, le 
dificultaron el regreso al once 
de partida, aunque finalmente 
acabó siendo el delantero titular 
para Garitano.

“El Lega está 
creciendo 

como club y no 
hemos parado 
de demostrarlo 

hasta lograr 
el ascenso”

Guillermo, uno de los tantos 
envidiosos de la habilidad de los 
músicos, comenzó a dar sus pri-
meras patadas en el restaurante 
familiar, donde se ha visto influi-
do, tanto en su vida personal, 
como en la deportiva por sus 
padres, quienes le llevaban de 
pequeño a ver los partidos del 
Athletic en el viejo San Mamés, 
su tío (una de las personas que 
más le ha influido en su vida) y 
sus abuelos, regalándole el pri-
mer balón que Guillermo recuer-
da haber tenido.

Aunque la sangre vasca corre 
por sus venas, Guillermo habla 
de Ronaldo Nazario con especial 
gratitud, ya que ha sido el ídolo 
en el que siempre se ha fijado, 
para continuar desarrollando su 
carrera como futbolista.

De la temporada del histórico 
ascenso a la categoría de oro del 
fútbol español, además de vivirlo 
en el año que salió por primera 
vez de ‘casa’, Guillermo destaca 
la piña y el ambiente que hay en 
el vestuario, lo que le hizo tener 
fe en que el equipo podría llegar 
a conseguir un ascenso a Prime-
ra División que finalmente ha 
llegado.

El vizcaíno Guillermo, avanzando en un partido de la presente temporada

JORNADA 18 1 11 0

Athletic B, Athletic
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CD. LEGANES: Serantes, Victor 
Díaz, Mantovani, César Soriano 
(Albizua, 63); Omar Ramos, Sastre, 
Alberto Martín, Szymanoeski (Mira-
món, 82); Gabriel Pires (Paco Can-
dela, 68) y Borja Lázaro,

REAL OVIEDO: Esteban, Peña, Borja 
Gómez (Héctor Fony, 12); David Fer-
nández, Diegui Johammesson, Agui-
rre (Hervás, 62); Vila, Erice (Edu Bedía, 
72); Susaeta, Toché y Koné.

GOLES: 1-0 (35) Omar Ramos. 1-1 (82) Insua pp.

LLAGOSTERA: René; Masó, Aimar 
(Chumbi, 74), Escassi, Samu; Tito, 
Pitu (Marcos Tébar, 46); J. Carlos 
(Juanto, 65), Juanjo, Imaz; Benja.

CD LEGANÉS: Serantes; Víctor Díaz, 
Albizua, Insua, Mantovani, Luis Ruiz; 
Sastre; Omar Ramos (Bustinza, 82), 
Gabriel (Alberto Martín, 76), Miramón; 
Rubén Peña (Szymanowski, 84).

GOLES: 0-1 (4) Rubén Peña.

ANTONIO RODRÍGUEZ

TONI DOVALE 10
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

04-04-1990
La Coruña
CentrocampistaLa pasión

gallega de
Butarque

Toni Dovale, saliendo de un regate en el encuentro ante el Real Valladolid en el Estadio Municipal de Butarque esta campaña

Antonio Rodríguez Dovale, 
“Toni Dovale”, fichó por La Ma-
sía con tan solo 12 años, uno 
de los sueños de cualquier niño 
en el mundo del fútbol. Proce-
dente del Deportivo de la Co-
ruña, tuvo que dar un salto al 
Celta y posteriormente al Hues-
ca, pasando de ahí al Sporting 
Kansas City, de la MSL (EE.UU). 
Hace dos temporadas fichó por 
el Lugo y el pasado verano lle-
gó al Leganés con la responsa-
bilidad moral de corresponder 
al aficionado, y dar el máximo, 
tanto individualmente, como en 
equipo. 

‘Toni Maravillas’, como era 
conocido por sus compañeros 
en la cantera blaugrana, consi-
guió su primer balón en un viaje 
a Portugal, y desde entonces, 
nunca ha parado, hasta llegar a 

“Ha crecido 
mucho, ha 

enganchado a 
la afición, pero 

tiene que seguir 
creciendo de la 
misma manera”

JORNADA 20 01JORNADA 191 1

cumplir sus objetivos. A princi-
pios de la temporada, le costó 
adaptarse al equipo, aparecien-
do en las segundas mitades de 
los encuentros, aunque poco a 
poco fue ganándose un puesto 
en el once, aprovechando los 
baches de algunos compañe-
ros. Ha sido uno de los jugado-
res más utilizados por Garitano 
como revulsivo o para relajar la 
tensión de los encuentros, ma-
nejando los tiempos en las se-
gundas partes. 

Gracias a Eusebio Sacristán, 
una de las personas más influ-
yentes en la vida del gallego y a 
David Silva, uno de sus escapa-
rates, Toni expresa la pasión de 
hacer lo que le gusta dentro del 
campo. Fuera del campo, no se 
olvida de todos aquellos están 
en horas bajas.

Descubrir a un club y 
quererle para siempre: 

el CD Leganés

Adentrarse en el mundo del periodismo deportivo, como un com-
pleto novato, te ofrece recompensas profesionales que no eres 

capaz de imaginar. Una de ellas, posiblemente la primera, ha sido 
descubrir al Club Deportivo Leganés, ese del que además del Atleti 
me lleva hablando mi padre desde que era un niño. Gracias a LEGA-
NEWS he vivido de cerca esta temporada e independientemente del 
ascenso sé que lo que ha calado es para siempre.

Han sido muchas horas de vuelo al lado de la tripulación del co-
mandante Garitano, cerca de las entrañas de la entidad, cerca de los 
jugadores, cerca del césped de Butarque (ese olor que se queda 
dentro), cerca de un sentimiento desconocido, y descubriendo mo-
mento a momento la grandeza de un 
pequeño. Sé que he llegado, pero sé 
que será para quedarme siempre.

FRANCISCO A. MELERO
 Leganews

El centro de 
la celebración

Celta de Vigo, Huesca, 
Kansas City, Lugo
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LOS HÉROESESPECIAL ASCENSO

CD. LEGANES: Serantes; Víctor 
Díaz, Bustiza, Albizua, César So-
riano (Luis Ruiz 46); Omar Ramos 
(Borja Lázaro, 51), Alberto Martín, 
Gabriel, Alex Syzmanowski (Toni 
Dovale, 72); Gabriel y Ruben Peña.

MIRANDÉS: Raúl; Carlos Moreno, Alex 
Ortiz, Javi Cantero (Galán, 46); Egua-
ras, Carlos Lázaro (Rúper 66), Proven-
cio; Lago Junior, Alex García (Sangalli 
46), Nestor; y Ion Vélerez.

GOLES: 1-0 (7) Rubén Peña. 2-0 (9) Syzmanovski. 3-0 (19) Rubén Peña. 4-0 
(68). Gabriel Pires.

JORNADA 2221
CD. LEGANES: Serantes; Víctor 
Díaz, Mantovani, Bustinza, Albizua; 
Alberto Martín, Miramón (Sastre 55), 
Gabriel, Alex Syzmanosvki; Borja 
Lázaro (Eizmendi 65) y Rubén Peña 
(Toni Dovale 87).

UD. ALMERÍA:  Casto; Iago Díaz, 
Ximo, Morcillo, Dubarbier; Quique, 
Toño Puertas, Fatau, Lolo Reyes (Chul 
45); Uche (Iván 67) y Soriano (José An-
gel 45).

GOLES: 1-0 (5) Syzmanosvki. 2-0 (41). Mantovani. 2-1 (46) Quique.

Szymanowski en acción en el Estadio de Butarque

ALEXANDER

SZYMANOWSKI11
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

13-10-1988
Buenos Aires
Mediapunta

‘Ché, pibe, 
qué bueno 
que viniste’

El golazo en San Mamés, que 
inició la remontada frente a 
‘los cachorros’, o todos y cada 
uno de los que han hecho que 
Alexander Szymanowski sea el 
máximo goleador del Leganés 
en esta histórica campaña, que-
darán en el recuerdo de los pepi-
neros que se han ilusionado jor-
nada a jornada con este equipo.

La relación entre este ‘loco’ 
argentino y el fútbol comenzó en 
unas pruebas a las que le acom-
pañaron sus padres en un club 
cerca de casa (Club Argentino 
de Castelar), donde lloró, porque 
no quería que se fuera su ma-
dre. De ahí, el joven argentino 
pasó a recorrer un buen núme-
ro de equipos españoles, algu-
nos clásicos como el Recreati-
vo de Huelva o el Murcia. Viejo 
conocido de la afición al fútbol 
madrileño, Szymanowski llegó 
procedente al club pepinero del 
Brøndby IF danés.  

Su llegada al Estadio Muni-
cipal de Butarque supuso para 
él un gran paso en su carrera 
futbolística. Una de las oportuni-
dades más importantes hasta el 
momento en su vida, que no te-
nía intención de desaprovechar 
bajo ningún concepto.

Ha sido, sin duda, uno de 
los jugadores determinantes, no 
solo del Leganés, sino de toda 
la Liga Adelante. Ha destaca-
do por sus rápidas internadas 
por la banda izquierda y por su 

“Lo que 
imaginé hoy es 
una realidad; 
podemos ser 
la sorpresa 

europea tras 
el Leicester”

buen disparo. Argentino de buen 
corazón, tiene como gran ídolo 
al ‘Pupi’ Zanetti, y aún recuer-
da aquel balón Penalty que se 
usaba en la Liga Argentina que 
su padre le regaló para un cum-
pleaños.

La familia de Alexander han 
sido habituales en la grada de 
Butarque, convirtiéndose en 
gran apoyo del argentino duran-
te toda la temporada, ayudándo-
le y animándole constantemente 
a conseguir el sueño del ascen-
so a Primera División. La ayuda 
de la familia y los amigos se ha 
mezclado también con el apoyo 
que siempre ha mostrado la gra-
da hacia el extremo argentino, 
quien destaca la perfecta comu-
nión entre jugadores y afición.

Reconoce una admiración 
incondicional por sus padres y 
hermanas, las cuales no dudan 
en ayudarle. Alex ha demostrado 
tener capacidad para cumplir el 
gran sueño de la temporada: su-
bir a Primera División.

JORNADA 2140

SS Reyes, Antequera, Alca-
lá, Recreativo, Brøndby IF

JAVIER MARTÍN
 Diario AS

(No) pido
perdón

Les pido perdón. Escribo este 
texto de forma inapropiada. 

No presiono las teclas con ca-
dencia moderada, las aporreo 
cargado de nervios. Maldita an-
siedad. ¡Mi Lega es de Primera! 
Venga, calma… Demasiados te-
mas restallan en mi testa. 

No quiero descartar ninguno. 
Podría reflexionar sobre Asier 
Garitano, el inventor de una fi-
losofía de sacrificio y esfuerzo. 
Una forma de vivir al máximo 
sin exigir más de lo que tú pue-
das ofrecer a la vida. Normali-
dad hecha éxito. El éxito de la 
normalidad. ¡Qué grande es el 
‘garitanismo’! 

No. Mejor les hablo de Jon 
Ander Serantes. De como un 
portero ha dado más puntos 
que muchos delanteros. No hay 
más que recordar el penalti de 
Oviedo para elevarle a la cate-
goría de mito blanquiazul.

¿Y la defensa? Impenetrable. 
Perfecta. Puzle sin grietas. Y 
luego están esos relojes suizos 
que son Sastre, Timor, Galarre-
ta, Alberto… Y a su lado, sables 
de mortal belleza como Szy-
manowski y Omar con Gabriel 
como escudero fiel. 

La dinamita de Borja, la juven-
tud descarada de Guillermo, la 
velocidad con olor a pólvora de 
Rubén Peña… Qué complicado 
es escribir del Lega. 

Y ya no me queda espacio. 
Y me tengo que ir a celebrarlo. 
Pues así se queda. Usted lo en-
tenderá. Y si no, ya me fastidia. 
Porque en esto no doy conce-
siones. Soy del Lega, y por eso 
sí que no pienso pedir perdón. 
Jamás.  
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Hay algo que debo confesar para empezar: el Lega es el equipo de 
mi vida. Me enamoré del azul y blanco de su escudo y del verde 

de sus laureles cuando apenas sabía leer y es de esos amores que 
son para siempre. Pero cuando hace unas horas el Lega ha subido a 
Primera, la panzada a llorar que me he pegado no ha sido por mí sino 
por toda la gente que se merece este ascenso. Por la persona que me 
enseñó a amar y respetar este escudo, Luis Ángel Duque. 

Por el que me demostró que el corazón tiene razones que la razón 
(y la distancia) no entienden, Hernán Montoro. Por el que se ha criado 
con estos colores, Javi Lega. Por el que me acompañaba al Luis Rodrí-
guez de Miguel, a pesar de sus achaques y de sus dolores, mi abuelo 
Pedro. Por uno de los mayores pepineros y mejores personas que he 
conocido, José Luis. Por el que desde el cielo lucirá esa sonrisa que 
le nacía del alma, nuestro querido Ladis. Y por todas las personas que 
quieren al Lega más allá de toda lógica. El sueño 
es real, herman@s. ¡Enhorabuena!

LOS HÉROESESPECIAL ASCENSO

JORNADA 23 23
CORDOBA CF: Razak; Stankevicius, 
Héctor Rodas, Deivid, Abel Moreno; 
Pedro Ríos, Luso, Víctor Pérez (Mar-
kovic, 73), Fidel (Nando, 63); Raúl de 
Tomás (Caballero, 79), Florín.

CD LEGANÉS: Serantes, Bustinza, Al-
bizua, Mantovani (Luis Ruiz, 71), Alber-
to Martín, Miramón (Borja Lázaro, 80), 
Szymanwski (Omar Ramos, 70), Víctor 
Díaz, Insua y Peña.

GOLES: 1-0 (45) Raúl de Tomás (penalti). 1-1 (48) Syzmanosvki. 2-1 (68) Raúl de 
Tomás (p). 2-2 (85) Omar Ramos (penalti). 2-3 (86) Omar Ramos.

JORNADA 24 1 0
REAL ZARAGOZA: SManu Herre-
ra; Diego Rico, Guitlán, Cabrera, 
Campins (Mario 77), Culio, Javi Ros 
(Sergio Gil 66) , Erik Morán, Pedro, 
Ángel, Lanzarote

CD LEGANÉS: Albizua, Mantovani, 
Insua, Victor Díaz, Omar Ramos (Eiz-
mendi 75), Gabriel, LLuis Sastre, Jor-
ge Miramón (Timor 58), Rubén Peña 
(Alexander Szymanowski 62)

GOLES: 1-0 (75) Ángel.

El sueño es real

JON ANDER

SERANTES13
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

24-10-1989
Barakaldo
Portero

Serantes, portero del Club Deportivo Leganés, parando el penalti en Oviedo que vale casi un ascenso

En los encierros de San Fermín, 
el santo tiene trabajo evitando 
que los toros empitonen a los co-
rredores. Leganés ha encontra-
do esta temporada un particular 
santo: San Jon Ander, quien se ha 
aparecido siempre en los partidos 
donde el ataque se complica, pa-
rando penaltis o sacando aquellas 
manos que dejan sin palabras.

El bicho del fútbol le picó 
desde pequeño. Comenzó a ju-
gar con sus amigos en casa de 
su abuela. El año pasado llegó 
a Leganés, haciéndose en po-
cas jornadas con el puesto de 
portero titular, demostrando que 
es uno de los destacados de la 
categoría. En esta campaña ha 
‘salvado los muebles’ en más 

“El Lega es mi 
casa, fue un 

acierto venir y 
solo puedo dar 
las gracias por 
hacerme sentir 

importante”

¡ FELICIDADES LEGA !

Plaza España, 2
Pasaje Comercial Plaza España
Local 4 A Bis
28911 Leganés

Tel. 91 680 31 49
tuyyo13@outlook.com

El portero
de las manos 

de acero
de una ocasión y más de un pe-
nalti (con especial mención a 
lo que hizo en Oviedo); aunque 
nos acordemos también (y como 
dijo el propio Jon Ander “espero 
reírme de esto a final de tempo-
rada”) de aquellos rayos de sol 
que le jugaron una mala pasada 
en Alcorcón.

El de Barakaldo cumplió un 
sueño debutando en Segunda, 
pero de su tiempo en Leganés 
solo tiene palabras de agradeci-
miento para definirlo: “Un acierto 
el venir aquí. Solo puedo dar las 
gracias a todos por cómo se han 
portado conmigo”. 

La felicidad que sentía cuando 
jugó por primera vez en Butarque 
ha crecido a lo largo de esta tem-
porada, tanto, que Jon Ander cali-
fica lo que siente al pisar el fortín 
pepinero como “una maravilla”.

Gracias a sus padres, (quie-
nes aun teniendo que trabajar 
buscaban huecos para llevarle a 
los entrenamientos), a todos los 
entrenadores que ha tenido y a la 
sencillez e ilusión demostrada en 
su trabajo del día a día,  ha alcan-
zado el sueño.Y aunque recorda-
rá la posterior fiesta al ascenso, 
nunca olvidará ni el balón Adi-
das que le regaló su hermano, ni 
todo aquello que ha pasado du-
rante la temporada, “desde las 
caras de los chicos después del 
primer tiempo de Almería, hasta 
la felicidad del gran grupo que 
tenemos”.

SANTI DUQUE
 Cadena COPE

Barakaldo, Athetic B
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LOS HÉROES ESPECIAL ASCENSO

JORNADA 2520
CD. LEGANES: Serantes; Víctor 
Díaz, Insua, Mantovani (Albízua 
70), César Soriano; Alberto Martín, 
Sastre (Timor SV. 63), Omar Ramos 
(Toni Dovale 84), Gabriel; Rubén 
Peña y Syzmanovski.

CA OSASUNA: CNauzet, Tano, M. Fla-
ño, David García, Unai García, J. Fla-
ño; José García (Olavide 46), Manuel, 
Oier; Nino (Urko Vera 63)  y Pucko 
(Alex B., 55).

GOLES: 1-0 (39) Syzmanosvki. 2-0 (57). Rubén Peña.

JORNADA 26 1 2
CD. LUGO  José Juan; De Coz, 
Carlos Hernández, Dealbert, Manu; 
Seoane; Iriome (Caballero 63), Cam-
pillo (Lemos 78), David López (Ser-
gio Marcos 52), Ferreiro; y Jonathan 
Pereira.

CD LEGANÉS: Serantes; Víctor Díaz, 
Insua, Mantovani, César Soriano; Al-
berto Martín, Timor (Albizua 90); Omar, 
Gabriel, Szymanowski (Ruiz de Gala-
rreta 81); y Borja Lázaro (Rubén Peña 
65).

GOLES: 0-1 (27) Borja Lázaro; 1-1 (39) David López; 1-2 (66) Gabriel.

LUIS BORJA LÁZARO FDEZ.

BORJA LÁZARO14
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

05-04-1988
Madrid
Delantero

Borja Lázaro intenta un regate en el encuentro disputado por los “pepineros” ante el Alcorcón en el campo alcorconero

Madrileño de nacimiento, Borja 
Lázaro llegó al Club Deportivo 
Leganés tras retornar el club a 
la Segunda división del fútbol 
español. Lo hizo desde el Con-
quense cumpliendo así el sueño 
de debutar en la categoría de 
plata del fútbol español. 

Buenos y malos momentos 
han tenido lugar a lo largo de es-
tas dos campañas, como aquel 
triplete en casa frente al Mallor-
ca, o las suplencias debido al 
buen momento de otros compa-
ñeros. Pero gracias a su familia, 
Borja siempre ha continuado pe-
leando y esforzándose día a día 
para conseguir un hueco en el 
once titular. 

Especial será durante toda 
su vida el Club Deportivo Le-
ganés, pues después de pasar 
por equipos como el Glasgow 
Rangers, el Conquense o la U.D. 
Almería, Borja se comprometió 
con el Leganés, donde ha sido 
durante estas dos temporadas 
uno de los jugadores más apoya-
dos por la afición.

Estará agradecido de por 
vida a sus padres y familia y a to-
dos aquellos que le han ayudado 
a seguir creciendo, como Emilio, 
en el Moscardó, o Asier Garitano, 

“El Lega es 
un gran club y 
Butarque muy 
impactante: la 

afición, el cariño 
y todo...”

Trotamundos
madrileño

quien confió en él, para que se 
estrenase en Segunda. 

Uno de los momentos que 
Borja no olvidará de la tempora-
da fue el que quizás mostró un 
resumen de lo que ha sido este 
año el equipo. Aquel partido en 
casa frente al Albacete, que, 
tras ir ganando durante todo el 
encuentro, empató el conjunto 
castellano manchego en los es-
tertores, logrando Lluis Sastre, 
al minuto, el gol de la victoria. 

Aunque si algo destaca de 
este jugador son todas aquellas 
veces que se ha levantado tras 
una caída, ya sea en forma de 
suplencia ya sea en forma de le-
sión. Ni una cosa, ni la otra, han 
conseguido cambiar el rostro del 
madrileño, logrando finalmente 
el objetivo del ascenso a Prime-
ra división.

El Caldero de ROAL

Plaza Mayor,  8 LEGANÉS
Reservas: 91 228 39 44

MENU DIARIO

“Increíb
le ar

roz

con boga
vante”

Nuestra enhorabuena
al C.D. Leganés

R. Sporting de Gijón, Pon-
tevedra, Noja, Ontinyent, 
Conquense, Almería
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LOS HÉROESESPECIAL ASCENSO

JORNADA 2720
CD. LEGANES: Serantes; Victor 
Díaz, Insua, Mantovani, Cesar So-
riano; Sastre (Alberto Martín 74), 
Timor; Omar Ramos, Gabriel (Gala-
rreta 83), Alex Syzmanovski; Rubén 
Peña (Borja Lázaro 86).

DEPORTIVO ALAVÉS: Pachecho; 
Dani E. Pelegrín, Einar, Raúl C; Dani 
Aballo (Sergio Llamas 56), Sergio 
Mora, Manu (Pacheco 69), Guichón 
(Torres, 64); Kiko y Juli.

GOLES: 1-0 (17) Rubén Peña. 2-0 (88) Borja Lázaro.

JORNADA 28 03
CD. LEGANES: Juan Carlos; An-
toñito, Núñez, Gonzalo, Paredes; 
Portu, Ortiz, César Díaz (Fede Vico, 
60), Samu (Jona, 46), Jason y Víctor 
Curto.

CD LEGANÉS: Serantes; Víctor Díaz, 
Insua, Mantovani, Albizua; Alberto 
Martín, Timor; Omar, Gabriel (César 
Soriano, 30’), Rubén Peña (Szyma-
nowski, 75’) y Borja Lázaro (R. de Ga-
larreta, 67’).

GOLES: 0-1 (2) Borja Lázaro 0-2 (44). Rubén Peña. 2-1 (58) Rubén Peña.

César Soriano, controla un balón en el Municipal de Butarque esta temporada

CESAR SORIANO FERRERO

SORIANO 16
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

22-04-1983
Ontiyent
Defensa

Segundas partes 
fueron muy buenas

La sencillez y la sonrisa, o la 
justicia en persona. Podría ser 
una buena definición para César 
Soriano, futbolista valenciano, 
que pasó por Butarque allá por 
la temporada 2005/06, cuando 
el Leganés apenas era un club 
de Segunda División B, y que 
ha vuelto para ayudar a llevar al 
equipo a lo más alto del fútbol 
español.

Valenciano de nacimiento, 
ha pasado por diferentes clu-
bes a lo largo de su vida, como 

“Creo que todos 
debemos estar 
orgullosos de 
esta entidad, 
ha mejorado 

muchísimo en 
poco tiempo”

el Castellón, el Guadalajara o el 
Avilés, aunque quizás fuera en 
el Valencia C.F. de Rafa Benítez 
cuando más pudo disfrutar de lo 
que le ha dado el fútbol: debu-
tó en el Ramón Sánchez Pizjuán 
en Primera División en el último 
partido de la Liga.

César, sin embargo, aprove-
chó aquel año para demostrar 
que él podría ser un buen futbo-
lista, aprendiendo de jugadores 
de la talla de Carboni o de Mar-
chena. 

Ha desarrollado su vida fut-
bolística entre la Segunda Di-
visión B y la Segunda División, 
aunque en esta campaña ha 
vuelto a conseguir un sueño, lo-
grando el ascenso a la categoría 
superior, en la que ya dio sus pri-
meros pasos con el Valencia. 

Agradecido para toda la vida 
a sus padres, que han sido las 
personas que más le han influi-
do durante su vida, guarda con 
especial cariño todos aquellos 
momentos vividos en su etapa 
en el club valenciano, donde 
César maduró como persona y 
como futbolista, destacando to-
dos aquellos consejos que tanto 
Rafa Benítez, como el cuerpo 
técnico y jugadores de aquel 
conjunto le dieron.

De su primer paso por Lega-
nés, no guarda un recuerdo gra-
to, ya que la situación de la en-
tidad no era la óptima, como lo 
puede ser en la actualidad, pues 
el club era un recién descendido 
de la Segunda división, y no con-
seguía adaptar las plantillas a la 
categoría de bronce, para luchar 
por el regreso.

En esta segunda etapa en 
el club pepinero, es uno de los 
pesos pesados del vestuario, 
siendo nombrado como uno de 
los capitanes, siempre ha man-
tenido la cordura tanto en los 
buenos, como en los malos mo-
mentos. 

De Butarque, guarda cada día 
mejor recuerdo, pues aunque su 
primera etapa en el club pepine-
ro ya le dejó un buen recuerdo, 
esta campaña le ha terminado 
de convencer, pues el cariño y la 
ilusión demostrada por el aficio-
nado le ha servido a César para 
mantener la esperanza de conse-
guir este ascenso.

Porque aunque César Soria-
no no pueda afirmar que sueña 
con debutar en Primera División 
(aunque sí con el Leganés), se-
guro que luchará por mantener-
se en la categoría.

Valencia, Castellón, Ontin-
yent, Badalona, Guadalaja-
ra, Avilés

Kaligula´s Leganés Centro
c/ Jeromín, 13

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

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

Kaligula´s Getafe
c/ Manzana, 7

Kaligula´s Móstoles
c/ Río Odiel, 11

Kaligula´s Fuenlabrada
c/ Grecia, 25

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

#somospuratapa

TAPAS & BEERS
LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA
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EL ALBUM ESPECIAL ASCENSO

El album 
del ascenso
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EL ALBUMESPECIAL ASCENSO

Los jugadores del CD leganés se abrazan nada más pitar el colegiado, tras la finalización del encuentro en Anduva, en el momento en elque ya se sabían jugadores de Primera división en la Liga BBVA

Alberto Martín, enloquecido, tras conseguir el equipo el ascenso; éste era el segundo ascenso que conseguía con el equipo Gabriel, abrazado a un compañero, emocionado tras conseguir el ascenso 
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EL ALBUM ESPECIAL ASCENSO

Bustinza, celebrando con un empleado del club el ascenso del equipo a la Primera división

Dos aficionadas del Leganés en la Plaza de España tras la consecución del ascenso

Un aficionado del Deportivo, orgulloso, junto a su hijo que crecerá en Primera
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EL ALBUMESPECIAL ASCENSO

Imagen de los aficionados del Club Deportivo Leganés en las gradas de Anduva, animando sin cesar el equipo en su salto hacia la Primera división

Alex Syzmanoski ha sido uno de los jugadores destacados de la temporada, aunque él al lograr el ascenso quiso repartir méritos con todos los compañeros de plantel

Gabriel intenta desbordar a un rival 
durante la disputa del encuentro

Un aficionado del Leganés, en las gra-
das durante el encuentro 

Imagen de los aficionados en Plaza de 
España al finalizar el partido 
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EL ALBUMESPECIAL ASCENSO

Los aficionados del Club Deportivo Leganés tomaron las calles de Miranda de Ebro, compartiendo una jornada festiva con los aficionados del Mirandés, en la previa del ascenso del Leganés a Primera

Los aficionados del Lega hicieron gala de todo su blanquiazulismo en la previa del encuentro La exhibición de la bufanda del Leganés fue una máxima durante toda la jornada del histórico ascenso
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EL ALBUM ESPECIAL ASCENSO

Imagen de los jugadores del Club Deportivo Leganés tras conseguir el gol que a la postre sería definitivo para el ascenso

Asier Garitano, dando instrucciones durante un momento del encuentro

Asier Garitano se abraza a Lluis Sastre tras finalizar el partido en Anduva
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EL ALBUMESPECIAL ASCENSO

Los jugadores del Club Deportivo Leganés lograron posar juntos para una foto para la historia del equipo que logró el ascenso a la Primera división del fútbol español

Aunque quiso evitarlo por todos los medios, pero los jugadores acabaron manteando al técnico Asier Garitano en Anduva

Los miembros de Protección Civil de Leganés, también celebraron el ascenso

La Fuente de la Plaza de España fue el lugar de la celebración de los aficionados

La bandera del Lega, ondeando

Fiesta grande en Plaza de España
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EL ALBUMESPECIAL ASCENSO

Primera imagen de los aficionados del Leganés, a su llegada a tierras burgaleses Imagen del césped de Anduva en la que se realizó un cordón de seguridad para la salida de los jugadores

La Plaza de España se llenó inmediatamente de gente que quiso celebrar el ascenso a Primera Aficionados pepineros celebrando el ascenso en el Bar Llave de Vereda de los Estudiantes

El once histórico: Serantes, Bustinza, Insua, Mantovani, Albizua, Timor, Lluis Sastre, Miramón, Gabriel, Alex Syzmanovski y Rubén Peña, el equipo que jugó el último partido del año del ascenso a Primera del Lega
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LOS HÉROES ESPECIAL ASCENSO

JORNADA 2901
CD. LEGANES: Serantes, Víctor 
Díaz, Mantovani (Miramón, 77), Pa-
blo Insua, Soriano, Alberto Martín, 
Timor (R. de Galarreta, 63), Omar 
(Borja Lázaro, 63), Szymanowski, 
Gabriel, Rubén Peña.

CD TENERIFE: Dani Hernández; Car-
los Ruiz, Cristian García, Saúl, Germán 
S., Vitolo, Moutinho (Omar, 82), Javi 
Lara (Alberto, 84), Suso Santana (Aur-
tenetxe, 89), Aitor Sanz, Nano.

GOLES: 0-1 (63) Javi Lara.

JORNADA 30 1 1
GIRONA: Becerra; Javi Álamo (Se-
bas 79’), Kiko Olivas, Alcalá, Lejeu-
ne; Clerc, Alcaraz, Eloi, Borja García; 
Cristian Herrera y Lekic (Mata 63’).

CD LEGANÉS: Serantes;  Víctor 

Díaz, Mantovani, Insua, Albizua; Alber-
to Martín (Lluis Sastre 67’), Timor; Mi-
ramón (Borja Lázaro 64’), Omar Ramos 
(Syzmanosvki 14’), Gabriel; y Rubén 
Peña. 

GOLES: 1-0 (60) Lekic. 1-1 (69). Timor.

JOSÉ RODRÍGUEZ
RADIO MARCA

Los goles 
de Serantes

No los mete, pero los evita y 
los festeja. Imaginen la es-

cena: Gol en Butarque. Éxtasis a 
un lado del campo... y también 
en la portería contraria. Fuera 
de foco, Jon Ander Serantes 
vibra con cada gol como si fue-
ra un título. Y contagia. Cautiva 
a la grada siendo la viva ima-
gen de lo que pide Garitano: 
intensidad en todo momento. 
Incluso para celebrar. Capaz de 
comerse al árbitro y segundos 
después sacar la mano del as-
censo en el penalti de Susaeta. 
Siempre intenso. A mí también 
me ha embaucado el “garitanis-
mo”. Como a todos. Asier ha pa-
rido el milagro, pero el milagro 
va más allá de momentos pun-
tuales. De dar la vida hasta el 
último balón de la última acción 
del último partido. Hasta en las 
celebraciones. Hasta en los go-
les... de Serantes.

VÍCTOR DAVID DÍAZ 

VÍCTOR DÍAZ 17
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

12-06-1988
Sevilla
Defensa

Un campeón de Europa 
llegado desde Sevilla

Víctor Díaz, otrora campeón de Europa sub-19, en el Municipal de Butarque

Victor Díaz fue una de las últi-
mas incorporaciones del club 
pepinero en el mercado de ficha-
jes, pero quizás fuera uno de los 
mejores refuerzos.  Llegó tras 
vivir una temporada especial-
mente amarga, por diferentes 
motivos, que se cerró con el des-
censo de su equipo de entonces, 
el Recreativo de Huelva.

A lo largo de la temporada, 
ha dado muestras más que so-
bradas que le han catalogado 
como uno de los mejores late-
rales derechos de la categoría. 
Este hecho se constrasta al ha-
berse convertido en uno de los 
jugadores más utilizados por 
Asier Garitano, principalmente 
en tareas defensivas, pero sin 
obviar las labores ofensivas. 

Su condición de lateral dere-
cho oscurece, en ocasiones, el 
conocimiento que puede tener 
la grada de uno que es, como 
él mismo dice, “de los que no 
meten goles”. Sin embargo tie-
ne un palmarés que le avala. El 
sevillano se crió en la cantera del 
Sevilla, y pudo dar el salto al Li-
verpool, aunque finalmente aca-
bó jugando en grandes equipos 
españoles, como el Oviedo o el 
Celta. Además, Víctor compar-
tió selección Sub-19 con Sergio 
Asenjo o Mikel San José, con los 
que consiguió la victoria en el 
Campeonato de Europa.

Las ganas de Víctor de ha-
cerse con la titularidad se nota-
ron desde su llegada a Leganés. 
Algo que consiguió pronto, aun-
que cierto es que ni él mismo 
era capaz de imaginar lo que ha 
ocurrido a lo largo de la tempora-
da. Destaca el pequeño, pero co-

“El Leganés es 
muy familiar; 

todos los 
presagios que 
tenía se han 
cumplido”

Av. Fuenlabrada, 90
Leganés

Tel.: 91 693 13 48

¡ E n h o r a b u e n a
C . D .  L e g a n é s !

queto estadio de Butarque, que 
“aprieta mucho y ayuda a sentir 
el calor de la afición”. 

Pese a todas las trabas que 
encontró para poder convertirse 
en jugador del Club Deportivo 
Leganés, precisamente con los 
pepineros ha conseguido uno de 
sus sueños: ascender a Primera 
división. Su ejemplo es uno más 
de los que demuestran que a 
pesar de lo complicado y sacri-
ficado de la vida futbolística los 
sueños se cumplen.

Sevilla Atlético, Oviedo, 
Celta de Vigo, Lugo, Re-
creativo 
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LOS HÉROESESPECIAL ASCENSO

JORNADA 3100
CD. LEGANES: Serantes;  Víctor 
Díaz, Mantovani, Insua, Albizua 
(Luis Ruiz 45); Timor, R. de Galarreta 
(Lluis Sastre 63); Miramón, Gabriel 
(Eizmendi 45), Syzmanosvki,; y Bor-
ja Lázaro.

ELCHE:  Javier Jiménez; Isidoro, Ar-
mando, José Angel, Noblejas; Alva-
ro (Ilie 91), Mandi, Lolo, Alex Moreno 
(Hugo Fraile 68); Espinosa (Héctor, 74) 
y Sergio León .

GOLES: NO HUBO.

JORNADA 32 30
RCD MALLORCA: Wellenreuther, 
Company, Oriol, Salomao (Pereira, 
63’), Ortuño, Lago Junior (Arana, 
72’), Sissoko, Campabadal (Colun-
ga, 27’), Yuste, Aveldaño y Damià 
Sabater.

CD. LEGANÉS:  Serantes, Bustinza, 
Luis Ruiz (Asdrúbal, 63’), Miramón 
(Ruiz de Galarreta, 73’), Guillermo (Eiz-
mendi, ’63), Szymanowski, Cesar, Víc-
tor, Ínsua, Sastre y Gabriel.

GOLES: 1-0 (53) Colunga; 2-0 (77) Colunga, penalti; 3-0 (82) Ortuño.

Pablo Insua, en una reciente imagen de la cita ante la Llagostera

JUANMA ÁLAMO
 LEGANEWS

Compitiendo es 
como se logran 

los objetivos

Nadie dijo que iba a ser 
fácil. No daban un duro 

por nosotros. Cómo se les 
ocurre si quiera imaginarlo. 
Estas frases, aunque pudie-
ran parecerlo, no tienen nada 
que ver con el Leganés. Son 
frases tiradas encima de dos 
‘chalados’ que nos embar-
camos hace justo un año en 
este proyecto informativo, 
periodístico y ejemplo y ban-
dera de independencia y ri-
gor que se llama LEGANEWS.

Nuestra vida ha sido para-
lela a la mejor temporada en 
la historia del Club Deportivo 
Leganés. Número a número, 
información a información, 
hemos intentado estar a la 
altura de una ciudad que nos 
agradecía cada nueva apari-
ción. Podemos transmitirles 
nuestra satisfacción de haber 
andado este camino al lado 
del club, agradeciendo la 
enorme colaboración recibi-
da por parte de su gabinete 
de comunicación y marke-
ting, a los que transmitimos 
nuestra enhorabuena.

El mantra de Garitano 
(“si competimos tendremos 
opciones”) lo hemos hecho 
nuestro y hemos estado to-
dos estos meses compitien-
do cada día contra nosotros 
mismos para hacernos, infor-
mación a información, más 
atractivos. Así nos hemos 
convertido en el periódico de 
Leganés y en el periódico del 
Leganés. LEGANEWS es un 
trocito de este ascenso. Gra-
cias por dejarnos contarlo.

PABLO INSUA BLANCO

PABLO INSUA18
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

09-09-1993
La Coruña
Defensa

El defensa 
que difuminó 

la sombra 
de Postigo

El defensa central Pablo Insua, 
llegó al Club Deportivo Leganés 
el pasado verano, en calidad de 
cedido por el Deportivo de La Co-
ruña, club donde el gallego se ha 
formado futbolísticamente. 

Llegaba éste con la difícil 
tarea de suplir a uno de los ju-
gadores con más calidad en la 
defensa pepinera la temporada 
anterior, que además cuenta con 
el afecto de los aficionados pe-
pineros: Sergio Postigo; aunque 
cierto es que Pablo ha sido uno 
de los jugadores más utilizados 
por Asier Garitano, destacando 
en la línea defensiva.

Esta es la primera vez que 
sale del Deportivo, y a pesar de 
su experiencia en el club gallego, 
ha buscado mejorar y poder acu-
mular minutos y buenos hábitos 
en el club pepinero.

Tanto en Segunda (con el De-
portivo y el Leganés), como en 
Primera División (con los galle-
gos), Insua ha dado siempre la 
talla en el centro de la defensa, 
ayudando al equipo a dejar la 
portería a cero en un gran núme-
ro de partidos durante la tempo-
rada. Aunque verdaderamente la 
principal clave del equipo duran-
te esta temporada haya sido el 
trabajo del día a día y el fijar la 
mirada en el próximo partido, ol-
vidándose de todo lo demás que 
rodeaba al equipo.

De aquel Deportivo de La 
Coruña que ascendió a Primera 

“No descarto 
volver a 

Leganés, sería 
una opción 
buena para 

mí; habría que 
valorarlo”

y de este Leganés, destaca la si-
militud entre ambos a la hora de 
la seguridad defensiva, pues han 
encajado muy pocos goles. Ade-
más, los dos equipos controlaron 
los partidos a la perfección. Aun-
que existe una diferencia, pues 
el equipo pepinero ha sido casi 
inquebrantable en el Municipal 
de Butarque, mientras que los 
coruñeses fueron muy efectivos 
fuera de casa.

El gallego siente una gran 
admiración por su actual entre-
nador, Asier Garitano, a quien 
define como un hombre muy cer-
cano al grupo de jugadores, y al 
que le espera una carrera impor-
tante en el mundo del fútbol.

Insua puede presumir de 
haber conquistado diferentes 
títulos, como el Campeonato de 
Europa Sub-19, con la Selección 
Española, así como el título a 
mejor defensa de la Liga Adelan-
te de la temporada 2013-14, con 
el Deportivo de La Coruña.

Deportivo B, Deportivo



41El periódico del ascenso del CDLeganés



42 El periódico del ascenso del CDLeganés

LOS HÉROESESPECIAL ASCENSO

JORNADA 3340
CD. LEGANES: Serantes; Víctor 
Díaz, Mantovani, Insua, Cesar So-
riano; Lluis Sastre, Timor (Toni, 54’); 
Omar Ramos (Bustinza, 76), Gabriel, 
Syzmanovski; y Guillermo (Asdrub-
al, 71). 

REAL VALLADOLID: Kepa, Marcelo 
Silva, Juanpe, Chica (Manu del Moral, 
74), Moyano, Alvaro Rubio (Rodri, 55), 
Villar (Guzmán, 71), Mojica, Pedro Tiba, 
Borja, Roger. 

GOLES: 1-0 (16) Guillermo; 2-0 Guillermo (43), 3-0 Sastre (51), 4-0 Syzmano-
vski (84).

JORNADA 34 20
AD ALCORCÓN: Dimitrovic; Djené, 
Nelson, Chema Rodríguez, Fede 
Vega; Toribio, Nacho Insa, Campaña 
(Fausto, 55); Oscar Plano, Collante; 
Daniel Rodríguez (Mayor 82).

CD LEGANÉS: Serantes; Víctor Díaz, 
Mantovani, Luis Ruiz (Rubén Peña, 
69); Sastre, Galarreta (Asdrubal, 63); 
Omar Ramos, Gabriel, Syzmanovski; y 
Guillermo (Borja Lázaro, 56).

GOLES: 1-0 (28) Toribio. 2-0 (88) Oscar Plano.

FÉLIX ASDRÚBAL PADRÓN

ASDRÚBAL19
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos: 

13-03-1991
Las Palmas GC
DelanteroExperto en 

ascensos
Asdrúbal Padrón fue el primer 
refuerzo en el mercado invernal 
del Club Deportivo Leganés. La 
llegada del canario, suponía un 
soplo de aire fresco en la delan-
tera, aportando calidad, veloci-
dad y mucha más competencia 
entre los delanteros. 

La pasada campaña, Asdrú-
bal participó con un destacado 
papel en el ascenso de la UD Las 
Palmas a Primera división, e in-
cluso dio la victoria a su equipo 
en la visita a las islas del Club 
Deportivo Leganés, con un gol en 
los últimos instantes del partido, 
que dejó con mal sabor de boca 
a los pepineros, que se volvieron 
de vacío tras un gran partido. 

En la presente campaña, ha 
participado en la Copa del Rey 
con Las Palmas, donde consi-
guió un gol frente a la Real So-
ciedad, aunque cierto es que 

“El club ha 
crecido muy 

rápido, se está 
consiguiendo 
algo grande 

ilusionando a la 
gente”tuvo que buscar una salida, ante 

el buen estado de algunos fut-
bolistas del conjunto canario, no 
encontrando así Asdrúbal los mi-
nutos deseados. 

La llegada de Asdrúbal al 
Club Deportivo Leganés, signi-
ficó una gran esperanza tanto 
para la plantilla, que veía más 
competencia, algo que siempre 
mejora a los grandes equipos, 
como para la afición, que soña-
ba con un goleador nato como 
ocurriera en temporadas pasa-
das, que ayudase a cumplir con 
el objetivo. A pesar de las lesio-
nes y de que el trabajo de Asdrú-
bal se tratase en la mayoría de 
ocasiones de acercar el balón a 
portería, ha dejado una buena 
impresión en Butarque.

Aunque en un principio le pa-
reciera al canario algo pequeño 
y distante, el Estadio Municipal 

Plaza 
Roma

Calle Palomares, 3
28911 Leganés

Amplia Terraza
Las mejores tapas

de Butarque y la afición pepine-
ra han cautivado al delantero, 
que se ha sorprendido con las 
veces que la afición de Leganés 
ha llenado el estadio, y que ha 
estado con el equipo tanto en 
los buenos, como en los malos 
encuentros, hasta conducirles a 
Primera división, demostrando 
el calor de la gente. 

Tras su llegada, pensó que 
el ascenso era más que una po-
sibilidad, un objetivo, pues se 
encontró con un vestuario muy 
fuerte, que demostraba estar 

unido en el día a día, demostran-
do el apoyo de los compañeros 
tanto en las buenas, como en 
las malas rachas de resultados, 
siendo en esta situación cuando 
más trabajaba el equipo. 

Con el ascenso a Primera 
división del Lega, Asdrúbal con-
tinúa con su particular buena 
racha de enrolarse en plantillas 
que al finalizar la temporada 
acaban cumpliendo el objetivo 
de ascender a la Primera divi-
sión. Lo hizo en Las Palmas y lo 
ha vuelto hacer aquí.

Las Palmas

Asdrubal, el goleador que llegó de las Islas Canarias, experto en ascensos
GREGORIO GARCÍA

marca.com

El Leicester 
de Butarque

El ascenso del Leganés por 
primera vez en la historia 

supone un hito en el fútbol es-
pañol que bien se podría com-
parar con el sorprendente título 
que hace menos de un mes 
consiguió el Leicester en la 
Premier. Supongo que muchos 
dirán que no es comparable su-
bir de categoría con conquistar 
el título de Liga en uno de los 
campeonatos más fuertes del 
Viejo Continente y del Planeta 
Fútbol. Un ascenso, además, 
que nos transporta a los que ya 
llevamos unos años en Marca 
dando información de Segun-
da división a hechos como el 
impacto que supuso el primer 
ascenso del Extremadura de 
Almendralejo a finales de los 
años 90 a la máxima categoría 
del fútbol español. Y también 
nos recuerda aquellos primeros 
años del Leganés en la división 
de plata. El caso es que des-
pués de ‘penar’ diez campañas 
en 2ª B  los pepineros volviron 
a la que parecía ‘su’ categoría, 
para en apenas dos tempo-
radas y de la mano de Asier 
Garitano dar el gran ‘salto’. Un 
sueño hecho realidad. 
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LOS HÉROES ESPECIAL ASCENSO

JORNADA 3530
CD. LEGANES: Serantes; Víctor 
Díaz, Mantovani, Soriano; Sastre, 
Timor; Omar Ramos, Gabriel (Ruiz 
de Galarreta, 63’), Syzmanovski y 
Guillermo (Rubén Peña, 68). 

UD. ALMERÍA: Santamaría; D. Seoa-
ne, Alan, J. Casado, Camille, Alvaro 
(Khomchenovsky 54), Andy, Caiado, 
Melero (Djordjevic, 60), Jonathan LV, 
(Basha, 66’) W. Jebor.

GOLES: 1-0 (38) Omar Ramos. 2-0 (74). Rubén Peña. 3-0 (90) Rubén Peña.

JORNADA 36 1 2
BILBAO ATHLETIC: Remiro, Yeray, 
Saborit (Jurgi 70), Gil, Markel, Urtzi, 
Unai López (Iturraspe, 80), Vesga, 
Guarrotxena, Aketxe, Santamaría.

CD LEGANÉS: Serantes; Bustinza, 
Mantovani, Insua, Cesar Soriano; 
Sastre, Gabriel; Omar Ramos, Gabriel 
(Ruiz de Galarreta, 72), Syzmanowski 
(Víctor Díaz, 83); y Asdrúbal (Rubén 
Peña, 60), 

GOLES: 1-0 (11) Santamaría. 1-1 (56’) Syzmanovski. 1-2 (61) Gabriel. 

EDUARDO FERNÁNDEZ 
Periodista

Mi ‘hermano’ 
Juanma y yo 

El aquí firmante, que siempre 
fue muy protagonista, sufría 

en silencio el oprobio de no de-
jar su legado en la mayor ges-
ta deportiva jamás conocida 
para mi nada humilde opinión: 
el ascenso a Primera del Lega. 
Vi el cielo abierto cuando mi 
‘hermano’ (en adelante Juan-
ma) me pidió que expusiera en 
LEGANEWS lo que genera el 
hito en mi universo sentimen-
tal. La oportunidad de escribir 
una breve hagiografía sobre mi 
mismo estaba servida. Lo único 
malo es que tenía que compar-
tir méritos.

Juanma y yo habíamos escri-
to ‘la biblia en pasto’ del ascen-
so a Segunda del 93. Mientras 
él se rompía el cuello cogién-
dome textos en la redacción 
de MARCA, yo le dictaba sin 
parar desde un teléfono verde 
de monedas de los que no que-
dan, ubicado en un pub que ya 
no existe, mientras amigos a los 
que ya no veo se emborracha-
ban al son de los acordes del 
himno del Lega.

Juanma y yo (yo mucho más 
que él) habíamos gestionado 
hacía dos años la pantalla gi-
gante y la conexión con TV3 
gratis (lo último fue titánico) 
para que miles de personas se 
reunieran en la Plaza Mayor vi-
brando con el ascenso en Hos-
pitalet.

Este suplemento inolvidable 
se ha parido para que ustedes 
se recreen negro sobre blan-
co en el ascenso a Primera del 
equipo que siempre llevarán en 
su alma. El mismo que siempre 
llevaremos mi ‘hermano’ Juan-
ma y yo. 

RUBÉN PEÑA JIMÉNEZ

RUBÉN  PEÑA20
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

18-07-1991
Ávila
Delantero

La reconversión más práctica 
de una plantilla eficiente 

Rubén Peña ha sido en esta 
campaña uno de los jugadores 
más coreados y aclamados por 
la afición de Butarque. Aprove-
chó las oportunidades de jugar 
en cualquier momento, tanto 
incrustado en la defensa, como 
extremo, aunque se benefició 
especialmente cuando Asier Ga-
ritano apostó por el abulense 
como delantero, ante las nume-
rosas bajas del equipo.

La lista de goles, la revolución 
que originaba en los partidos, el 
constante trabajo demostrado 
en el día a día y la explosividad 
que el jugador transmitía al equi-
po han sido las características 
que le han llevado al éxito en 
esta temporada, contribuyendo 
enormemente en este ascenso a 
Primera división. 

Una de las relaciones más 
apasionantes durante este año 
entre la afición pepinera y un ju-
gador, ha sido la mantenida en 
el Estadio Municipal de Butar-
que con Rubén Peña, aclamado 
cada vez que entraba o salía al 
campo; algo muy especial y muy 
motivador en el trabajo empren-
dido para lograr el ascenso.

Pasó por el Ávila, donde cre-
ció; por el Valladolid, donde consi-
guió debutar en Primera división,  
en el Guijuelo (enfrentándose al 
Leganés en Playoff) y por el Lega-
nés, donde cumplió uno de sus 
sueños, y parece que, a pesar de 
pasar la temporada pasada algo 
desapercibido, ha vuelto a disfru-
tar del fútbol, con este ascenso.

Rubén Peña guarda especial 
cariño de todos los vestuarios 
por los que ha pasado, pues el 
delantero es de los que apren-

“El Leganés 
es un club con 
ambición, esto 
hace que hoy 

podamos estar 
en Primera 
división”

de de todos y cada uno de sus 
compañeros, aunque fue Jorge 
Barrera en el Ávila quien le ayu-
dó a replantearse los principales 
objetivos de su vida futbolística, 
cumplidos a día de hoy.

Durante la temporada, Ru-
bén fue asentando el sueño del 
ascenso, aunque fue después 
del ‘partido del liderato’ frente al 
Alavés, cuando de verdad pensó 
que su objetivo era defender el 
ascenso directo y el liderato.

Aunque durante el final de 
esta campaña tuvo un papel 
algo menos relevante debido a 
la condición física, pues su cuer-
po no acabó al ciento por ciento 
la temporada, algo que notó el 
equipo, mostrando una cierta 
sequía goleadora en los jugado-
res atacantes.

Después de este ascenso, 
seguro que a Rubén tan solo le 
quedan cumplir las promesas 
por haber llegado hasta su obje-
tivo, aunque como todos y cada 
uno de sus compañeros, una vez 
conseguido el ascenso a Prime-
ra, Rubén espera encontrar un 
hueco en el equipo y asentarse 
en la categoría de oro del fútbol 
español.Ruben Peña conduce el balón en Butarque, ante la mirada de Ruiz de Galarreta

Ávila, Valladolid B, Guijuelo
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Se acabaron los nervios, la ansiedad, la impaciencia, el hormigueo 
que no nos ha dejado comer ni dormir durante las últimas semanas. 

No ha hecho falta esperar hasta el último minuto de la última jugada del 
último partido, como pronosticó Asier Garitano, pero si a veces es ne-
cesaria una ‘hostia’ a tiempo el Huesca fue nuestro tortazo de realidad. 

Como dijo Asier teníamos que confiar en estos jugadores. Lo hici-
mos a ciegas. Y en el viaje, sufrimos y reímos juntos. Nadie dijo que 
fuera a ser fácil. Y no lo ha sido. Como tampoco va a ser fácil mantener-
se, ya sabéis lo que se dice. Pero nadie nos va a quitar la oportunidad 
de disfrutar otra vez del camino.

 Felipe Moreno, en el libro ‘Memorias del Lega’, lo vaticinó: “Lo tengo 
claro. Si no tengo un accidente o no muero por una desgracia, y me 
muero por muerte natural, al Leganés lo veremos en Primera”. Amén. 
Muchas Gracias, de parte de todos los 
‘pepineros’, desde el corazón de esta 
ciudad.

OPINIÓNESPECIAL ASCENSO

JORNADA 3722
CD LEGANÉS: : Serantes, Víctor 
Díaz, Mantovani, Insua, Soriano; 
Lluis Sastre (Ruiz de Galarreta, 72), 
Timor; Omar Ramos (Bustinza, 71), 
Gabriel, Syzmanovski; y Guillermo 
(Rubén Peña, 60) 

CD. NUMANCIA: Munir, Regalón, Ale-
gría, Julio Álvarez (Pablo Valcarce, 70), 
Luis Valcarce, David Concha (Gaztaña-
ga, 77), Medina, Martínez (Dalmáu, 81), 
Callens y Nacho.

GOLES: 0-1 (8) Alex Alegría. 1-1 (53). Timor. 1-2 (76) Pablo Valcarce. 2-2 (79) 
Ruiz de Galarreta.

JORNADA 38 00
NASTIC TARRAGONA: Reina, Fe-
rrán, Xavi Molina, Gerard, Daisuke 
Suzuki; Giorgi Aburjania (Palanca, 
68), Madinda, Cristian (De la Espa-
da, 56), Tejera; J. Naranjo y Emaná 
(Juan M, 85).

CD LEGANÉS: Serantes; Victor Díaz; 
Bustinza, Insua, Cesar Soriano; Lluis 
Sastre (Alberto Martín, 93), Timor; 
Omrar Ramos, Gabriel, Syzmanosvki 
(Albizua 36); y Guillermo (Ruiz de Ga-
larreta, 69).

GOLES: NO HUBO.

IÑIGO RUIZ DE GALARRETA

GALARRETA21
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos:

06-08-1993
Donosti
Centrocampista

Otro cachorro que 
ya da zarpazos

Otro de los jugadores que llegó 
cedido por el Athletic Club de 
Bilbao al Leganés, fue Íñigo Ruiz 
de Galarreta, quien soñó de nue-
vo con buscar minutos fuera de 
casa e intentar conseguir algo 
grande, esta vez, con el Leganés. 

De su niñez, Galarreta re-
cuerda los momentos en los 
que agradece a su hermano el 
que fuera su portero, para poder 
jugar y tirar a puerta en los en-
trenamientos, así como aquellos 
partidos en el patio del recreo, o 
todos aquellos balones que tuvo 
gracias a sus padres.

‘Galaxy’, como es conocido 
cariñosamente por sus compa-
ñeros, comenzó a jugar en la 
cantera de Lezama, donde reco-
noce que cuando comenzó, pa-
saba muchos nervios antes de 
los torneos, aunque poco a poco 
fue adquiriendo experiencia, 
combinando esta con la seguri-
dad y la comodidad, por ejem-
plo, que encuentra en Butarque 
en cada partido. 

Tras salir cedido durante 
otras dos temporadas por el club 
vasco a Mirandés y Zaragoza, Íñi-
go llegaba al club madrileño con 
la ilusión de llegar a un sitio nue-

“El club es muy 
familiar y mejora 

diariamente; 
el ascenso era 

una oportunidad 
histórica”

vo, conocer gente y ayudar en lo 
máximo posible al equipo, ade-
más de jugar muchos partidos. Y 
aunque no haya sido uno de los 
jugadores titulares, ha entrado 
en los partidos con el objetivo 
principal de revolucionar o cal-
mar los encuentros, pues el vas-
co le daba al equipo la posesión 
necesaria. 

Aprendiendo continuamente, 
Íñigo ha tenido como referencias 
en el mundo del fútbol a dos de 
los grandes jugadores de la can-Galarreta, en un reciente partido disputado en casa por el Club Deportivo Leganés

La otra

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

Cervecería Vinoteca
¡Celébralo con nosotros!

tera vasca: Orbáiz y Gurpegui, 
aunque siempre ha admirado la 
lucha y la entrega de otros de-
portistas, como Rafa Nadal. Ruiz 
de Galarreta nunca olvidará el 
día que consiguió subir a Prime-
ra División, aunque es optimista 
y luchador y ya piensa en la tem-
porada que viene y en jugar en 
el Leganés, aunque sueñe en un 
futuro, como todo jugador criado 
en Lezama, con jugar en el pri-
mer equipo del Athletic y conse-
guir algún título.

Nadie dijo que 
fuera a ser fácil

ÓSCAR EGIDO LÓPEZ
CADENA SER

Basconia, Athletic B, Athle-
tic, Mirandés, Zaragoza
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DORSET

DorsetT 
cocina 
vasca

¿Conoces a Iñaki,  el cocinero, de ‘Allí arriba’?

Menú

diario

Carnes

Eduardo Torroja, 7
Tfno Reservas: 91 782 51 82

EN LEGANES

Pescados

Parril
la

TERRAZA 
CHILL OUT

PRÓXIMA APERTURA

HOTEL DORSETT
¡AUPA LEGA!



46 El periódico del ascenso del CDLeganés

LOS HÉROESESPECIAL ASCENSO

JORNADA 392 3
CD. LEGANES: Serantes, Albizua, 
Luis Ruiz (Bustinza, 63), Víctor Díaz, 
Mantovani,  R. de Galarreta (Asdrú-
bal, 63), Timor, Gabriel, Omar (Ru-
bén Peña, 68), Alex Syzmanosvki, y 
Guillermo.

SD. HUESCA: Leo Franco, Nagore, 
Carlos David, Christian, Ínigo López, 
Bambock, Alexander González (Óscar, 
89); Machís, Fran Merida (Íñigo Ros 
Añón, 69), Juanjo Camacho y Luis Fer-
nández (Héctor Figueroa, 82).

GOLES: 0-1 (4) Juanjo Camacho. 1-1 (38). Szymanoswski. 1-2 (56) Juanjo Ca-
macho. 1-3 (63) Fran Mérida. 2-3 (87) Asdrúbal.

JORNADA 40 01
R. OVIEDO: Rubén Miño; Josete, 
David Fernández, Fernández, Dani 
Bautista (Míchel H, 63), Linares 
(Koné, 72), Jon Erice (Viti, 80), Edu 
Bedia, Susaeta, Hervías y Toché.

CD. LEGANÉS: Serantes; Albizua, Bus-
tinza, Mantovani, Pablo Insua, Timor, 
Miramón (Alberto Marín, 71) , Sastre 
(Víctor Díaz), Gabriel, Alex Syzmanos-
vki y Asdrúbal (Rubén Peña, 55).

GOLES: 0-1 (61) Gabriel.

LLUIS SASTRE REUS

SASTRE 22
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos: 

26-03-1983
Binisalem
Centrocampista

El timón que 
puso rumbo 

a Primera

Lluís Sastre es otro de aquellos 
jugadores que no destaca por 
marcar goles, sino por el traba-
jo luchador, de recuperación y 
de inicio de juego en el conjun-
to pepinero. Grandes actuacio-
nes destacan del mallorquín en 
partidos complicados en los que 
el Leganés ponía en juego gran 
parte de la temporada, demos-
trando seriedad y mucha perso-
nalidad en el centro del campo.

Procedente del Real Vallado-
lid, pasó por la cantera del F.C. 
Barcelona, por el Huesca y por 
el club pucelano, donde pasó las 
tres últimas campañas.

El centrocampista, ha sido 
uno de los fijos en el once de 
Garitano a lo largo de la tempo-
rada, superando la treintena de 

“El Lega es un 
club pequeño y 

familiar de gente 
muy humana 

y humilde. 
Esperemos que 
siga creciendo”

Línea Deportiva

Plantas y alimentos ecológicos

Consultas y Asesoramiento:

Jalea Real 2+1 ó 3+3.
Cosmética Natural

Cestas Regalo

- Control de peso

Tienda on-line

www.natucosas.com

c/ Mediodía, 10 - 28911 Leganés (Madrid) 
 Tel. 91 248 81 05

PARAFARMACIA

- Naturopatía

- Flores de Bach

.

.

.
. .

.

Sastre al toque del balón en el partido disputado ante el Almería

partidos, llegando a conseguir 
incluso algunos goles importan-
tes para dar la victoria al equipo.

Llegó como uno de los gran-
des fichajes de la temporada y 
no ha defraudado. Él mismo sa-
bía que la temporada sería para 
recordar, aunque no de tal ma-
nera como lo ha sido. 

Humilde, dentro del campo 
le gusta ser de los “currantes”, 
como Puyol, pero fuera de él es 
de los que quieren guardar la 
intimidad y “salir a cenar fuera 
tranquilamente”.

Lluís reconoce, además, que 
jamás olvidará la temporada, por 
cumplir uno de los objetivos que 
él mismo tenía cuando llegó al 
club y porque el grupo y la plan-
tilla son “fenomenales, que es lo 
más importante”.

Sastre es uno de esos fut-
bolistas que sirven de ejemplo 
para aquellos niños que piensan 
en un futuro relacionado con el 
mundo del fútbol, ya que la filo-
sofía de este mallorquín tiene 
que ver con el disfrute de todo 
aquello que haces, pues si dis-
frutas haciéndolo en categorías 
inferiores, se llegará a ser un 
buen profesional.

Reconocido admirador de 
Bruce Springsteen, Sastre pre-
tende acabar en un futuro traba-
jando en la empresa familiar en 
Mallorca.

Una temporada 
para enmarcar

Cuando alguien se abona al Lega no tiene nada prometido excepto 
su asiento en Butarque. Nadie, jamás, habría podido garantizar un 

éxito de tal magnitud. 
El curso ha sido un disfrute absoluto, de un sobresaliente mayúscu-

lo. La reciente victoria en Oviedo, los paradones de Serantes, las go-
leadas a Valladolid y Mirandés, el sueño copero que arrebató el Grana-
da y las tantas y tantas sonrisas que ha dejado el Lega esta temporada.

El gran responsable es Asier Garitano. Dos ascensos en cuatro 
campañas. El técnico vasco ha puesto al Lega en la élite del fútbol 
nacional. Y lo ha hecho desde la humildad, sin hacer ruido y reclaman-
do un espacio para el fútbol que está apartado de los millones y la 
grandilocuencia.

Cuando sea mayor les contaré a mis nietos que –un día- vi ascender 
al Leganés. Quizá le resten valor, seguramente ellos cambien viajar 
a Soria por hacerlo a Stuttgart. “¡Pero 
abuelo, ya estás otra vez, que esta tar-
de jugamos la Europa League!!

Barcelona B, Huesca, Valla-
dolid

DAVID AGUILERA
 Hora Blanquiazul
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LOS HÉROES ESPECIAL ASCENSO

JORNADA 4120
CD. LEGANES: Serantes; Víctor 
Díaz, Mantovani, Insua; Lluis Sastre 
(Alberto Martín, 71), Timor; Miramón, 
Gabriel (Toni Dovale, 76), Syzmano-
vski; y Rubén Peña (Asdrubal, 82).

LLAGOSTERA: René; Edu Oriol, Tito, 
Chus Herrero, Maso (José Carlos, 51); 
M. Tebar, Querol (Imaz, 62); Emilio, 
Juanjo (Benja, 70), Ríos Reina; Natalio.

GOLES: 1-0 (11) Gabriel. 2-0 (65). Miramón.

ALBERTO FERNÁNDEZ
ONDA CERO

Los padres 
de este Lega 
de primera

Podemos pensar que el 
Pater Maximus es Asier. 

Hombre tranquilo de Ber-
gara, pueblo donde la me-
talurgia tuvo historia, y él, 
sin emplear mano de hierro, 
sabido es quien manda. No 
lo es.

Tampoco lo es Jon An-
der, con el halo divino que 
le da la humildad de Ba-
rakaldo. Ni Martín, que diri-
ge un cohorte romano con 
sonrisa en la cara y mate en 
mano. Ni Pablo, central que 
sube el balón montado a ca-
ballo, y cuando se baja, se 
baja. Tampoco Lluis o Da-
vid, dos hombres a los que 
confiaría hasta mis hijos. Ni 
por los solos de violín de 
Omar. Tampoco Gabriel, ca-
poeira llevada al césped en 
físico de jugador total. No lo 
es Alexander, hombre que 
corre por Butarque salvan-
do obstáculos marca ACME. 
Ni Rubén y sus bemoles del 
tamaño de Ávila.

Hay más padres y héroes 
del ascenso. Los Moreno, 
Pavón, Indias, Abanda, Pé-
rez, Hernández, Lanchas, 
Sánchez, Pérez, Carballo, 
Herrero, Rodríguez, Agulló, 
Domínguez, Cuenca, Marín, 
Bermejo, Del Campo etc.

Todos nos han regalo his-
toria, historia del Lega. Dis-
frutémosla.

JULIÁN OMAR RAMOS

OMAR RAMOS23
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 

Posición:
Equipos:

26-01-1988
San Cristóbal 
de la Laguna
Centrocampista

Pieza fundamental en el
 engranaje de Garitano

Omar Ramos en el Estadio de Butarque al control del balón en ataque

El pasado verano, el Leganés 
incorporó a sus filas al jugador 
Omar Ramos, procedente del 
Real Valladolid. Omar se formó 
en la cantera del Tenerife, y ha 
pasado por diferentes clubes a 
lo largo de su carrera, tanto de 
Primera, como de Segunda y Se-
gunda B: CD Tenerife, UE Lleida, 
UD Almería, SD Huesca, Vallado-
lid y, finalmente, CD Leganés.

Delantero extremo izquierda, 
ha transformado su posición, ju-
gando en la banda derecha, don-
de ha destacado a lo largo de los 
partidos, gracias a su desborde 
y a su calidad, dejando para el 
recuerdo grandes asistencias.

Omar Ramos se ha converti-
do en esta histórica temporada 
del Leganés en una de las piezas 
fundamentales para el ataque 
pepinero. El jugador tinerfeño ha 
llevado a cabo una espectacu-
lar temporada, añadiendo a sus 
cualidades el olfato goleador.

Este hecho pone aún más en 
valor a la plantilla, pues en un 
principio no era uno de los favo-
ritos para conseguir el ascenso, 
teniendo en cuenta los equipos 
con renombre que compiten en 
la categoría de plata.

El cambio de objetivo a lo 
largo de la temporada, que evo-
lucionó desde la permanencia 
a subir a Primera fue una exi-
gencia más para Omar Ramos, 
quien siempre se ha exprimido al 
máximo posible en cada partido 
asegurándose de que el equipo 
luchara por la victoria en el ma-
yor número de partidos.

El futbolista pepinero evalúa 
la temporada tanto en Butarque, 
como fuera de casa. En los par-

“He ayudado 
al equipo en 

todo lo que he 
podido y estoy 
contento por 
haber hecho 
algo bonito”

tidos en el feudo pepinero, Omar 
reconoce que las victorias en 
casa han sido una de las claves 
para conseguir el ascenso, mien-
tras que en los partidos como vi-
sitante, afirma que poco a poco 
fueron mejorando, algo que cos-

tó, ya que al comienzo de la tem-
porada el número de futbolistas 
que se incorporaban al Leganés 
fue casi tan alto como el número 
de empates logrados.

Aunque ha sido una de las 
piezas más utilizadas por Asier 

Garitano, Omar Ramos no ha 
tenido un buen final de compe-
tición, pues las sobrecargas y 
diversos golpes no le han per-
mitido ser de la partida y poder 
competir en algunas de las citas 
claves de la temporada.

Tenerife

El equipó salió 
al césped desde 
el vestuario 
El que fue el último partido en 
casa, no se cerró cuando pitó 
el colegiado. Los aficiona-
dos, al grito de “Si no sale mi 
Lega no me voy de aquí”, no 
pararon hasta que no vieron 
a sus ídolos sobre el césped 
de Butarque. Desde ahí fue 
un agradecimiento tan mutuo 
como junto por todo lo vivido 
durante la presente campaña, 
que culmina con el ascenso.
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CARLOS MATEO
 Agencia EFE

Un trocito de 
gloria para los 

“otros” ascendidos

Desde que aterricé en el 
estadio de Butarque me 

habitué a saludar a los que 
me rodeaban en las cabinas 
de retransmisión. Un ritual que 
empezaba por Óscar Egido 
(SER), cuyo optimismo me in-
fundía ánimo para afrontar la 
tarea. Más a la izquierda Jose 
Rodríguez (Radio Marca), el 
‘Garitano’ de las ondas por su 
tranquilidad y su voluntad de 
trabajo. En dirección contraria 
me cruzaba en primer lugar 
con los responsables de pren-
sa. Independientemente de la 
categoría donde esté el club 
Dani Abanda, José Bermejo y 
Víctor hace tiempo que juegan 
en la Champions de lo suyo. A 
su lado Santi Duque (COPE), 
hombre de sonrisa perenne. 
Siguiendo hacia la derecha Javi 
Martín (AS), con quien llegué a 
formar un tándem demoledor 
en las zonas mixtas. Y cerran-
do la línea Alberto Fernández 
(Onda Cero), que parece no 
cansarse de progresar.  
En la sala de prensa aguarda-
ban entre otros Javi Carrasco 
(Marca), todos los integrantes 
del mítico ‘Hora Blanquiazul’, 
las preguntas incisivas de Ja-
vier Lillo y el amor por la profe-
sión que siempre ha demostra-
do Juanma Álamo. De todos he 
aprendido. Gracias por tanto. El 
ascenso también es vuestro.

DAVID TIMOR COPOVÍ

TIMOR 24
Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos: 

17-10-1989
Carcagente
Centrocampista

La brújula omnipresente 
en el centro del campo

David Timor Copoví fue la segun-
da incorporación en el mercado 
invernal para el Club Deportivo 
Leganés. El jugador valenciano 
llegó con la carta de libertad 
desde Valladolid. Criado en la 
cantera del Valencia, pasó a per-
tenecer a Osasuna, donde fue 
creciendo como futbolista con el 
paso del tiempo, para salir pos-
teriormente al Girona, y aterrizar 
en el Valladolid, desde donde lle-
gó a Butarque.

Desde su llegada al club pe-
pinero, ha sido una de las pie-
zas claves en el once de Asier 
Garitano, en el que cumple a la 
perfección tanto en el manejo 
del balón, como en las situacio-
nes defensivas. El polivalente 
jugador ha realizado todo tipo 
de acciones dentro del campo: 
gracias a su altura, es uno de 
los encargados de repeler balo-
nes en la defensa, y debido a su 
buen golpeo del balón, ha con-
seguido incluso un gol de libre 
directo. 

Después de llegar al club 
pepinero, las sensaciones para 
David Timor fueron excelentes. 
En su presentación, ya veía el 
valenciano aspiraciones de esta 
plantilla para conseguir el ascen-
so, aunque fuera una palabra 
tabú en su presentación. En de-
finitiva, ya preveía hacer historia 
dentro del Leganés.

Del Estadio Municipal de Bu-
tarque, David Timor se ha lleva-
do una gran impresión. A pesar 
de que a lo largo de su carrera 
deportiva ha pasado por esta-
dios como El Sadar (Osasuna) o 
el José Zorrilla (Valladolid), el de 
los pepineros le ha resultado un 
estadio especial, pues además 
desde que este llegó, la entrada 
en la mayoría de partidos ha su-
perado los 7.000 espectadores. 
De la afición, tiene igualmente 
una gran impresión, pues dice 
de es un gusto porque “nunca 
deja de animar”.

El ascenso ha ido germinán-
dose a lo largo de la temporada 
aunque para Timor hubo un mo-
mento clave: justo después de 
su llegada el equipo viajó a Cór-
doba, consiguiendo una de las 
victorias más importantes de la 
temporada. Desde ahí todo fue 
diferente. 

Jugador con mucho carácter 
dentro del campo (asegura que a 
veces incluso demasiado), David 
ha transmitido una personalidad 
al equipo a lo largo de la segun-
da vuelta que le ha llevado a la 
historia del Leganés. 

“Vine a Leganés 
para ascender 
y hacer historia 

con este 
equipo; sin 

duda, acerté 
con el cambio”

David Timor, durante su presentación con el Club Deportivo Leganés posando en el antepalco del estadio de Butarque

Solo
Pizza

Pizzas para llevar
Gigante 14 €
Familiar 10 €
Mediana 7 €

Calle Mediodía
Junto a C/ Juan Muñoz
(Al lado de La Cantina)

¡LEGANÉS!
¡FELICIDADES!

LOS HÉROESESPECIAL ASCENSO

Valencia Mestalla, Osasuna 
B, Osasuna, Girona, Valla-
dolid
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¡Enhorabuena Lega!

Una ciudad de Primera

Grupo Municipal Izquierda Unida CM
Ayuntamiento de Leganés
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LOS HÉROESESPECIAL ASCENSO

PAZ PANIAGUA
 LEGANEWS

La dulce pócima 
del CD Leganés

Cuanto han cambiado las 
cosas desde septiembre 

pasado. Al principio de la tem-
porada que comenzamos en 
Almería, la que suscribe acudía 
a ver al Lega para cubrir infor-
mativamente la jornada acom-
pañando a mi periodista depor-
tivo de cabecera.

Nunca me ha dado pena de-
cir que soy del Getafe y de Ge-
tafe, ahora tampoco, pero con 
el paso de las jornadas los sen-
timientos se han ido abriendo.

Qué puedo decir cuando 
ese domingo 28 de febrero, en 
la jornada 27 jugando el Lega-
nés contra el Alavés (2-0), me 
paré y me di cuenta que estaba 
saltando y gritando de alegría  
junto a mis dos hijas por los 
goles del Leganés. ¡No puede 
ser, no puedo estar animando 
al Lega, si soy del Geta! Pues sí, 
puede ser.

Al final llevo viviendo en Le-
ganés desde el 90 (con idas y 
venidas). Al final, mis hijas se 
crían en Leganés, estudian en 
Leganés y hacen su vida aquí.

“MAMÁ, NOSOTRAS SO-
MOS DE LEGANÉS Y SOMOS 
DEL LEGANÉS”.

Por todo esto y por esa dul-
ce poción con la que me ha 
hecho alucinar el equipo del 
Leganés durante este año, al 
final, hoy ya puedo decir:

¡VIVA EL LEGANÉS!
FRANCISCO ANTONIO CANDELA

PACO CANDELA26

Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos: 

19-01-1993
Alicante
Defensa

El quinto superviviente del 
histórico ascenso a Segunda 

Paco Candela es otro de los 
futbolistas que el 22 de ju-

nio de 2014 ascendió con el Club 
Deportivo Leganés a la Segunda 
División del fútbol español. Esta 
temporada, además, ha conse-
guido ascender a Primera Divi-
sión, aunque aún le quede por 
cumplir otro tercer sueño, como 
es jugar en la máxima categoría 
del fútbol español.

Desde su llegada, Candela 
ha agradecido que el Leganés 
le eligiera, ya que fue un salto 
fundamental para el desarrollo 
en su vida futbolística, aunque 
siempre se ha exigido a sí mis-
mo esa entrega por el club que 
le ayudó a dar el salto a una ca-
tegoría profesional y que le ha 
permitido soñar con todos los 
logros que ha conseguido hasta 
el momento. 

El valenciano fue una de las 
piezas menos utilizadas ese año, 
siendo cedido el curso siguiente 
al filial del Sevilla. A pesar de que 
continúa con el aprendizaje, de-
bido a su juventud, Candela ha 
contado en diversos momentos 
de esta temporada para Asier 
Garitano; sobre todo al comien-
zo de la temporada.

La campaña no comenzó 
para el Leganés como a todos 
los aficionados pepineros y al 
cuerpo técnico les hubiese gus-
tado debido a la derrota en Al-
mería. Quizás fuera Paco Cande-
la el que menos sentía la dureza 
del resultado, ya que marcó el 

“Este club ha 
crecido mucho y 
solo puedo tener 

palabras de 
agradecimiento 

por haberlo 
vivido dentro”

primero gol (o golazo) de este 
histórico Leganés.

De Butarque puede comen-
tar miles de anécdotas, aunque 
prefiere sintetizar comentando 
que, cuando salta al verde pepi-
nero desde su llegada, siente la 
tranquilidad de que todo le va a 
ir bien en ese momento. 

A lo largo de la campaña, 
Paco Candela afirma que nun-
ca se ha hecho ilusiones por el 
ascenso, pues el fútbol es uno 
de los deportes más duros, y 
cuando lo tienes todo, te lo qui-
ta, aunque confirma que cuando 
el equipo se puso líder, al ganar 
al Alavés, es cierto que comenzó 
a creer en un nuevo objetivo: as-
cender a Primera División.

Admirador de grandes leyen-
das del deporte, como Michael 
Jordan, afirma tener como re-
ferencias en el fútbol a Zidane,  
Hierro o Raúl, quienes demos-
traron en el terreno de juego un 
gran sacrificio por la camiseta 
que viste, algo que tiene como 
premisa Paco.Candela intenta recuperar un balón ante la oposición de un jugador del Numancia

Plaza de España, 20
Tfno: 91 693 66 97

Especialidad en asados 

¡ENHORABUENA CAMPEONES:
SOIS DE PRIMERA!

L E G A N É S
S E N T I M I E N T O  P E P I N E R O

C L U B  D E P O R T I V O

Villareal Juvenil, Villareal C
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GABRIEL APPEL PIRES

GABRIEL 29

Fecha de nacimiento: 
Lugar: 
Posición:
Equipos: 

18-09-1993
Río de Janeiro
CentrocampistaCalidad brasileña, 

disciplina europea, 
mezcla pepinera 

El pasado verano, el Leganés 
anunciaba la llegada en calidad 
de cedido de Gabriel Pires, un jo-
ven futbolista de la Juventus de 
Turín, que en sus últimas tem-
poradas ha realizado un tour de 
cesiones por diferentes clubes 
italianos, dando esta temporada 
un salto al fútbol español.

La primera impresión de Ga-
briel tras su llegada al Leganés 
fue grata, aunque cierto es que 
no conocía ni Leganés ni la ma-
yoría de lo que hoy sabe de nues-
tro país. A pesar de ello, mantuvo 
la esperanza de conquistar pron-
to a la afición española y de rea-
lizar un buen año en este nuevo 
club, aunque nunca pensase en 
realizar una campaña como la 
que ha realizado este año.

Pero, volviendo a los inicios 
de Gabriel en Brasil, llegamos a 
su niñez, cuando el mediapunta 
pedía por Navidad un balón y 
unas botas de fútbol y cuando 
su madre le aconsejaba estudiar 
antes de coger al fútbol como 
una opción de vida. Aunque 
aquello fue cuando el brasileño 
aun militaba en el club Resende, 
cercano a su lugar de origen, ya 
que pronto dio el salto a europa, 
de manos de la Juventus, quien 
aún mantiene al jugador entre 
sus filas. Pro Vercelli, Spezia, 
Delfino Pescara y Livorno son 
los clubes italianos a los que ‘La 
Vecchia Signora’ ha cedido a Ga-
briel antes de llegar a España.

La impresión que el día de 
su presentación tuvo Gabriel so-
bre el Leganés, solo ha tenido la 
oportunidad de mejorar, pues el 
brasileño reconoce el trabajo y la 
seriedad de este de todos y cada 
uno de los que forman el club pe-
pinero, algo que da mucha tran-
quilidad a los jugadores, que se 
limitan a pensar lo que han de 
hacer sobre el campo, a diferen-
cia de alguno de los clubes italia-
nos donde jugó. 

De la misma manera le ocu-
rre con la afición pepinera. Bu-
tarque es ya para el futbolista 
como su casa futbolística, donde 

“El Leganés 
es un club 

muy serio que 
hace las cosas 
muy bien; eso 

da mucha 
tranquilidad”

Alexander Syzmanovski, encima de Gabriel Pires celebrando un tanto: dos de los más destacados del plantel “pepinero”

Agencia de seguros Exclusiva de MAPFRE, S.A.

Río Guadalquivir, 7 - San Nicasio
28913 LEGANÉS (Madrid)

Tel.: 91 693 48 54
Fax: 91 693 95 55
Mail: jerodri@mapfre.com

ELENA PRIETO Y ASOCIADOS, S.L.

dice jugar más motivado y donde 
todo es más sencillo, catalogan-
do a la afición como increíble. 

Cierto es que el día de la pre-
sentación con su nuevo club, el 
brasileño tenía prohibida la pa-
labra ascenso, aunque él mismo 
ya pensase que podría ser uno 
de los objetivos de la tempora-
da, debido al buen plantel de 
futbolistas con el que contaban 
los pepineros. Aunque esa con-
vicción fuera una realidad a me-
dida que la temporada mediaba 
y el Leganés entraba en zona de 
playoff.

Amigo de sus amigos, Ga-
briel sueña con llegar a vestir la 
camiseta de la pentacampeona 
del mundo (emulando a su ídolo 
Ronaldinho) y espera conocer a 
fondo España, un país que le ha 
cautivado, aportándole aún más 
alegría y sencillez.

¡Felicidades!

Somos de 1ª

Resende FC, Juventus FC, FC 
Pro Vercelli, Spezia Calcio, 
Delfino Pescara, AS Livorno
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S A L O O N - B A R

EL PASO

www . s a l o o n b a r e l p a s o . e s

Avda. Dos de Mayo, 1
Reservas: 916808196

ACTUACIONES
EN

DIRECTO

* Con este cupón los viernes y 
domingos 2 x 1 con el carnet 
de abonado del C.D. Leganés

* Pide entrante y principal
e invitamos a tu amigo
(excepto sábados)

䰀䔀䜀䄀一준匀 琀攀渀
愀

唀一匀唀䔀턀伀⸀⸀⸀

ꄀ最爀愀挀椀愀猀 瀀漀爀
䌀䄀䴀倀䔀伀一䔀匀℀

䘀䤀匀䤀伀吀䔀刀䄀倀䤀䄀 ⴀ 倀䤀䰀䄀吀䔀匀 ⴀ 夀伀䜀䄀
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Capítulo 0: Prólogo

Un año más, el 
escenario de 
Plaza Mayor, 
preparado para 
las Fiestas de 
Butarque, fue el 
enclave en el 
que el CD Lega-
nés se presentó 
ante todos los 
aficionados, en 
una plaza aba-
rrotada de afi-
cionados para 
la ocasión.

El Club Deportivo Leganés se 
dio un baño de masas en la Pla-
za Mayor durante las Fiestas, lo 
que sirvió para realizar la pre-
sentación de la plantilla 15-16. 
LEGANEWS ya estaba en ese 
momento trabajando en la pre-
paración de lo que sería días 
después su número 0. Estuvi-
mos junto a ellos, desde el ‘foso’ 
cercano al escenario desde don-
de fue tomada la foto superior. 

Leganews se pone en marcha 
junto al Club Deportivo Leganés

En ese momento todos los ora-
dores se comprometieron a que 
harían lo posible porque el año 
fuese lo mejor posible. Lo que 
seguramente estaba escondido 
entonces en los más recónditos 
deseos del plantel y cuerpo téc-
nico es que el ascenso era algo 
que podía suceder, pero que to-
dos tenían prohibido ni siquiera 
plantearse que pudiese ocurrir... 
Y ha ocurrido.

Arenga del capi 
Mantovani 
Martín Mantovani fue uno de los 
oradores de la noche. Se dirigió 
a los aficionados con una mezcla 
de prudencia e ilusión. Empezó a 
gestarse aquella noche un eslogan 
que ha acompañado durante gran 
parte de la temporada#Leganés-
tieneunsueño. El sueño comenzó 
aquella misma noche ante miles de 
leganenses en Plaza Mayor.

Presentación del Club Deportivo Leganés en la Plaza Mayor de la ciudad durante la celebración de las Fiestas en honor de la patrona Nuestra Señora de Butarque, durante el mes de agosto
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Capítulo I: La tertulia
Acababan las Fies-
tas de Butarque, 
la plantilla estaba 
confeccionada 
pero “ahora nos 
falta ser un equi-
po”, decía aquel 
día de agosto el 
entrenador Asier 
Garitano. Fue la 
primera tertulia.

El Restaurante Butarque, en el 
parque líneal del arroyo que lle-
va el mismo nombre, fue el es-
cenario en el que comenzaron 
a realizarse ‘Las Tertulias’ de 
LEGANEWS. El CD Leganés no 
puso  ningún problema a que 
sentásemos en la misma mesa 
a la presidenta, al entrenador, a 
uno de los capitanes y al secre-
tario técnico del club, Txema In-
dias. Aquel día quedó claro que 
el conjunto pepinero salía sin te-
chos mentales, con un objetivo 
muy claro: la permanencia. Las 
dos horas y media de conversa-
ción fue muy animada recordan-
do lo que ha sido el Lega, lo que 
es desde que lo cogieron sus ac-
tuales gestores, en lo que se ha 
convertido de la mano de su téc-
nico y lo que podía llegar a ser. 
Parafraseando, con seriedad, la 
broma de Gerard Piqué, podría 
decirse, sin dudarlo, que “en el 
Restaurante Butarque empezó 
todo”. 

Los ‘jefes’ del Club 
Deportivo Leganés
En raras ocasiones, en la misma mesa, 
la presidenta Victoria Pavón, el en-
trenador del equipo Asier Garitano, 
y uno de los capitanes del mismo 
Maximiliano Martín Mantovani. LEGA-
NEWS los juntó para la ocasión.

Santiago, el
patrón del barco
Santiago es el “patrón” 
del Restaurante Butarque. 
Muchos años al servicio de 
los leganenses en un enclave 
privilegiado para disfrutar 
de comidas y cenas.
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Capítulo II: Almería
23 de agosto de 2015. Esa era la fe-
cha elegida por el calendario para 
el estreno de temporada. La ciudad, 
Almería. LEGANEWS estuvo allí.

Calor del agosto almeriense. En 
plena celebración de la Feria de 
Almería en honor de su patrona 
(la Virgen del Mar). El CD Lega-
nés, al igual que en la tempo-
rada 95-96 arrancaba la cam-
paña en tierras andaluzas. 20 
años atrás, de la mano de Luis 
Sánchez Duque, jugaban en el 
estadio Juan Rojas. En esta oca-
sión en el Estadio de los Juegos 
del Mediterráneo. 

Las puertas de Estadio se 
abrieron para recibir a un au-
tobús que había pernoctado en 
un hotel de la Avenida del Medi-
terráneo en el primer partido de 
la  campaña y, evidentemente, 
en la primera cita lejos de Bu-
tarque. 

C
Coworkingleganés

felicita al 
C.D. LEGANÉS
por su ascenso

a Primera División

aulas para impartir  o clases cursos
estudio para clases particulares

salas de reuniones
salón para juntas vecinales
espacios para autónomos

mesas equipadas para trabajar

WIFI, domiciliación fiscal, taquillas, 
reprografía, recepción de correos...

 

Mucho viento 
para la primera cita
El primer encuentro del CD Leganés 
en la presente temporada fue en el 
Estadio de los Juegos Mediterráneo, 
donde llegó el conjunto pepinero en 
su autobús, tal y como pude verse en 
la imagen de la derecha. LEGANEWS 
realizó allí el reportaje que acompa-
ña en esta página, el primero de lo 
que ha sido una larga lista durante 
todos y cada uno de los números que 
han visto la luz en nuestra ciudad.

Los de Garitano se entrena-
ron en la tarde antes en el cam-
po de la Vega de Acá, próximo 
al estadio de la cita. A la hora 
del partido, tarde de muchísimo 
viento en Almería en un cam-
po cuyas gradas se vieron muy 
afectadas por las fechas festi-
vas en tierras almerienses.

El Leganés cuando quiso 
darse cuenta iba perdiendo dos 
a cero a los pocos minutos de 
comenzar el partido. Arropado 
por un centenar de aficionados 
pepineros repartidos por las gra-
das. Malas caras al descanso. 
Reacción muy a última hora. El 
primer gol del año: Paco Cande-
la. Y la primera gran verdad: “el 
resultado está maquillado”.

Momento de una de las comidas de los jugadores de Leganés en Almería
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Limpiezas

DESTELLO
LIMPIEZA DE CRISTALES, 

MANTENIMIENTO 
LIMPIEZA EN OFICINAS,

ABRILLANTADO DE SUELOS 

Luis Miguel Fdez. Albarrán
916898068 - 639113400

info@limpiezasdestello.com

Capítulo III: El tango

El ritmo 
del Lega

Corría noviembre del 2015, 
los de Asier se entrenaban 
en la ciudad deportiva. LE-
GANEWS esperaba la sali-
da del capitán, Mantovani 
y la de su hombre estrella, 
Alex Szymanosvki. 

Poco antes de comenzar la entrevista, 
Mantovani nos comunicaba que tenía que 
ausentarse por unos minutos, “el “presi” 
me llama y no le puedo decir que no” (entre 
risas). Mientras, mantuvimos una conversa-
ción ‘off the record’, sentados en las esca-
leras que dan acceso al Palco de Honor del 
Estadio de Butarque, enfrente del túnel de 
vestuario, con Alexander.  

Se habló de fútbol, de la situación del 
club, de su futuro, y en especial de una po-
sibilidad que entonces era algo muy remo-
to, pero que se construyó con el paso del 
tiempo. el ascenso. El pequeño ‘rubio de la 
banda’ se sinceraba con nosotros. Al fin, “el 
capi” bajaba por las escaleras del palco pre-
sidencial con la satisfacción de que había ce-
rrado las primas de todos sus compañeros, 
“no ha sido fácil, pero tenía que actuar como 
capitán y siempre miro por éstos” (ambos ar-
gentinos se miraron y comenzaron las risas).

Martín Mantovani (izda) atento a su compañero Alex Syzmanovski (dcha) durante el reportaje de noviembre con LEGANEWS

Confesiones a 
ras de césped
Durante la entrevista ‘El ritmo del 
Lega’, marcado por el tango ar-
gentino, pudimos ver a dos ‘her-
manos’, sin que fuese complicado 
deducir él que ejercía de herma-
no pequeño. A ras de Butarque, 
se sinceraban con nosotros, y no 
negaban que el ascenso era un 
sueño que con Asier todo sueño 
podría convertirse en realidad.

Ligados al
blanquiazul
Tanto Alex 
(izda) como 
Martín (dcha) 
ya militaron en 
equipos con 
el blanquiazul 
como color de 
sus camisetas: 
Recreativo y At. 
Baleares.
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Capítulo IV: Garitano

Calle Cuenca 19, 91 264 35 61 Leganés
eredaoro de laVT

¡Un Leganés ...
... de primera!

Cara a cara

Saltamos de año. 
Entramos en el 
2016 y en LEGA-
NEWS nos plantea-
mos un nuevo reto: 
una rueda de pren-
sa del entrenador 
Asier Garitano con 
nuestros periodis-
tas. Dicho y hecho.

Acaba el año natural y comenzaba 
el 2016, el que sería finalmente el 
año del ascenso. Los ‘pepineros’ 
empezaban a encarrilar su  cla-
sificación, comenzaron a codear-
se con la elite de la competición 
y dijeron al resto: ¡Aquí estamos! 
Parecía que todo lo que sucedió 
después, sufrimiento incluido, 
quedaba lejos. Asier Garitano fue 
dando respuesta, una por una y 
a todas, a las preguntas que los 
tres periodistas de LEGANEWS 
hicieron al técnico de Bergara. 
Juan Manuel Álamo, Jesús Troya-
no y Francisco A. Melero. Gracias 
a nuestra directora, Paz Paniagua, 
todos los que quisieron pudieron 
ver las fotos del reportaje.

Una hora distendida, con rigor, con incisión en las preguntas, con res-
puestas para todos los gustos, pero sobre todo con la responsabilidad y 
el respeto que merecía la cita. Garitano quiso dejar claro de nuevo que 
el CD Leganés estaba en condiciones de competir, que el objetivo era 
mantener la categoría, pero que todo el mundo tenía derecho a soñar. 
El titular del reportaje fue muy significativo: “Hay que disfrutar y luego... 
Ya veremos”. Pues lo que vimos y vivimos ha sido un maravilloso ascenso.
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Presente

Y
PasadoEl Club Deportivo Leganés pre-

paraba para el 2 de febrero de 
2016 una inauguración reco-
giendo audiovisualmente sus 
87 años de historia. Allí nos re-
unimos con los dos porteros del 
primer equipo, Serantes y Piña. 
Este reportaje no estaba pensa-
do así, pero el destino siempre 
elige el mejor lugar y el momento 
perfecto. En sus inicios, el equi-

Los “guardametas” 
del sueño del Lega
Tanto Jon Ander Serantes (izda, 
foto superior) como Queco Piña 
(dcha) han sido los guardametas 
del conjunto pepinero. El primero ha 
sido el fijo en la portería del equipo 
durante la presente temporada en 
la Liga, mientras que Queco, uno de 
los supervivientes de la 13/14, la 
defendió en la Copa.

un reportaje al 
‘estilo LEGANEWS’
Francisco A. Melero (en la imagen en 
medio de los porteros) con fotos de 
Jesús Troyano son los autores de este 
reportaje que forma parte de una 
serie de reportajes ‘estilo LEGA-
NEWS’ junto a los pepineros durante 
la temporada del ascenso.

po de redacción de LEGANEWS 
iba sentar en la misma mesa a 
Emilio López, portero de la tem-
porada 95-96, año dónde hubo 
otro Leganés que rozó la Prime-
ra. Pero el rumbo cambió y la 
atmósfera fue inmejorable. En 
la C/Antonio Machado, Piña y 
Serantes nos regalaban un gran 
momento de la temporada. Cen-
trándonos en el ascenso y en el 
combate por la portería. Se sin-
ceraron “el ascenso es posible si 
juegan los mejores. Y si Serantes 
está bajo los palos, será porque 
lo merece”, dijo con rotundidad 
Queco Piña. 
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INOLVIDABLEESPECIAL ASCENSO

MARCA, en colaboración 
con LEGANEWS, preparó 
un reportaje de Asier Gari-
tano y Luis Sánchez Duque.

Luis Sánchez Duque era el entrenador del Club 
Deportivo Leganés en la temporada 95-96, 
cuando los “pepineros” rozaron con la yema 
de los dedos la Primera división. Aquella cam-
paña el equipo arrancó en Segunda B y, gracias 
a los no descensos administrativos de Sevilla y 
Celta, el Lega acabó en Segunda. MARCA, con 
la colaboración de LEGANEWS, reunió a ambos 
entrenadores en un histórico encuentro en el 
Restaurante Dorsett en el que ambos pudieron 
compartir experiencias y ver las coincidencias y 
las diferencias de las dos campañas que han te-
nido finales tan diferentes para suerte del Lega.

Ayer Hoy
Nuestro número de mar-
zo vivió un momento 
histórico reflejado en la 
primera: el #LegaLíder.

Después de vencer 2-0 al Deportivo Ala-
vés, los de Garitano se pusieron al frente 
de la clasificación. La ciudad comenzó a 
ser el foco de atención mediática de me-
dios vinculados o no al deporte. LEGA-
NEWS prosiguió en la elaboración de repor-
tajes con estilo propio. Fue un honor poder 
reunir para nuestro periódico a todos los 
presidentes vivos del club en una foto que 
quedará para el recuerdo, como lo hará la 
visita de un joven leganense al Papa Fran-
cisco, al que no dudó en regalarle una ca-
miseta del Club Deportivo Leganés. 

Imagen de la grabación del reportaje para la página web de MARCA Garitano y Schez Duque, 20 años de diferencia en dos Leganés históricos Los dos entrenadores posan con las camisetas de sus épocas
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Capítulo VII: 95-96

Oscar, el jugador del CD Le-
ganés que más partidos ha 
jugado con la elástica blan-
quiazul; Miguel Ángel, el 
delantero que más goles ha 
marcado con el Lega; José 
Jesús Mesas, el ‘capi’; To-
cho y Rodri, dos canteranos 
de Leganés y del Leganés 
que vivieron aquella históri-
ca temporada.

‘El Balcón de Rodri’, re-
gentado por el ex delantero 
pepinero y situado en el Ca-
rrascal, fue el escenario en 
el que los cinco ex del Lega 
se vieron las caras (en al-
gunos casos hacía muchos 
años que no coincidían).  
Consejos para todos los gus-
tos. Desde priorizar el equi-
po por delante de cualquier 
tipo de intención personal 
de cara a la próxima tem-
porada. Seguir disfrutando 
como lo habían hecho du-
rante la gran mayoría de los 
partidos de la temporada...  
Y así hasta cinco claves con 
las que mantener la renta 
y poder cabalgar derechos 
hacia la Primera división. 
Objetivo que finalmente se 
ha cumplido.

Los Miguel Ángel, Óscar, 
Mesas, Tocho y Rodri recor-
daron además muchísimas 
anécdotas de aquella tem-
porada 95-06 en la que en 
julio estaban en la Segunda 
división B del fútbol español 
y diez meses después roza-
ron con las yemas de los de-
dos la Primera división. Esta 
generación vengó y logró lo 
que ellos no pudieron con-
seguir. Todos felices.

Y para siempre

Garitano, técnico; 
frente a los cinco
La crónica que acompaña en la es de 
la edición de MARCA de la fecha en 
al que el Eibar se midió al Leganés en 
el desaparecido campo Luis Rodríguez 
de Miguel. Asier Garitano, la persona 
que ha llevado al Lega a Primera, jugó 
aquel día con los eibarreses.  Aquellos 
enfrentamientos entre azulgranas y 
blanquiazules eran un clásico en Segun-
da que se verá en Primera.

La generación 
95-96 se quedó 
con la miel en 
los labios. LEGA-
NEWS reunió a 
cinco jugadores 
de aquella plan-
tilla para que 
aconsejaran a 
la actual a no 
fallar. Funcionó.

De izquieda a derecha: Mesas, Miguel Ángel, Óscar, Rodri y Tocho posando para LEGANEWS en el ‘Balcón de Rodri’
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Capítulo VIII: 13-14
LEGANEWS creyó en la posibilidad del ascenso y la repasar 
la plantilla nos dimos cuenta de que solo cinco hombres re-
petían del ascenso a Segunda logrado hace solo dos años.

De izda a dcha: Queco Piña, Alberto Martín y Martín Mantovani, los capitanes del CD Leganés el año del ascenso, repiten

Algo menos de dos años han pa-
sado desde aquel 22 de junio de 
2014. Aquel día el CD Leganés 
logró retornar a la Segunda divi-
són del fútbol español después 
de una travesía demasiado lar-
ga. Asier Garitano era el entrena-
dor que dirigía a un grupo del que 
solo hay cinco supervivientes en 
la actual plantilla pepinera. 

Otra vez LEGANEWS decidió 
hacer un reportaje a nuestro es-
tilo, recordando a esos cinco fut-
bolistas que por méritos propios 
se han ganado un espacio en la 
historia del Leganés, al ser de 
esos jugadores que quedarán al 
conseguir dos ascensos en dos 
años: Queco Piña, Martin Manto-
vani, Luis Ruiz, Alberto Martín y 
Paco Candela.

La temporada ha sido muy di-
ferente para el quinteto, pero en 
el bloque y en el trabajo en equi-
po ha quedado demostrado que 
todos han estado en disposición 
de aportar cada cual desde su 
posición, por diferente que fuera 
a la de los demás.

Mantovani, en Butarque

Mantovani, el 
brazalete llevado 
con gran honor
Martín Mantovani se ha conver-
tido en el gran capitán del CD 
Leganés. Su figura ha emergido 
en el mismo puesto que hace 20 
años lo hacía la de José Jesús 
Mesas, que ocupa idéntica de-
marcación que el central argen-
tino. Sus galones de capitán son 
indiscutibles en un club en el que 
cuando él llego no era capaz 
de imaginar que años después 
lograría algo tan histórico como 
inolvidable: el ascenso a la pri-
mera división del fútbol español. 
Ni él mismo podía soñarlo cuan-
do se incorporó al plantel.

Alberto Martín y Queco Piña

Aportar de muy 
diferente manera
Han sido dos piezas claves del 
engranaje blanquiazul de estas 
tres temporadas. Sus respectivas 
aportaciones en el equipo que 
logró el ascenso a Segunda fue-
ron incuestionables. La presente 
temporada ha sido muy dife-
rente para ambos, sin embargo 
es indudable su influencia en 
positivo en un vestuario marcado 
por el carácter de sus capitanes.

El portero no ha sido el titu-
lar este año, pero su presencia 
en el equipo se ha hecho notar 
como siempre. Los defensas han 
tenido suerte dispar. Mientras 
que Mantovani se ha erigido en 
el gran capitán del equipo; Luis 
Ruiz ha contado con muchas 
menos oportunidades que aquel 
año del ascenso. 

Alberto Martín fue pieza fun-
damental en la primera mitad 
del campeonato, pero la llegada 
de Timor le relegó a un segundo 
plano que ha intentado llevar 
lo mejor posible; mientras que 
Paco Candela dejará para la 
historia el primer gol de la tem-
porada del ascenso a Primera 
división.
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Capítulo IX: La ciudad

Tiendas del Pasaje de Plaza de España, decoradas con banderas El club apoyó las campañas en torno a la Semana de la Salud El Grupo AMAS firmó un acuerdo para llevar el nombre de la entidad

El triunfo de una ciudad 
humilde y trabajadora

A lo largo de nuestra vida son muchas las decisio-
nes que tomamos con la cabeza o con el corazón 

pero sin duda, cuando hablamos de fútbol, es la pa-
sión la que mueve cada uno de nuestros actos. Así 
ocurre con esta locura que representa el ‘Lega’, una 
pasión indescriptible que durante años ha movilizado 
a miles de personas en esta ciudad y ha unido a los 
vecinos en torno a un equipo desde hace ya 88 años.

La ciudad está orgullosa de su equipo porque Le-
ganés se parece mucho a su equipo de fútbol.  For-
mada por vecinos modestos, humildes y trabajadores 
que como su equipo, han atravesado momentos muy 
difíciles que han logrado remontar. En 2012 estuvimos 
a punto de descender a Tercera y ahora, sólo cuatro 
años después, estamos en el mayor escaparate de-
portivo del mundo. El deporte es una de las cues-

tiones más importantes de esta ciudad. Más de 
30.000 personas practican cada semana deporte 
en nuestras instalaciones municipales. Muchos de 
ellos son niños y niñas que tienen en los clubes un 
gran espejo en el que mirarse. 

El CD Leganés es el fiel reflejo de los valores, el 
esfuerzo y la nobleza que se le exige al deporte. Éste 
es el triunfo de la humildad y la constancia. El triunfo 
de Asier Garitano, capitán desde la tranquilidad del 
barco en el que hemos viajado 190.000 vecinos. El 
triunfo de los jugadores, del resto de cuerpo técnico 
y de la Junta directiva. El triunfo de la afición. El triunfo 
de unos colores, el blanco y el azul, que serán la en-
vidia de ciudades 
de todo el mundo. 
¡VIVA EL LEGA! 

Leganés
tenía un
sueño

Políticos, comerciantes, entidades colaboradoras, entrenador y presidenta, todos a una en un sorteo de entradas  

Al estilo de Martin Luther King, “Leganés tenía un sueño”: 
ascender a Primera división y se pusieron todos a una.

El Club Deportivo Leganés ha 
marcado gran parte de la vida 
social de nuestra ciudad en el 
último año. El club ha estado en 
todos los actos para los que ha 
sido requeridos y en las diferen-
tes instituciones en las que ha 

sido requerido. Ya fuese cole-
gios, hospitales, comerciantes... 
Los diferentes estamentos so-
ciales de la ciudad han querido 
estar al lado de los que se han 
convertido en los grandes ídolos 
del año.

El ‘Lega’ ha sido descubierto 
por muchos, aunque ya estaba 
bien enraizado en gran parte del 
tejido social más tradicional de 
nuestra ciudad, como no puede 
ser de otra forma con casi 90 
años de historia.

SANTIAGO LLORENTE
 Alcalde de Leganés
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Ascensos
en el recuerdo

Imagen de la fachada de lo que era la Casa Consistorial en el año 1993

El CD Leganés no puede presumir de 
haber vivido muchos grandes momen-
tos, en lo que se refiere a ascensos. Pero 
de lo que sí puede presumir es de que 
esos ascensos han sido muy sonados 
por la cantidad de personas que se han 
echado a la calle siempre a celebrarlos. 
La primera llegada a la Segunda división 
en el año 93, de la mano de Luis Ángel 
Duque, provocó una auténtica locura 
que comenzó en el mismo Luis Rodrí-
guez de Miguel y terminó en la Plaza de 
España. Misma ubicación en la que se 
vivió la celebración espontánea del re-
torno del equipo a la categoría de bronce 
del fútbol español, entonces de la mano 
de Asier Garitano. El técnico de Bergara 
es el responsable ahora del último salto 
que faltaba por dar: el salto hasta la Pri-
mera división del fútbol español.

Histórico 
retorno en 
Plaza Mayor 
El ascenso de 2014 con-
centró en la Plaza Mayor, 
lo que en su día fue el 
antiguo campo Rodríguez 
de Miguel, a la mayor can-
tidad de gente que jamás 
se haya visto en semejante 
recinto. Desde una punta a 
otra, por los soportales. No 
entraban más. Allí se vivió 
el retorno a la Segunda 
división de la mano de 
la misma persona que ha 
llevado al club a Primera.

Plaza de España, 
el centro de la fiesta
La Plaza de España ha sido siempre el 
epicentro de las fiestas en los celebrados 
ascensos del CD Leganés. Así fue en el 93 
y, así fue 21 años después en el retorno.

Leganews

El per iódico DEL LEGANÉS
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Luis A. Duque

empezó todo
Con él

Asegura que está ahora fuera 
del mundillo este, pero no pierde 
de vista lo que ha hecho, hace 
o hará su Lega. Queda muy lejos 
aquel 27 de junio de 1993 cuan-
do el equipo ascendía por vez 
primera a Segunda división de la 
mano del entrenador Luis Angel 
Duque. Con él empezó todo. “A lo 
mejor alguien puede pensar que 
sacas pecho o algo parecido, 
pero es verdad que en junio del 
93 empezó todo. Aumentaron 
las peñas, se hizo el himno, el 
equipo era totalmente popular”. 

A la hora  de encontrar razo-
nes a aquella explosión recurre 
a lo vivido: “Eramos sencillos, 

Las dos caras de los 
ascensos del Lega
Asier Garitano (izda) y Luis Ángel Duque (dcha) 
han sido los únicos dos entrenadores que en 
la historia del Leganés podrán presumir, hasta 
ahora de haber ascendido con el equipo. El 
primero de Segunda B a Segunda y de Segunda 
a Primera; y el segundo logró el primer ascenso 
de Segunda B a la Segunda división española.

humildes y nos dejábamos el 
alma por ese laurel que lleva en 
el escudo”. Y, además de vincu-
lar el futuro posterior del equipo 
a aquel primer ascenso que lle-
vó su sello no quiere olvidar un 
nombre: “Sin duda alguna el de 
Jesús Polo, no sería justo”.

 Luis Angel Duque, a diferen-
cia de otros, sí ha imaginado a 
un Leganés en Primera división. 
“Cuando alguien me preguntaba 
si lo veía posible mi respuesta, 
siempre era la misma ¿Y por-
qué no? Dicho con respeto, si 
Almendralejo tuvo un equipo en 

Primera porque no lo va a tener 
Leganés. Es una realidad que 
podamos vivirlo”.

Reparte méritos: “Gracias 
al grupo de trabajo que lo está 
llevando a cabo. Asier, con su 
equipo y los jugadores; y los di-
rigentes”. No duda un segundo: 

“El Lega es muy grande, muy 
sencillo, pero muy grande”. Y sa-
bía cuál sería la primera llamada 
que haría: “Sin duda a mi hijo 
Santi”. Y su festejo será por todo 
lo alto: “Nadie debe dudarlo. 
Cantaré el himno todo lo fuerte 
que pueda”. Con él empezó todo. 
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ENHORABUENA POR EL TRABAJO

¡EL LEGA, A PRIMERA!

LA SUERTE LA PONEMOS NOSOTROS

Avenida Rey Juan Carlos I, 88 - 28916, Leganés. ABIERTO DE 12:30 a 03:30
Prohibido a menores de 18 años. La práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir ludopatía.

500€
23:30 

VIERNES

1000€
22:30 

SÁBADO

1000€
20:30 

DOMINGO
Prima
Especial

Prima
Especial

Prima
Especial


