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UN AÑO DE PRIMERA LA FIESTA

La plantilla al completo del CD Leganés, celebrando tras el último partido de Liga frente al Deportivo Alavés, la permanencia del equipo en Primera, un momento histórico para todos

La merecida 
fiesta del Lega

“Es de Primera, el Lega es de Pri-
mera... Es de Primeeeera...” Con 

ese grito de aliento desde la grada, 
de forma coral, se ponía punto y 
final al primer año en Primera divi-
sión del Club Deportivo Leganés. 
Lograda la permanencia matemática 
la pasada semana ante el Athletic, 
afición, jugadores, directiva y hasta 
el último de árbol de los que rodean 
Butarque querían fiesta y celebra-
ción. Llegó.

En un santiamén, el césped de 
Butarque se convirtió en un pasillo 
blanquiazul de globos. Mientras su-
cedía eso, Asier Garitano atendía 
a los medios de comunicación y 
respondía a un compañero que le 
preguntaba por el Athletic: “Tengo 
contrato y si todo es normal, nos 
veremos el año que viene”.

Preparado el pasillo, llegó el mo-
mento de la fiesta. La celebración al 
estilo Garitano, la de un equipo que 
no quiere ser pequeño y que no ce-
lebra por todo lo alto la salvación, 
pero si lo hace con sus incondicio-
nales. Fueron pasando entre ese hi-
lera de globos uno a  uno todos los 
integranes del cuerpo técnico, auxi-
lares y como no el plantel pepinero.

Uno a uno, no se quedó ningu-
no por el camino. En la fiesta estu-
vieron presentes Jon Ander Seran-
tes y Rober Ibáñez, ambos sin ficha 
federativa desde el momento que 
se produjeron sendas lesiones.

Emoción en la grada al recibir 
uno por uno a sus héroes. Aplausos 
excepcionales para Mantovani, Ga-
briel, Siovas, Serantes, Szymanovski 
o Rubén Pérez.

Capítulo Garitano
Hasta en la celebración el entre-

nador fue especial. Fue presentado 
como “el hombre que ha manteni-
do al equipo desde la normalidad”. 
Cuando comenzaron a volar los pa-
pelillos se retiró de la foto hacia un 
segundo plano dejando a los futbo-
listas como estrellas del momento. 
Y después, en el paseo, acompaña-
do de Lander lo vivió todo un poco 
más atrás. Sin alaracas, sin focos... 
Como es él y es el Leganés.

Todo el mudo tenía ganas de que llega-
se el momento de la celebración. Se lo  
habían merecido pero se hizo al estilo 

Garitano. Es decir, sin estridencias, ni 
autobuses, ni balcones. Se ha cumplido el 
objetivo de un modesto: la permanencia.

Celebración 
al estilo 

Garitano: sin 
estridencias, 
ni autobu-
ses... Modes-
ta, sencilla 
pero recon-
fortante para 
la afición



3El periódico de Leganés mayo 2017

UN AÑO DE PRIMERALA FIESTA

Szymanovski fue de los más aclamados.. ¿El gesto? Al gusto Momento de la salida del técnico al pasillo de la celebración La peluca azul de Mantovani volvió a una fiesta del Leganés

El ya característico cántico que ha 
adoptado la afición del Leganés 

que dice “¡Sha, la la la, Oh, Lega-
nés!” y que resonó en el Nuevo San 
Mamés el domingo 14 después de 
conseguir la permanencia, llegó a 
Butarque casi una semana después, 
para acabar de festejar el hito con-
seguido en el Estadio Municipal de 
Butarque. 

A diferencia de Bilbao, donde el 
reconocimiento fue para la plantilla 
en conjunto, en Butarque las ova-
ciones llegaron después de que el 
gran ‘speaker’, José Bermejo, fuera 
presentando uno a uno (incluídos 
los lesionados Jon Ander Serantes y 
Rober Ibáñez) a los protagonistas de 
la hazaña.

Con las bromas características 
del vestuario (Serantes como direc-
tor de orquesta) fueron desfilando 
por ese camino de globos hasta lle-
gar al centro del terreno de juego, 
donde bajo una lluvia de “papelillos” 
se abrazaban en una piña tanto los 
jugadores, como el cuerpo técnico 
(con Asier Garitano a un lado, “los 
protagonistas son otros”, que diría 
el mister). 

La grada, donde ya se encontra-
ban ciertos huecos considerables, 
comenzaba con su propia fiesta, 
entonando aquello de “Leganés, ale, 
Leganés, ale, Leganés, ale, ale”, para 
dejar paso a que el capitán, Martín 
Mantovani, se pusiera al mando de 

la celebración, cogiendo el micró-
fono. 

El argentino, como buen maes-
tro de ceremonias, fue agradecien-
do uno a uno a todas las partes que 
forman el Lega, en primer lugar, 
acordándose del cuerpo técnico; en 
segundo, de todos sus compañeros, 
donde hizo mención especial  al úni-
co jugador que ha compartido plan-
tilla con Mantovani desde Segunda B 
hasta Primera: Alberto Martín, quien 
abandona la institución pepinera.

“Quiero hacer una mención es-
pecial a una persona que llegó con-
migo en Segunda B y que abandona 
el Leganés: Alberto Martín”, recalcó 
el argentino, mientras la grada reco-
nocía al extremeño, con gritos de 
¡Alberto, Alberto!

Para concluir, Martín Mantovani 
agradeció a la afición por “acompa-
ñarnos y dar siempre todo lo que 
tienen”, concluyendo su discurso 
con un “Somos de Primera”. 

A partir de ahí, se desató la fies-
ta en el verde de Butarque, cuan-
do Alexander Szymanowski decidió 
que el público fuera partícipe a ritmo 
del cántico realizado en Bilbao y en 
la Plaza de España en la celebración 
del ascenso a Primera (mientras es-
tos le cantaban “¡Szyma quédate, 
Szyma quédate!”.

Y como los grandes toreros, la 
fiesta acabó con una emocionante 
vuelta… al campo. 

De Bilbao 
a Butarque

Momento de celebración de la plantilla en el círculo central de Butarque con confeti al viento de Leganés
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Garitano, 
en el objetivo

Cuatro temporadas al frente de 
la primera plantilla en el CD 

Leganés. Llegó en Segunda B en 
el verano de 2013 y... Un ascenso 
de Segunda B a Segunda, el primer 
año; la permanencia en Segunda, 
el segundo; el ascenso a Primera, 
el tercero; y la permanencia en Pri-
mera; el cuarto.

El palmarés no está al alcance 
de muchos. Es más, está al alcance 
de bastantes pocos o de muy es-
casos. Lo logrado por Asier Garita-
no le ha convertido en uno de los 
entrenadores cotizados del fútbol 
español. No ha caído por obra y 
gracia de una carrera futbolística en 
la Primera división.

Llegó por la vía del Leganés. En 
el fútbol profesional ya ha ganado 
el premio Miguel Muñoz, otorga-
do por el diario MARCA al mejor 
entrenador. No es falsa modestia, 
pero siempre que le dan un pre-
mio reconoce que le da vergüen-
za, porque se compara con los 

demás y entiende que tienen más 
méritos que él para recoger cual-
quier tipo de galardón.

Sin embargo sus resultados y 
objetivos cumplidos están fuera de 
toda duda. Ha firmando la época 
más gloriosa en la historia del Club 
Deportivo Leganés. Y eso, lógica-
mente, tiene un peaje.

Contrato en vigor
Aunque no duda en asegu-

rar que tiene contrato, tampoco 
reparar en indicar que ya la he 
trasladado al club el camino que 
debe seguir. Lo que viene a ser, en 
roman paladino, que no se puede 
hacer una plantilla a finales del mes 
de agosto, que no se puede re-
componer una plantilla en diciem-
bre (por bien que salgan las cosas 
como ha sucedido esta tempora-
da), y que el Leganés ya no es el 
recién llegado.

El año pasado no querían ve-
nir los futbolistas al Leganés. Por 
un lado por ser novato, por otro 

por las instalaciones de Segunda 
B, tirando a Tercera, que tenía el 
equipo. Pero tanto una cosa como 
la otra ya son historia.

Garitano está absolutamente 
integrado en la ciudad, algo que 
pesa a la hora de tomar decisiones. 
Sin embargo es entrenador de 
fútbol y los trenes cuando pasan, 
como lo hicieron la temporada 
pasada y decidió no moverse del 
sitio, hay que saber tomar la direc-
ción correcta.

Él está y estará agradecido 
eternamente a un club y a una ciu-
dad que la ha dado la gloria como 
entrenador. Quizás no ha llegado 
el momento de marcharse, por-
que como dijo la presidenta: “El 
porcentaje de qué siga en el club 
es el que él quiera, porque tiene 
contrato en vigor”.

“El club ya sabe el camino que 
tenemos que seguir”... Pues o se 
toma ese camino o ya veremos 
que camino toman otros.
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“Imagino que mucha gente habrá 
disfrutado con el Leganés toda 

la temporada”. Así resume, a bote 
pronto, el entrenador del equipo 
pepinero la temporada. Asier Ga-
ritano es así, tiene estas cosas. La 
humildad se le escapa a borbotones 
en las ruedas de prensa, en las en-
trevistas... 

Reconoce, sin muchas dudas, 
que el devenir de la temporada ha 
obligado a asumir decisiones. “Ha 
ido todo muy rápido y nos hemos 
ido adaptando a todas las situacio-
nes”. Y en esas situaciones ha ha-
bido palabras que se han repetido, 
competir, ilusión... “Hemos tenido 
una ilusión grande, retos diferentes 
y hemos cumplido con todo”. 

Seguir creciendo
Y a partir de aquí empieza un 

discurso para que cada cuál lo des-
encripte como le venga en gana. 
Después de dos ascensos y dos per-
manencias y de ver crecer al club, 
ojo al aviso: “No queremos parar y 
queremos ser muchísimo mejores y 
que el club sea más grande”. Y eso 
es complatible y se solapaba con un 
deseo: “Queremos mantenernos 
en Primera y estar aquí para siem-
pre. Esa es la mentalidad que tengo 
yo y ahí voy a ir hasta siempre”.

Lógicamente hay un capítulo im-
portante del libro del próximo año 
que está medio escrito, pero no 
está claro cuál será el desenlace: su 

continuidad. “Tengo contrato y he 
hablado con el club, en cuanto a la 

línea por la que tiene que ir o por 
la que va a ir. Espero y estoy con-
vencido de que va a ir ahí. Si no, no 
merecerá mucho la pena”. Pues si 
alguien tiene alguna duda la trans-
cripción al lenguaje callejero es ‘otra 
vez las chapuzas, no’.

Pero si aún queda alguien que 
no haya 
e n t e n -
dido el 
mensaje 
tan cla-
ro que 
lanza, lo 
explica y 
lo detalla: 
“ Te n g o 
un año 
más de 
contrato, 

pero no vale solo con tener firma-
do. Yo quiero más, no me confor-

mo con esto y creo que el club tam-
poco. Si vamos en la misma línea, 
bien, si no, cambiamos”.

La ‘no celebración’
Después de lograr la salvación 

matemática en Bilbao, algunas vo-
ces apuntaban a que el club debería 
celebrar el logro como si de un tí-
tulo se tratase. Sin embargo, Gari-
tano que suele poner en la tierra a 
más de uno, no tuvo ninguna duda 
en explicar las razones de porqué 
no: “Estamos contentos, muy con-
tentos. Hay que celebrarlo, pero 
no me gusta celebrar en exceso, 
porque eso hace a los equipos más 
pequeños. Este tiene que ser el pri-
mer paso para ser un poquito más 
grande”.

El entrenador pepinero hizo un 
balance reflexivo de la temporada: 
“Ha sido una temporada en la que 

nos hemos tenido que adaptar des-
de el ascenso en Miranda, para con-
feccionar una plantilla, que era difícil, 
porque jugadores con el rol de Pri-
mera división no querían venir a Le-
ganés porque íbamos a descender 
antes de que saliera el calendario”. 

Y este hecho condicionó sobe-
ramente 
el prin-
cipio de 
la tem-
p o r a d a 
y gran 
parte de 
lo ocu-
rrido du-
rante la 
primera 
v u e l t a : 
“Nos costó cerrar la plantilla, pero 
teníamos una buena base de Segun-
da División y la ilusión de toda una 

ciudad que nos podía ayudar, como 
así fue”. 

Pero llegó el momento el que al 
equipo le miró un tuerto. Lesiones 
de larga duración: “Mantuvimos la 
tranquilidad sabiendo quienes so-
mos y dónde queríamos llegar y que 
en el mercado de enero podíamos 
incorporar jugadores que en el mes 
de junio era imposible y que nos 
dieran el talento necesario para ga-
nar en Primera División”. Así fue. 

La tranquilidad
Garitano siempre ha parecido 

contar con el apoyo de la directiva: 
“En los momentos difíciles en los 
que el equipo ha competido, pero 
no ha ganado, el club institucional-
mente ha sabido mantener la tran-
quilidad respecto a otros equipos 
que no la han tenido. Eso nos ha 
dado un poco de ventaja”. 

Y con esa tranquilidad había que 
hacer la parte que le tocaba a él, 
manejar un grupo para “competir 
bien, manteniendo una ventaja de 
3-4 puntos y nos ha dado para man-
tener la categoría una jornada antes, 
que para un equipo como Leganés 
está muy bien”. Creo que estos es-
cenarios serán los normales cada 
temporada en Primera División”.

Y mensaje a la afición: “Espero 
que siga disfrutando, porque esto 
es un espectáculo. Que sigan con el 
mismo talante y la misma idea aun-

que sea el segundo año que este-
mos en Primera División, porque es 
una parte fundamental”.

El entrenador del Asier Garitano dirigiendo un entrenamiento del equipo en la instalación deportiva de Butarque 

“No queremos parar 
y que el Leganés 
sea más grande”

“Tengo un año más y 
he hablado con el club 
en cuanto a la línea 
por la que tiene que ir 
o por la que va a ir...”

“Si no vamos a esa lí-
nea no merecerá mu-
cho la pena; pero creo 
que el club yo vamos a 
ir en la misma línea”
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El héroe de 
San Mamés

La cara y el gesto de niño travie-
so no lo ha perdido con el paso 

de los años. Posiblemente sea una 
de las estrellas del CD Leganés. 
La afición le idolatra, del mismo 
modo que es más permisivo con 
él cuando hace algo que no termi-
na de ser de su agrado.

En San Mamés calcó con 
Gabriel un gol de la tempora-
da pasada. La belleza, la misma; 
la trascendencia, ni por asomo. 
Aquél fue bello; éste es el que ha 
terminado dando la salvación ma-
temática al C.D. Leganés. “Hace 
muchos años, cuando era ‘chiqui-
tito’ un entrenador me dijo “los 
goles son amores. Da igual cómo 
los marques, que valen lo mismo”. 

Y desde esa filosofía no daba 
en asegurar, tras lo de Bilbao: 
“Había que marcarlo y me tocó a 
mí. Estoy feliz, por supuesto, pero 
más feliz porque el Leganés va a 
estar un año más en Primera y le 

ponemos la guinda a dos años que 
nadie va a olvidar”.

Rumores de salida
Rumores, informaciones más 

o menos creíbles, tendencias o 
modas. El caso es que Alexander 
Szymanovski empieza a estar en 
las quinielas como futuribles de 
otros equipos de la Primera divi-
sión que no son el CD Leganés. 
Él, al menos en público, tiene un 
discurso más que definido: ““Ten-
go un año más de contrato y aquí 
estoy muy feliz”. Y esa felicidad 
llega y nace de algo que ha cam-
biado su vida en estos últimos dos 
años: “Aquí he aprendido a disfru-
tar del fútbol, que es muy difícil. 
Esta es mi casa, y si el club lo cree 
oportuno, me quedaré aquí”. Y 
por si alguien tiene algunda duda 
al respecto de esta afirmación: 
“Ojalá esté muchos años”.

Y ese gol que quedará siem-
pre para la historia, el del pase 

de vaselina de 
Gabriel. El que 
cayó despacio 
desde el cielo de 
Bilbao, mientras los 
demás miraban tuvo 
una explicación en el ar-
tista: “En lo personal no 
estaba siendo un partido 
fácil, fue muy parecido al 
del año pasado, pero esa 
fe en que se pueda dar una 
jugada aislada en la que pue-
das marcar ese gol no la he 
perdido”.

 
Alabanzas al “socio”

Y a la hora de repartir méritos, 
no se le puede, ni se le debe, restar 
ni uno al pasador de la acción: “Lle-
vo dos años jugando con Gabriel, lo 
conozco. Muchas veces me acuer-
do de él por algún pase, pero sé que 
es capaz de hacer cosas que nadie 
hace con el balón y este año lo ha 

vuelto a repetir con un pase que 
va a ser histórico para el club”.  La 
lectura del tanto, la repetición y las 
miles de veces que se puede ver las 
resumen el argentino en unas pocas 
de palabras: “La puso donde la te-
nía que poner y yo corrí disparado 
a por el balón sin mirar y cuando la 
pelota entra me quedo muy feliz”.

La celebración
Y una de las cosas que llamó po-

derosamente la atención fue la cele-
bración. Tras marcar se vio más solo 
que la una en el césped bilbaíno, 
aunque duró pocos segundos. La 
explicación en sus propias palabras: 
“Veía que nadie venía conmigo, que 
la gente iba desperdigada. No sabía 
si había pitado fuera de juego, por-
que no escuché a la gente de Le-
ganés celebrarlo y cuando metí el 
gol me giré para no chocarme con 
Kepa. No estaba muy bien orienta-
do, pero el gol valió y después tocó 
sufrir”.

Sus goles siempre son bien 
recibidos por parroquia y 

compañeros, pero si suyo 
es el gol que certifica la 

salvación matemáti-
ca, se convierte 

sin duda en el 
héroe de San 

Mamés.

Se ha 
conver-
tido en 
uno de 
esos ju-
gadores 
que la 
parroquia  
blan-
quiazul 
recordará 
con el paso 
de los años. 
Es de los que 
han entrado 
en el Olimpo 
de los elegidos. 
Un ascenso y una 
salvación

“ E s -
t o y 

muy fe-
liz porque 

el Leganés 
vaya a estar 

un año más en 
Primera”

“Había que marcarlo 
y me tocó a mí; corrí 
disparado a por el ba-
lón sin mirar y...”

“Llevo dos años ju-
gando con Gabriel 
y sé que es capaz 
de hacer cosas 
que nadie hace 
con el balón”

“Hace mu-
chos años, de 
chiquito, me 
dijo un en-
trenador que 
los goles son 
amores”
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*Centro Autorizado, *De 0 a 3 años,  
*Horario 6:30 -21:00,
*Educación Bilingüe

*Cocina Propia, *Patios Privados
*Pediatra, *Pedagoga
*Agenda Electrónica
*Estimulación Temprana
*Personal Cualificado

C/. IRENE FERNÁNDEZ, N °10
LEGANÉS NORTE 28919 (MADRID) -TEL. 91 680 23 85

www.escuelainfantilfantasia.com

Centro de Educación Infantil

TAPICERÍA
Obdulio García

916931818
615957247

(San Nicasio) LEGANÉS
C/ Ferrocarril, 8

Los compañeros de Alberto Martín mantean al que ha sido capitán del equipo en mitad de la celebración

Los héroes de 
un año histórico

“Estoy muy 
contento de 

haber formado 
parte de esta 
gran familia que 
es el Leganés du-
rante estos cua-
tro años”

Alberto Martín, 
junto a Manto-

vani, los supervi-
vientes del equi-

po de Segunda B, 
anunció  al acabar 
el partido su mar-

cha del equipo

‘El héroe de Anduva’ fue Pa-
blo Insua. El héroe de Bilbao fue 
Alexander Szymanovski. Ellos son 
los futbolistas que pasarán a la his-
toria del CD Leganés por haber 
marcado tantos que son parte de 
la historia del club, como en su día 
lo fue Carlos Álvarez, ‘el guaje’; o 
Antonio, hace ya 24 años.

Son nombres que han estado 
acompañados de plantillas que tam-
bién han quedado para el recuerdo. 

La de la temporada 93-94, la de la 
campaña 13-14, la de la 15-16 y la 
de la presente temporada. ‘Szyma’ 
no sería lo que es de no haber teni-
do a su lado a un tipo como Alberto 
Martín.

El extremeño es uno de los juga-
dores, el primero en hacerse oficial, 
que abandonará la disciplina blan-
quiazul para la próxima temporada. 
Llegó al club en la última temporada 
en Segunda B y es, junto a Manto-
vani, el único superviviente de aquel 
equipo. Ante el Alavés jugó su últi-
mo partido con la blanquiazul.

Cuando Mantovani entró en el 
campo, el de Don Benito le ofreció 
el brazalete de capitán, pero el ar-
gentino renunció a ello porque Al-
berto había comenzado la cita como 
capitán. Después, en la celebración 
vivió un momento muy especial. 
Se dirigió al público, a instancias de 
Mantovani, al que agradeció el trato 
recibido durante estos años. Ade-
más indicó: “Estoy muy contento de 

haber formado parte de esta familia, 
que es el CD Leganés durante estos 
cuatro años tan repletos de éxitos”. 
Casi sin terminar de hablar sus com-
pañeros se lanzaron a por él para 
comenzar a mantearle. Tan rápido 
fue el asunto que ni siquiera le dio 
tiempo a soltar el micrófono. 

En la presentación fue uno de los 
jugadores más aplaudidos por los in-
condicionales pepineros. Como dijo 
el propio mediocentro extremeño: 
“Nos volveremos a ver pronto”. 
Que te vaya bonito, buena persona. 
Te lo mereces.
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Aficionados pepineros en la ‘fan-zone’ preparada antes del Alavés

Carteles muy cariñososo para los centrales del Club Deportivo Leganés0

El Lega nunca 
caminó solo

La afición del Lega dio en San Mamés un recital de entrega con los suyos, como había sucedido en los 36 partidos anteriores del campeonato de Liga

Obdulio Gcía, F. Burgos y JI Gallardo

Había ganas de celebra-
ción  con los jugadores. 

Era una ocasión histórica 
que lo merecía. La prime-
ra vez que el Club Depor-
tivo Leganés se mantenía 
en la Primera división del 
fútbol español. En Bilbao 
solo pudieron ser alrede-

dor de 500. Ante el Alavés 
10.922 celebrantes.

Vetusta camiseta pepinera

La afición del Leganés sigue de 
fiesta. Los pepineros que estu-

vieron en Bilbao, y sobre todo los 
que no estuvieron, tenían ganas de 
celebrar como la ocasión merecía la 
permanencia del CD Leganés.

La semana fue más relajada que 
en otras ocasiones, pero la Federa-
ción de Peñas tenía preparado para 
el domingo una ‘Fan-Zone’ muy 
especial. Allí se fueron concentran-
do aficionados blanquiazules hasta 
desbordar cualquier previsión. La 
explanada de la calle Chile, frente a 
Policía Local, acogió la celebración 
que quedó pendiente tras el empa-
te de Bilbao.

Pero en Leganés las camisetas 
blanquiazules han proliferado este 
año a un ritmo frenético. Incluso en 
el acto de coronación de la Virgen 
de Butarque se dejaron ver algunos 
aficionados con sus camisetas del 
‘Lega’. Sin duda, escrito sea con res-
peto, ‘Nos hemos coronado’.

Bullir de ‘blanquiazulismo’
Los alrededores de Butarque 

fue un bullir de  ‘blanquiazulismo’ 
desde después de comer. Y eso que 
la jornada había salido calurosa. Ca-
ras alegres, como pocas veces, por 
poder ver al Lega en un partido sin 
tensiones, ni presiones. 

Las gradas se poblaron poco a 
poco de todas esas personas que 
habían disfrutado de un sábado in-
olvidable. Hasta que llegó el mo-
mento de recibir al Lega, salvado 
y cantando el himno a capela. Tras 
los primeros sones, la zona de pre-
ferencia se cubrió con una pancarta 
en la que se podía leer “Esto es Bu-
tarque”. 

A ello se sumó en la zona de 
animación una serie de pancartas: 
“Tras un año duro…” “Somos de 
1ª”. Los aficionados del Lega han 
estado toda la temporada al lado de 
los suyos, por kilómetros que haya 
habido de por medio. Y es que han 
demostrado que el Lega nunca ca-
minará solo.
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La afición del Leganés hizo la ola celebrando la temporada Las peñas se volcaron con el equipo durante toda la temporada Mensaje de la grada: ‘De los escombros al cielo’, gracias Asier 

Dos aficionados del Leganés, en la coronocación de la Virgen de Butarque

Los niños fueron las estrellas en Butarque en el ‘Día del niño pepinero’

Coronación 
en el año 

butarqueño
‘Nos hemos coronado’. Frase 

que podría repetirse en todos y 
cada uno de los aficionados que lle-
naban ayer las gradas de Butarque, 
nombre de un estadio coincidente 
con la advocación de la patrona de 
la ciudad: Nuestra Señora de Butar-
que.

El destino quiso, hasta que se 
confirmó la salvación matemática 
del equipo pepinero, que el partido 
que iba a ser de la salvación y la co-
ronación la Virgen, acto central del 
año butarqueño, se iban a celebrar 
el mismo día a la misma hora.

Llegó la permanencia en Bilbao 
y La Liga retrasó el partido dos ho-
ras. Los incondicionales del Lega y 
a la vez devotos de la Virgen, que 
los hay, respiraron. Alguno debió 

pensar antes de ese momento ‘con 
la iglesia hemos topado’. De hecho 
el club estuvo bien representado en 
la coronación de la Virgen. Por allí 
andaban, los expresidentes Jesús 
Polo (él mismo que siempre ha de-
fendido que el campo debe llevar el 
nombre de la Virgen y no el suyo) y 
Rubén Fernández. Junto a ellos, el 
vicepresidente de la entidad pepine-
ra, Juan Antonio Ortiz.

Algunos aficionados presentes 
en la coronación, con sus camisetas, 
llegó un momento  en el que apar-
caron su devoción por la patrona y  
la cambiaron por su devoción por el 
Leganés. Abandonaron el acto de la 
coronación de la Virgen de Butar-
que y se fueron a Butarque a ver la 
coronación de su equipo. Saque de honor ante el Alavés

Los niños,
 protagonistas 
en el último día

El cierre de la temporada en Bu-
tarque coincidió también con la 

celebración del ‘Día del Niño’. Los 
infantes son, sin duda, el futuro de 
la entidad. El club quiso, dado lo 
festivo de la jornada, dedicarles tres 
de los momentos especiales antes 
de la cita: las alineaciones, la foto 
inicial y el saque de honor.

Por primera vez pudo escucharse 
por la megafonía del estadio pepine-
ro recitar las alineaciones de los dos 
equipos en la voz de un niño. Sonó 
tan bien que no sería descartable que 
hay que plantearse repetir en pos-
teriores ocasiones. Después llegó el 
momento de la foto inicial y varias 
decenas de críos posaron delante del 
cartel. Y para cerrar la fiesta el saque 
de honor también fue de un niño.
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¡Gracias! Permitannos que empecemos por el final. 
Repitiendo una y mil veces. Gracias por tener en las 
manos este nuevo producto editorial de LEGANEWS. 
Gracias por quererlo. Y, si le gusta, gracias por conser-
varlo; esperamos que con el mismo cariño que el que 
hemos puesto nosotros para hacerlo.

Este producto editorial está en las calles de Le-
ganés y en el corazón de los aficionados pepineros 
merced a todos y cada uno de nuestros anunciantes. 
Sin ellos este suplemento de ‘Un año de Primera’ no 
sería posible. Ellos son los que nos permiten a los que 
hacemos LEGANEWS poder financiar un producto con 
muchas, muchas horas de trabajo.

A ellos es a los que queremos agradecer  pública-
mente el que los aficionados del Lega puedan tener 
en sus manos un suplemento de coleccionista. LEGA-
NEWS es un medio absolutamente privado, que des-
de el primer día ha creído, confiado y vertebrado la 
sociedad leganense. En dos años de historia hemos 
contado, y lo seguiremos haciendo, historias solo de 
vecinos de la ciudad. Para eso nacimos, para contar y 
no dejar de hacerlo nunca historias de la ciudad.

Desde la dirección de LEGANEWS, con su vertiente 
incansable de mujer, madre, trabajadora, vecina, co-
mercial, publicista… Pasando por el editor, en su ver-
tiente de amante del periodismo, diseñador, redactor, 
fotógrafo… Hasta llegar al ojo que lo ve todo de nues-
tro compañero Jesús Troyano: las redes, las fotos, los 
textos, la universidad y lo que le pongan… Y viendo 
como el que apunta a artista digital Francisco A. Mele-
ro nos va dejando gotas de genialidad en lo que hace.

Todos los que hemos puesto mucho, algo o poco 
en este suplemento que usted tiene en sus manos; los 
que han puesto su capital en forma de publicidad (y 
los que no han querido estar esta vez siguen teniendo 
abierta nuestra casa)… queremos decirle que...

NUNCA DEJEN DE CREER.

Carta de Leganews

Nunca dejen 
de creer

La presidenta del CD Leganés, María Victoria Pavón, sonriente en el palco en el partido de ayer ante el Alavés

Mirar al futuro
“Vamos a in-

tentar hacer 
el mejor equipo 
posible la próxi-
ma temporada, 
dentro de nues-
tra humildad”

Se acabó la temporada. Nueve 
años han pasado desde que el 

matrimonio Romero-Pavón se hizo 
cargo del CD Leganés. Nueve años 
desde aquella plantilla se arrodillaba 
pidiendo cobrar hasta llegar a la que 
celebra una permanencia en Prime-
ra división. “Ha sido todo como una 
película o como un cuento, que es 
como lo hemos vivido todos. Esta-
mos en Primera, que se pueden ha-
cer muchas cosas”, asegura el máxi-
mo accionista de la entidad. 

Desde hoy mismo toca poner-
se a pensar en el futuro. Los pasos 
de crecimiento están dados o insi-
nuados. En abril del año pasado, el 
consistorio anunciaba un proyecto 
de ampliación que se quedó guar-
dada en un cajón y solo se afrontó 
lo referido a la ampliación del aforo 
con gradas hacia el campo. La per-
manencia obliga a  pensar en la fase 

dos, en la que hay que crecer ha-
cia arriba. El propio Felipe Moreno 
reconoce que “ya está la secretaría 
ténica trabajando y hacer el centro 
de entrenamiento cuanto antes; y si 
podemos ampliar el campo lo am-
pliaremos y sino pues a seguir lle-
nando el campo”.

El entrenador del club pepine-
ro, Asier Garitano, lo anunciaba en 
la rueda de prensa previa al partido 
del Alavés. El club ya sabe el camino 
que hay que seguir, se lo ha trasla-
dado. Si se sigue seguirá el entrena-
dor. Si no lo hace, el Leganés podría 
tener un problema. Para el máximo 
accionista: “Este año hemos sido los 
últimos en llegar. Vamos a intentar 
hacer el mejor equipo posible, den-
tro de nuestra categoría económica 
y nuestra humildad”.

El propio técnico aseguró en 
rueda de prensa que “si todo es 
normal me veréis aquí el año que 
viene”. Felipe Moreno ha salido al 
paso indicando que “no sé a que se 
referirá. Tiene un año más de con-
trato e imagino que se referirá a que 
tenemos que dar un puntito más de 
calidad de jugadores, de centro de 
entrenamientos...”.
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“Sangre, sudor 
y... Víctor Díaz”

CRÓNICA: EDUARDO FERNÁNDEZ

Aquella noche de invasión pe-
pinera en Miranda de Ebro los pe-
pineros soñaron despiertos. A 22 
de agosto de 2016, el aficionado 

pepinero, sigue soñando. Su equi-
po, gracias a la sangre, el sudor (y el 
grandísimo esfuerzo) y a Víctor Díaz 
(el hombre que ‘lo mismo sirve para 
un roto que para un descosío’) ha 

Pr¡mera cita liguera del CD Leganés en 
Primera división. La historia le cita en el 
estadio de Balaídos un lunes de agosto. 

“La Primera división huele a gloria”
Víctor Díaz pasará a la historia 

del Leganés en letras de oro. 
Suyo fue le primer gol que consi-
guieron los ‘pepineros’ en su pri-
mer partido en la Primera división 

conseguido la victoria en su estreno 
en Primera División.

No están de viaje
Y cierto es que la intriga y la cau-

tela predominaba entre la afición pe-

pinera, que en su mayoría no viajó a 
Vigo, pero bien le ha demostrado su 
equipo que no ha llegado a Primera 
División de viaje, sino, como en este 
arranque se ha demostrado, com-
petirán sea cual sea el rival.

El encuentro comenzó con el 
Celta presionando al Leganés, pero 
pasados los diez primeros minutos, 
el conjunto pepinero se fue soltan-
do en un verde en el que se sintió 
como en casa.

Buenas sensaciones
Presión, movimiento del balón y 

una pizca de suerte, hizo que el Le-
ganés se adelantara en el marcador 
ya en el minuto 75, gracias a Víctor 
Díaz, después de que enviara al fon-
do de la red un balón que le había 
llegado tras un cabezazo de Machís.

En el próximo encuentro, el 
Atlético de Madrid (el equipo que 
servía para equiparar el año pasado 
con el Lega), estrena un remozado 
Estadio de Butarque, y, por lo visto 
esta noche en el tapete de Balaídos 
y lo que podemos esperar de Asier 
Garitano, será un partido digno de 
recordar.

Mientras tanto, queridos pepi-
neros, sigan disfrutando con lo vivi-
do. Han sido meses de aterrizar en 
la Primera división del fútbol espa-
ñol, en la élite, de sentarse a comer 
en la mesa de los poderosos. Por 
delante quedan 37 citas que habrá 
que disfrutar, sin duda alguna, una a 
una y que Dios reparta suerte... Al 
Lega, más.

Arriba: Serantes, Gabriel, Rico, Mantovani, Adrián Marín y Víctor Díaz; abajo: Unai López, Guerrero, Bustinza, Alberto Martín y Timor; el primer once histórico del Lega en Primera división

1. Sergio Álvarez 13. Serantes
24. Roncaglia 17. Víctor Díaz
20. Sergi Gómez 3. Bustinza
2. Hugo Mallo 5. Mantovani
19. Jonny 15. Diego Rico
18. Wass 24. Timor
5. Marcelo Díaz 19. Unai López
11. Sisto 4. Adrián Marín
14. Orellana 6. Alberto Martín
7. Bogonda 8. Gabriel
10. Iago Aspas 9. Guerrero
9. Guidetti (66’) x 11 7. Machís (62’) x 4
8. P. Hdez (66’) x 7 18. Insua (72’) x 9
23. Señé (78’) x 5 21. R. Pérez (80’) x 24

0 1

0-1 (75’). Víctor Díaz logra el 
primer gol en Primera del CD 
Leganés.

Munuera Montero (colegio andaluz). 
Amonestó a los locales 
Roncaglia, Hugo Mallo, 

Pablo Hdez.  e Iago As-
pas; y a los visitantes Adrián Marín 
y roja directa a Timor. 

Lunes 22 de agos-
to. 20:00 h. Estadio 
Municipal de Ba-
laídos. Estreno del 
Lega en Primera. 
16.578 espectadores 
en las gradas.

Jornada 1

española. Cuando acabó la cita en 
Balaídos no tuvo reparos en señar 
que “la Primera división huele a 
gloria. Estoy muy contento por 
esta victoria porque es historia”.

El resultado no pudo ser mejor. Victoria 
en el estreno pepinero en la máxima 

categoría con gol de Víctor Díaz.
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El Lega ‘homenajea’ 
a la Peña ‘El Muro’ 

CRÓNICA: JUANMA ÁLAMO

Aséptico: el Leganés empató 
ante el Atlético de Madrid en el 

primer partido en casa en Primera 
división y ya suma cuatro puntos 
tras no haber encajado un solo gol 
en los dos primeros compromisos 
ligueros. En la grada: ¡Qué bote 
Butarque, qué bote Butarque! En 
las escaleras de salida del campo: 
¿Estamos en Uefa, no? En la sala de 
prensa: “Lo mejor, el punto. Tene-
mos mucho que mejorar, no hay 
nada que destacar (Garitano dixit)”.

Sobre este diferente escena-
rio toca contar lo ocurrido en el 
estreno de la Primera división en 
Butarque. Lo cierto es que las tres 
lecturas de la misma cosa pueden 
ser hasta ciertas, porque en ninguna 
se miente y las tres se asoman a la 
verdad. La primera es una realidad 
incuestionable.

Duelo igualado
Tamizada quiere decir que el re-

cién ascendido ha conseguido salvar 
los dos primeros compromisos con 
un gol a favor y cuatro puntos. Máxi-
ma rentabilidad, pero… Es que el 
duelo entre el subcampeón de Eu-
ropa y el subcampeón de Segunda 
no deparó mucho que contar, salvo 
el ‘homenaje’ a la Peña El Muro que 
hizo el Lega.

El Atleti puso poco, la verdad. 
Tan poco como que alguno de los 
suyos se permitió la osadía de decir 
que si el segundo mejor equipo de 
Europa de la pasada campaña seguía 
jugando así pelearía por no des-

cender. Uno que está bastante más 
frío que ellos, puede asegurar que 
la sensación que da el Atleti es que 
está aún de pretemporada. Y ahora 
se van sus internacionales y vuelven 
un rato antes del siguiente partido li-
guero. Por su bien y el de los suyos, 
espabilen.

Sin coraje y corazón
Lo que se vio en Butarque es 

una versión muy desmejorada del 
subcampeón de Europa: sin coraje, 
sin corazón, sin presión. Sin ningu-
na de las señas de identidad que les 
han llevado por el camino del biper-
dedor de la Liga de Campeones. 
Tiempo tienen para mejorar.

13. Serantes 13. Oblak
17. Víctor Díaz 20. Juanfran
3. Bustinza 15. Savic
5. Mantovani 2. Godin
15. Diego Rico 3. Filipe Luis
6. A. Martín 14. Gabi
19. Unai López 12. Augusto
21. Rubén Pérez 6. Koke
11. Szymanovski 8. Saúl
8. Gabriel 7. Griezmann
9. Guerrero. 21. Gameiro
4. A Marín (45’) x 11 9. Torres  (57’) x 21
18. Insua (62’) x 6 10. Carrasco (62’) x 14

7. Machís (82’) x 9 23. Gaitán (78’)  x 12

00

NO HUBO.

Sánchez Martín (Colegio Murciano). 
Amonestó a los locales Al-
berto Martín, Rubén Pérez 

y Martín Mantovani y a l 
visitante Saúl Ñiguez.

Sábado 27 de agos-
to. 22.15. Estadio 
Municipal de Bu-
tarque. 10.958 es-
pectadores. Estreno 
del estadio en Pri-
mera división.

Jornada 2

Imagen del sistema defensivo planteado por el Leganés ante el Atlético de Madrid en el estreno de Butarque como equipode Primera división

Procurador

CARLOS
martín

estudio jurídico

PRÓXIMA APERTURA 
TIRSO DE MOLINA, 7 - LEGANÉS

669 17 99 95

El Leganés puso poco, la ver-
dad. La duda, en su caso, es si podía 
poner más. Pero asaltan más dudas. 
La primera, si defender con seis fue 
cosa del entrenador o de la inercia 
de verse ante el Atlético de Madrid 
con la posibilidad de no poder. En 
ese citado homenaje a la Peña El 
Muro debía encontrarse la explica-
ción a lo vivido. Cada jugador que 
entraba iba haciendo más grande la 
línea defensiva.

Cinco defensas 
Szymanosvki se incrustó como 

quinto defensa para tapar la subida 
de Juanfran, luego entró Insua (y fue 
el quinto natural) aunque de vez en 

cuando los dos zurdos se fundían 
en un chotis a pocos metros. La se-
gunda duda es saber si el Leganés 
de Vigo es el modelo o es el que se 
midió a los rojiblancos (anoche de 
negro con incrustaciones en amari-
llo – preciosa la equipación, horro-
roso el color amarillo del escudo-).

Equipo en composición
Y la tercera, y más importante 

de todas las dudas, es si la puesta en 
escena obedece a que la gran ma-
yoría de lo novedoso que ha llegado 
ha sido tarde y falta ponerlos a pun-
to y coger ritmo, pero más táctico 
que físico, quiero pensar.

Y, a todo esto, la afición a lo 
suyo: feliz, contenta y celebrando 

el punto ante el subcampeón de 
Europa. Claro que 15 minutos des-
pués uno llega a la sala de prensa, se 
sienta enfrente de Asier Garitano y 
le escucha decir todo elo que dijo y 
como lo dijo.

Temporada divertida
Y ya se va uno más tranquilo a 

casa. Lo que he visto fue un bodrio 
de partido en el que uno no sabía 
por dónde y el otro no sabía ni 
cómo, ni qué. Eso sí, por el modo 
de lamentarse, más parecía que el 
grande era el de casa y el pequeño, 
recién ascendido, el vigente sub-
campeón de Europa. Ármense de 
paciencia que la temporada prome-
te diversiones.

Butarque, de estreno
Gradas nuevas, sala de prensa 

remozada, vestuarios nue-
vos... El Estadio de Butarque sufrió 

un remozado integral para la Pri-
mera división. El público lo agra-
deció más cerca del césped.

®
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A

®Jesús Troyano
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En Gijón, 
querer y 
no poder

CRÓNICA: JAVIER SCHEZ. BALLESTEROS

El Leganés no mostró su con-
dición de equipo menos goleado 
de la Liga, después de dos jorna-
das, y cosechó su primera derrota 
de la temporada en su octava visi-
ta al Molinón, situándose en mitad 
de tabla con cuatro puntos tras un 
encuentro en el que los ‘pepineros’ 
tardaron 45 minutos en despertarse 
y pagaron muy caro el tardar tanto 
tiempo en entrar en el compromi-
so. Cuando quisieron hacerlo ya 
caían por 2-0.

Garitano, en su papel, recorda-
ba en la previa que el Lega viajaba a 
Gijón para competir. También decía 

Vicandi Garrido. Amo-
nestó a los visitantes 

Serantes y 
Timor.

Domingo 11 de sep-
tiembre. 12.00. Es-
tadio de El Molinón 
con 22.682 especta-
dores en las gradas.

1. Cuéllar 13. Serantes
16. Lillo 17. Víctor Díaz
3. Babin 5. Mantovani
5. Amorebieta 18. Insua
16. Isma López 15. Diego Rico
23. Moi Gómez 19. Unai López
6. Sergio 6. Alb. Martín
10. Cases 24. Timor

4. Burgui 4. Adrián Marín
7. Víctor 8. Gabriel
24. Duje Cop 9. Guerrero
21. Torres (65’) x 10 23. Omar  (45’) x 4

25. Vigueira (75’) x 14 7. Machís (64’) x 9

11. Lora (81’) x 23 14. Koné (74’) x 24

2 1

1-0 (16’) Nacho Cases. 2-0 
(42’) Duje Cop, de penalti. 2-1 
(58’) Diego Rico.

Jornada 3
La escena de Koné tirado por el suelo sin encontrar lugar por donde salir refleja lo que sucedió en Gijón

que su equipo necesitaba estar más 
cerca de la portería si querían tener 
posibilidades. Nada más lejos de la 
realidad ni una cosa ni la otra, al me-
nos en la primera mitad.

Cambiar de planes
El técnico de Bergara alineaba a 

Adrián Marín como (falso) interior 
zurdo para recuperar la defensa de 
cinco e intentar saturar el ataque 
sportinguista. Primer objetivo falli-
do. La banda derecha del Sporting 
se convirtió en una autopista en los 
primeros quince minutos. La mala 
suerte y el error de Martín Man-
tovani en el primer gol iniciaron el 
camino hacia la primera derrota de 
la temporada. El Lega ni estaba, ni se 
le esperaba.

Competirá con todos
Tocaba pasar al plan B. Funcio-

nó. Aunque solo a medias. Porque 
Jekyll se convirtió en Mr. Hide, pero 
quedó demostrado que en esta Liga 
hace falta más que orgullo y corazón 
para sacar puntos en campos tan 
complicados. Lo bueno, que queda 
demostrado que este Leganés con 
90 minutos de esta intensidad es ca-
paz de competir y plantarle cara a 
cualquier equipo. Lo malo, para el 
Leganés, que hoy solo hubo 45’.

Buena puntería
El resumen, en una frase. Lo del 

Lega hoy fue un ‘querer y no po-
der’. Al menos quedó patente la 
puntería de los pepineros. Dos dis-
paros a puerta, un gol. Esperemos 
que la puntería siga intacta contra el 
Barcelona.

Leo Messi, sacando un córner en Butarque en la cuarta jornada de Liga
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Pegada, pegada y... nada más

CRÓNICA: JUANMA ÁLAMO

El campeón pasó, por primera vez 
en su historia por Butarque, y lo-

gró una victoria que quedará en los 
datos de la Liga, pero nada más. El 
FCB relamió la herida del Alavés del 
pasado fin de semana con la fórmula 
de aniquilar por calidad en las contras 
al Leganés. Los blanquiazules dispu-
sieron una idea ejemplar: pelear con 
una puesta en escena que les valdrá 

en casi todos los partidos de la Liga, 
menos en este. Si enfrente tienes a 
la mejor delantera del mundo y te 
permites la más mínima distracción 
acaban pasando estas cosas. 

Partidazo... del Lega
Si no ha visto usted el partido, le 

recomiendo que lo vea: fue un au-
téntico partidazo… del Leganés. Es 
lo que tiene ser un chico que juega 
a la grande, midiéndose a un grande 
que juega a la chica. Durante los pri-
meros 45 minutos el FCB apareció 
tres veces a la 
contra. Una 
por derecho, 
otra por un 
error de Unai 
López en un 
pase, y la ter-
cera en una 
salida (cuanto 
menos du-
dosa) de Luis 
Suárez. Tres 
salidas a la 
contra. En la 
primera mar-
có Messi. En 
la segunda 
lo hizo Luis 
Suárez. En la 
tercera Ney-
mar. En la pri-
mera dio el 
pase Luis, en 
la segunda lo 
dio Lionel y en 
la tercera, otra 
vez Luis.

Ese equi-
po es así. De esos primeros 45 
minutos no hay más que contar del 
FCB. Perdonen pero desde este 
momento escribiré de valientes, de 
corajudos, de osados, de gente que 
cree en lo que hace. Planteamiento 
I-RRE-PRO-CHA-BLE de Asier Ga-
ritano. Una idea que defender: pre-

13. Serantes 1. Ter Stegen
17. Víctor Díaz 14. Mascherano
18. Insua 3. Piqué
12. Medjani 23. Umtiti
3. Bustinza 18. Jordi Alba
22. Sastre 12. Rafinha
19. Unai López 8. Iniesta
15. Diego Rico 4. Rakitic

8. Gabriel 10. Messi
7. Machís 9. Suárez
14. Koné 11. Neymar
21. R. Prez (45’) x 12 6. Denis  (64’) x 8

23. Omar (60’) x 19 17. Alcácer (55’) x 9

11. Szyma (60) x 7 7. Turam (56’) x 4

1 5

0-1 (15’) Messi, 0-2 (30’) Luis 
Suárez, 0-3 (44’) Neymar, 
0-4 (54’) Messi, de penalti, 0-5 
(63’) Rafinha; 1-5 (80’) Gabriel.

De Burgos Bengoetxea. Amonestó a los 
locales Medjiani, Víctor Díaz, Bustinza 

y Omar Ramos; y a los vi-
sitantes Rakitic y Piqué.

Sábado 17 de 
septiembre. 13.15 
horas. Primer 
partido en sába-
do en Butarque. 
con 10.422 espec-
tadores. 

Jornada 4
sión y presión y presión. Cambios 
en tropel. Entradas nuevas: Medjani, 
Koné, Machís, Luis Sastre. Todo tie-
ne un sentido cuando se ve jugar al 
Leganés.

El osado planteamiento trajo una 
pequeña indigestión en el FCB al no 
ver luz al final del túnel. Machís le 
enseñó a Masche quienes eran los 
machos. Gabriel hizo, cuando pue-
do, lo que quiso entre las líneas de 
atrás del FCB.

El Lega tenía que correr más y 

puso en evidencia la creación del 
FCB. Pero a los blaugranas les im-
porta un pimiento no crear porque 
son letales. Perdón que dije que ha-
blaría de blanquiazul.  Lluis Sastre y 
Unai López se merenderan a Iniesta 
y Rakitic. Y la presión de los de arriba 
obligaba al FCB a quedar en ridículo. 

Sonaron los cuartos (15-30 y 44). 
Llegaron los tres goles , uno por 

cuarto del carrillón azulgrana, y uno 
no termina de entender lo que pasó. 
Espero que a ustedes les quede algo 
más claro. Al que esto escribe no se 
le ha quitado aún la cara de idiota.

Segunda parte
Segundo acto. Se alza el telón y 

hay un cambio de actor en el Lega. 
Rubén Pérez deja en vestuarios a 
Medjani. La puesta en escena es 
idéntica a la primera parte. Pieza por 

pieza. Pero la idea es la misma. Con 
las ideas se muere si son buenas. Y la 
del Lega lo era. Y Koné probó a Ter 
Stegen que necesitó dos tiempos. 
Y el Lega mantenía la cara y levan-
taba la pierna como Rubén Pérez a 
Luis Suárez. Ver a seis blanquiazules 
apretando más allá del medio cam-

po blaugrana es un lujo al alcance de 
pocos. El destino tenía una guardada. 
Encontrar de nuevo en una acción a 
Bustinza y a Neymar. El del Lega le 
hizo penalti, sin dudas, a Neymar y 
el D10S remató la ilusión. 

Da que pensar la contundencia 
absoluta de la pegada del FCB. En 
55 minutos no había hecho nada 
más que rematar contras… Pero ‘el 
fútbol es así’. Y en cuatro minutos, 
cuatro cambios. Descanso para Luis 
Suárez y Rakitic; entradas de Turan 

y Alcácer; entradas 
de las bandas del 
Lega Omar Ramos 
y Syzmanowski por 
un gran Machís y un 
trabajador indomable 
Unai López. 

Hubo hasta tiem-
po para que D10S 
tirase al palo, Rafin-
ha hiciese un golazo 
de marco (el quinto, 
el mejor de todos). 
Pero quedaban 25 
minutos. Un mundo 
para un equipo con 
poca moral, que se-
guía presionando con 
¡SEIS! arriba. Eso es 
defender una idea en 
la que crees y lo de-
más son tonterías.

Querido Gabriel
En el epílogo no 

es muy justo desta-
car a alguien de casa 
en un día así (lo digo 
porque el mérito es 
de todos) pero lo 

del brasileño Gabriel merece unas 
líneas. Es el futbolista de más calidad 
que vestido de blanquiazul haya pi-
sado jamás Butarque. Un lujo ver-
le vestido con la elástica pepinera. 
Disfrútenlo, a él también. ¡Menudo 
golazo! Esto no ha hecho más que 
empezar.

Darwin Machís se lamenta en un momento del partido de la cuarta jornada disputado en Butarque ante el FC Barcelona
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El Leganés se 
convierte en la 

estrella de Galicia
CRÓNICA: JUANMA ÁLAMO

Dos victorias, un empate, siete 
puntos. Tres partidos fuera y dos en 
casa. Seis puntos en tierras gallegas. 
Celta, Atleti, Sporting, FC Barcelona 
y Deportivo. ¡Quién me iba a decir! 
Que diría David Bisbal. Esos son los 
números del Lega. Así de frío, pero 
así de dulce el trago. Sin duda, tan 
inesperado – para algunos – como 
tranquilizador – para otros -.

No hay quinto malo, que di-
cen los taurinos. Y no lo hubo. Los 
dueños de 
‘Estrella de 
Galicia’ de-
berían pensar 
seriamente sí 
a quien de-
ben ponerle 
la publicidad 
de la marca 
cervecera es 
a los de Ga-
ritano. Los 
blanquiazules 
-de verde en 
Riazor- son 
la verdadera 
‘Estrella de 
Galicia’. Visitas a Balaídos y Riazor… 
Seis puntos a la buchaca.

Alguno en el feudo deportivista 
debe andar preguntándose a estas 
alturas ‘Cómo pudo sucederle a él’. 
Estas cosas pasan. Te tiras 45 minu-
tos desbordando, casi todo por cier-
to por el lado izquierdo (derecho de 

El brasileño Gabriel apunta al cielo en la celebración del segundo tanto

1. Lux 13. Serantes
6. Albentosa 3. Bustinza
14. Arribas 5. Mantovani
2. Juanfran 12. Medjani
16. Luisinho 15. Diego Rico
9. M. Moreno 21. Rubén Pérez
21. Bruno Gama 24. Timor
8. Emre Çolak 23. Omar Ramos

22. Celso Borges 8. Gabriel
5. Mosquera 11. Szymanovski
10. Andone 20. Luciano
23. Babel (66’) x 9 17. V. Díaz (33’) x 3
17. Borja V (81’) x 16 14. Koné (86’) x 20

19. Fajr (81’) x 21 4. A. Marín (91’) x 11

1 2

1-0. Celso Borges (31’). 1-1 Luciano 
Neves (55’). 1-2 (61’) Gabriel.

Undiano Mallenco. Amonestó a los 
visitantes Luciano Neves, 
Rubén Pérez y Víctor Díaz.

Jueves 22 de sep-
tiembre. 20.00. 
Estadio Municipal 
de Riazor. 18.466 
espectadores. Se-
gunda victoria del 
Leganés.

Jornada 5
la defensa). Haces un gol. Te vas al 
descanso ganando. Sales la segunda 
parte. Tienes otra clara. La tiras al 
palo en el minuto y colorín, colora-
do… El Leganés resucita.

‘La pócima de Garitunix’
Se convierte en otro. ‘La póci-

ma de Garitunix’ del descanso debe 
ser mágica. Fuera de ese escenario 
no se explica ese cambio tan radical 
en Vigo, en Gijón y en Riazor. Los 
mismos parecen otros. Empiezan a 

tocar, a jugar, a templar y, en ocasio-
nes, a mandar.

Tanto va el cántaro a la fuente 
que antes o después tiene que lle-
gar. Primero Gabriel se convierte 
en mágico asistente. Exterior del pie 
izquierdo, desde el lado derecho, 
para la cabeza de Neves. Primer 

golpe al Deportivo. 35 minutos por 
delante.

Seis después Víctor López la 
pone desde la derecha. La defensa 
del Depor pretende tirar la línea y 
lo que tiran es la victoria. Aparece 
Gabriel y de cabeza firma la victo-
ria. Por cierto, si alguno cree que 

fue fuera de juego que repase vien 
el vídeo que comprobará con sus 
propios ojos que no lo era.

Pelotazo Gabriel
El día del Barça, el equipo que 

goleó en Butarque jugando como 
un equipo menor, el final de la cró-
nica fue para Gabriel. Hoy también. 
Enhorabuena al que hizo la opera-
ción de retenerle por un millón de 
euros. Enhorabuena a Asier Garita-
no por recuperar a este chaval para 
el fútbol europeo. Y mi más cordial 
enhorabuena al que es su represen-
tante porque, muchacho, vas a dar 
un pelotazo.

Ah, para los muy amantes del 
fútbol. No tuvo nada que ver el Le-
ganés con el del día del Barcelona. 
Este ganó. Este es el que va a pe-
lear por no descender y el que está 
a dos puntos del Atleti y a tres del 
Barcelona. “Estamos empezando”, 
dice Garitano (Asier). Amén.

“Gabriel tiene  unas 
condiciones muy buenas” 
Garitano explicó el cambio de 

imagen:  “Yo no hago nada. 
Hemos hecho bien lo que está-
bamos haciendo mal en la pri-
mera parte y que el Dépor no 
nos estaba dejando hacer. Cada 
vez vamos un poquito mejor. Es-
tos tres puntos nos ayudan en la 
clasificación y para el estado de 
ánimo, aunque no nos va a variar 
la idea que tenemos en Leganés. 
La idea para hoy era buscar due-
los y la espalda. En la primera 
parte, el Dépor ha ganado todos 
los duelos, y en la segunda los 
hemos nivelado esas situacio-
nes. Tantos cambios en el equipo 

(seis) no es bueno. Todo tiene un 
proceso en el tiempo. Si saca-
mos puntos como hoy, pues un 
poco más tranquilo. Tenemos un 
buen grupo, necesitamos hacer 
un buen equipo para competir en 
Primera”. 

Sobre Gabriel: “Tiene unas 
condiciones muy buenas. Se 

tiene que adaptar a la Primera y 
mejorar en algunas situaciones, 
que depende de él, porque tiene 
unas condiciones muy buenas. 
Está contento en Leganés, que 
es muy importante. Tiene que uti-
lizar esta temporada para seguir 
creciendo”.
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No hay manera. Lo del Leganés 
y las mañanas empieza a ser de 

estudio. Mucho hablar de madru-
gones, mucho horario preferido y 
mucha gaita, pero tres de tres. Los 
tres partidos jugados en horario ma-
tinal, tres derrotas; los tres jugados 
en horario de tarde noche, siete 
puntos.

La cita ante el Valencia fue des-
concertante, porque el Leganés no 
se pareció a ninguna de las cinco 
primeras versiones que habíamos 
visto, ni en lo bueno ni en lo malo, 
ni en la salud ni en la enfermedad… 
Lo de montar una plantilla tan tarde 
tiene esto que, le pese a quien le 
pese, el Lega está de pretemporada 
todavía. Faltan cosas por ver y ajus-
tar, pero es lo que hay.

Marcar tras hacer falta
El gol del Valencia que supuso el 

empate a uno pudo ser un drama 
griego para el Leganés, por la forma, 
por el fondo y por la consecuencia. 
Es evidente, sin ver una sola repeti-
ción, que la falta de Rodrigo a Seran-
tes no tiene duda. Cuando las ves, la 
duda es si es tarjeta. Es evidente que 
de esa falta saca ventaja el Valencia 
hasta el límite de marcar y que con 
un portero tendido en el  suelo por 
un golpe es, cuanto menos, feo lo 
de seguir la acción. Es evidente que, 
menos mal, que Mantovani no llegó 
a tocar con las manos, porque de la 
roja no le libraba nadie.

13. Serantes 1. Diego Alves
17. Víctor Díaz 21. Montoya
12. Medjani 4. Santos
5. Mantovani 5. Mangalá
4. Adrián Marín 14. Gayá
6. A. Martín 7. Mario Suárez
24. Timor 8. Enzo Pérez
23. Omar Ramos 2. Joan Cancelo
19. Unai López 10. Parejo
11. Szymanovski 17. Nani
9. Guerrero. 19. Rodrigo
20. Luciano (57’) x 19 9. Munir (68’) x 2
14. Koné (64’) x 9 11. Bakkali (94’) x  17

7. Machís (83’) x 4 23. Abdeno (86’) x 19

1 2

1-0 (20’) Syzmanovski; 1-1 
(33’) Nani; 1-2 (51’) Mario 
Suárez.

Fernández Borbalán. Amonestó 
a los locales Guerrero, 
Luciano Neves, Seran-

tes y Víctor Díaz; y a 
los visitantes Enzo Pérez y Naní.

Domingo 25 de 
septiembre. 12.00 
horas.  Estadio de 
Butarque. 9.809 es-
pectadores.

Jornada 6 No por mucho 
madrugar...

Alexander Szymanovski, en el momento de rematar de cabeza y lograr el único gol pepinero del encuentro

Con tantas evidencias, no es 
menos evidente que el partido 
cambió. Y cambió para mal de los 
blanquiazules. Repitieron cinco titu-
lares de Coruña y lo del madrugón 
parecía afectarle más a ellos que a 
los ‘murciélagos’. Espesos, optan-
do (raro verlo) por el balón largo 
de Serantes, adelantando mucho la 
defensa, apretando al Valencia para 
que juntara líneas.

Un Leganés con imagen rara
Un patrón raro el que se veía en 

Butarque. Poca presión, mucha ten-
sión. Poco balón, posesión repartida 
al 50% para mal. Pocas cosas del 
Leganés, casi ninguna del Valencia. 
Sustos en forma de golpes (Enzo 
Ferrero, Mangalá y el de Serantes… 
Sí, querido paisano, sí. Fue falta).

Solo de forma inesperada podía 
caer algo. Y cayó. La zurda del dies-
tro Omar Ramos colocó un balón 
en el segundo palo que Montoya 
(en otro fallo) con la marca perdi-
da no supo por donde le aparecía 
Syzmanovski. Alex se estrenó en 
Primera y promesa de felicidad en la 
grada. Espabiló un poco el Valencia y 
el Leganés recuperó sitió en la cama 
que le madrugón no les había senta-
do bien (otra vez).

Cambios tras el descanso
Y tras el intermedio la cosa pa-

reció de otra manera, pero para el 
Valencia. En los primeros instantes, 

más posesión, más presión, más 
balón, más corners, más recupe-
ración… Y más broncas de Enzo 
Pérez , que la tuvo con Timor, con 
Guerrero y con el que se pusiera. 
Lo de ir de jefe en un campo está 
muy bien, pero si se te ve quedas 
como un macarra.

Pero como seguían a lo suyo, 
a los seis minutos, en la salida de 
uno de esos corners de estrategia, 
mientras la defensa del Leganés 
protestaba en mitad del bostezo un 
fuera de jugeo que no existía; Nani 
se inventaba un centro que tocaba 
Mario Suárez y colocaba el 1-2 con 
39 minutos por delante.

Por lo visto hasta ese momen-
to, problema gordo para el Leganés 
que pudo ser menos si, en el calco 
de la jugada del gol, Syzmanovski 
hubiese rematado esta vez también 
entre los palos y no tirarla arriba.

 
Alves, el parapenaltis 

Tuvo que salir del campo un des-
conocido Unai López, más por la 
posición en la que jugó que por sus 
ganas, y entró Luciano Neves. Pero 
el que se inventó una jugada fue Al-
berto Martín que acabó delante de 
Diego Alves,  y demostrando que 
lo de las alturas no es lo suyo, hizo 
penalti. Lo lanzó Syzmanosvki y Die-
go Alvés demostró que lo de parar 
los penaltis si es lo suyo. El que más 
ha parado en la historia de la Liga. El 
partido tenía poco más recorrido. 

Histórico 1: las 
dos presidentas

Por primera vez en la historia 
de la Liga coincidían dos mu-

jeres en un palco ejerciendo en 
el cargo de presidenta de sus 
respectivas entidades: CD. Le-
ganés y Valencia CF.

Histórico 2: 
el parapenaltis

Diego Alvés logró batir un ré-
cord histórico en Leganés. 

En el momento que le paró el 
penalti a Alexander Szymanovs-
ki pasó a ser el portero que más 
penaltis ha parado en la Liga.
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Despertar 
pepinero en el 

reino nazarí
CRÓNICA: JESÚS TROYANO

El Club Depotivo Leganés consi-
gue una victoria que se pueden 

contar como más de tres puntos, 
tras vencer al Granada en el Nuevo 
Los Cármenes, gracias a un gol de 
Alexander Szymanowski, que deja 
a los pepineros con 10 puntos tras 
siete partidos disputados. Solo el 
paso del tiempo y del campeonato 
pondrá en valor este éxito que po-
dría resultar decisivo para la suerte 
final del campeonato.

Comenzó el encuentro en Gra-
nada con un conjunto local que ya se 
veía con otra dinámica: encerrado 
atrás, dejando la posesión a los vi-
sitantes durante una buena parte del 
encuentro (28% – 72%) y sacando 
el balón en largo desde la portería, 
siendo rechazado la mayoría de ve-
ces por la defensa del Leganés.

Poca creación pepinera
El Leganés apenas intimidó la 

portería de Ochoa en un par de 
ocasiones, pues no conseguía crear 
peligro en la media punta pepine-
ra. Los intentos de gol llegaron en 
su mayoría desde fuera del área, 
aunque la más clara vino desde el 
córner, cuando el defensa central 
Martín Mantovani pudo adelantar a 
los pepineros tras un cabezazo que 
se marchó arriba.

Defensivamente, el conjunto 
de Asier Garitano se mostró muy 

Rubén Pérez controla un balón en Los Cármenes en presencia de Bueno

sólido, conociendo a la perfección 
qué hacer en cada momento del 
encuentro.

Más ritmo, más fallos
La segunda mitad tuvo un ritmo 

mayor, lo que desembocó en im-
precisiones de ambos conjuntos, lo 
que originó las ocasiones más claras 
del partido.

La primera ocasión llegó en 
el minuto 55, después de un gran 
error de la defensa nazarí, que no 
aprovechó Luciano y que finalmen-
te tuvo como resultado un córner a 
favor de los pepineros.

Y cayó el gol
En el minuto 75 llegó el gol del 

Leganés, después de una ocasión 
del Granada que supieron aprove-
char los pepineros para crear un 
fugaz contraataque y que Alexander 
Szymanowski le pegara con la zurda 
para transformar el primer gol de la 
mañana.

Hasta el minuto 94 estuvo el 
Granada intentando conseguir el gol 
que les diera un punto, que bien hu-
bieran dado por bueno. El Leganés 
se trae de vuelta otros tres puntos 
como visitante. El botín de estas 
primeras siete jornadas es extraor-
dinario con nueve puntos sumados 
en cuatro salidas. En Vigo, Coruña y 
Granada, ya saben lo que es el CD 
Leganés.

13. Ochoa 13. Serantes
3. Gastón Silva 17. Víctor Díaz
2. Tito 5. Mantovani
12. Gabriel Silva 12. Medjani
14. Vezo 15. Diego Rico
18. A. Pereira 21. Rubén Pérez
16. Carcela 24. Timor
23. Bueno 23. Omar
4. Samper 8. Gabriel
8. Javi Márzquez 11. Szymanovski
9. Ponce 20. Luciano
21. Krhin (55’) x 4 9. Guerrero (60’) x 20

7. Barral (68’) x 23 21. Rober (66’) x 23

24. Kravets (79’) x 16 18. Insua (81’) x 8

0 1

0-1 (75’) Szymanovski resuel-
ve un contraataque de dispa-
ro de zurda.

Jaime Latre (Colegio Aragónes). Amo-
nestó al local Ezquiel Pon-
ce.

Sábado 1 de octu-
bre. 13:00 horas. 
Estadio Nuevo Los 
Cármenes. 15.196 
espectadores. Ter-
cera victoria lejos 
de Butarque.

Jornada 7

Historias 
de ida y vuelta 

a Granada

La temporada 16/17 ha sido 
cuanto menos peculiar en lo 

referente al ir y venir de juga-
dores de Granada a Leganés. 
Comenzó con la llegada a la en-
tidad pepinera de Rubén Pérez, 
después de haber militado en el 
equipo andaluz la pasada cam-
paña. Junto a él lo hacía Darwin 
Machis. Pero por si era poco, 
en Navidad dos jugadores del 
equipo nazarí reforzaron al Le-
ganés: el lateral derecho Tito y 
el delantero madrileño Alberto 
Bueno. El Granada descendió a 
Segunda.

Luciano Neves se lamenta de una de las ocasiones que falló en el partido

Los errores 
se pagan 

muy caros
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CRÓNICA: JUANMA ÁLAMO

Butarque, ese estadio de estreno 
en Primera división, será recor-

dado por el sevillismo por ser el 
campo en el que el Sevilla acabó 
con una racha casi eterna sin lograr 
una victoria fuera de casa. Butarque, 
ese estadio de estreno en Primera 
división, será recordado por los afi-
cionados del Leganés porque tras 
ocho jornadas, el equipo de sus 
amores no ha ganado en casa. Pero 
por encima de todo, Butarque será 
ese estadio de Primera división en 
el que un hombre de pueblo, de su 
pueblo, Salustiano Toribio hizo el sa-
que de honor con 102 años menos 
un día.

Alex salió como el correcaminos 
del lazo izquierdo y en el generoso 
centro a Luciano Neves, éste de-
mostró que no es un “nueve-nue-

ve”. Vamos que la pifió. Cinco mi-
nutos (13’) después no atinó con 
un remante franco de cabeza en 
un maravilloso centro de Gabriel. Y 
tres después tampoco llegó la ven-
cida, porque de nuevo pifia de Lu-
ciano. Se va entre los dos centrales, 
con Alex solo en el lado izquierdo 
(era la mejor opción).

Enfado del entrenador
Y en esta Garitano ya sé mos-

queó. Puñetazo a su silla del banqui-
llo y un careto de mal rollo de los 
que hacen época.  Las tres eran cla-
ras, las tres las estropeó él mismo, 
por distintas razones. Fueron 10 mi-
nutos que pudieron marcar la suerte 
del encuentro a favor pepinera. 

Pregúntele a Vitolo o mejor al 
‘Mudo’ Vázquez. En el 24 encon-
tró el sitio en una encalmada local 
para rematar de cabeza y poner un 
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Comenzó el encuentro con un 
gran chut desde la izquierda 

de Szymanowski, que rechazó tras 
una estirada Kameni y que fue direc-
tamente a los pies de Víctor Díaz, 
quien no aprovechó el disparo para 
marcar y que hizo ejercitarse de 
nuevo al portero malaguista. 

Después de una buena salida de 
los pepineros, el Málaga quiso en-
trar en juego, con dos disparos que 
a punto estuvieron de ser el primer 
tanto para los andaluces. A partir de 
entonces, el encuentro se convirtió 
en un ida y vuelta.

De penalti... rarito
Pero en el minuto 38, el árbitro 

señaló un penalti (existente, pero 
muy riguroso) que a punto estuvo 
de atrapar Serantes. Jony consiguió 
el primer tanto para su equipo, que 
le daría la tranquilidad de adelantar-
se en el marcador. Apenas dos mi-
nutos después, llegó el golpe defini-
tivo en esta primera mitad. Gonzalo 
‘Chory’ Castro, tras una contra mal 

13. Serantes 1. Sergio Rico
17. Víctor Díaz 18. Escudero
5. Mantovani 21. Nico Pareja
12. Medjani 8. Iborra
15. Diego Rico 3. Mariano
21. Rubén P. 20. Vitolo
24. Timor 22. Vázquez
23. Omar R. 10. Nasri

8. Gabriel 15. N’zonzi
11. Szymanovski 9. Vieto
20. Luciano 12. Ben Yeder
24. Koné (54’) x 20 24. Mercado (65’) x 22

16. Rober (66’) x 8 17. Sarabia (71’) x 12

7. Machís (77’) x 23 19. Ganso (80’) x 8

2 3

0-1 (24’) Vázquez; 0-2 (57’) 
Nasri, 1-2 (66’) Timor, 2-2 
(68’) Syzmanovski y 2-3 (84’) 
Sarabia.

Ocón Arraiz (colegio rio-
jano). Amonestó a los 

locales Gabriel y Ti-
mor y a los visitantes Mudo 
Vázuqez, Vieto, Vitolo y Nasri.

Sábado 15 de octu-
bre. 13.00. Estadio 
de Butarque. 9.886 
espectadores. Hizo 
el saque de honor 
Salustiano Toribio, 
102 años.

Jornada 8
sorprendente 0-1 en el marcador 
de Butarque. Asier cruzó las piernas 
de pie y se puso a mirar la forma de 
darle la vuelta.

Contemporizar
Sin embargo el partido entró en 

clave sevillista de muy antaño. Eso 
de ‘se acabó lo que se daba’. Sue-
lo, discusión, empujón, patada… 
Como hacía tiempo. Y así, al se-
gundo acto. El Leganés se puso en 
modo achuchar y achuchar y achu-
char. El Sevilla, sorprendetemente, 
en modo ‘aquí me las de todas’. 
Conclusión: o era un día para bus-
car la primera victoria en meses o el 
estilo Sampaoli es mentira. Garitano 
estaba a lo suyo. No había llegado el 
partido al diez de la segunda y Koné 
al campo; Luciano, al banquillo (evi-
dente, querido Asier).

Dos minutos inolvidables
El Sevilla montó una contra. 

Como balas, rápido. Escudero da 
una lección en aquello de llevarla de 
un sitio a otro. Se fue llevando juga-
dores encima para poner a Vieto y 
este a Nasri. Los que no se habían 
dormido del Lega se durmieron 
tras el remate que Serantes sacó de 
forma milagrosa. Pero con tres mi-
lagros te canonizan y no se dio ni el 
segundo. Gol sí, el del Sevilla.

Casi 30 por delante. Les resu-
mo: cinco ocasiones del Leganés 
(cero goles), dos del Sevilla (dos go-

les). Rober Ibáñez (el suplente con 
menos minutos) entró en el campo 
en el mismo minuto que Timor me-
tió al Lega en el partido desde fuera 
del área con un golazo. 24 por de-
lante. ¿Tiempo? De sobra.

Tanto que menos de 120 segun-
dos después Rubén Pérez coloca un 
balón muy largo y muy diagonal por 
el lado derecho. Syzmanovski con 
¡la derecha! de chut ¡flojo! y preciso 
puso el empate a dos con 22 por 
delante. 

El gol del partido
La sensación era que el partido 

podía caer del lado del Leganés, 
Cuenta atrás de minutos: diez. En-
tró el hombre que iba a hacer el gol 
del partido. Sarabia deja puesto lo 
que olía a sentencia. Además de ese 
tipo de goles que solo se puede mi-
rar con cara de asombro.

Salustiano, el 
hombre de los 
cuatro campos

Cumplía 102 años al día si-
guiente del partido del Se-

villa. Hizo el saque de honor del 
encuentro ante los hispalenses 
acompañado de sus hijos. Sa-
lustiano Toribio, pepinero de 
nacimiento, forma parte de la 
historia de la ciudad y del club. 
Fue socio durante muchos años 
y formó parte de aquella cuadri-
lla de personas que ayudaron a 
construir el segundo campo del 
Lega (el de la Plaza de Roma). Él 
presume de haber conocido los 
cuatro campos de los 78 años 
de historia del club pepinero.

13. Serantes 1. Rulli
17. Víctor Díaz 2. Carlos Mtnez.
12. Medjani 22. Raúl Navas
18. Insua 6. Iñigo Mtnez.
15. Diego Rico 19. Yuri
24. Timor 10. Xabi Prieto
21. Rubén Pérez 4. Illarramendi
23. Omar R. 17. Zurutuza

8. Gabriel 18. Oyarzabal
11. Symanovski 11. Carlos Vela
9. Guerrero 12. Willian José
19. Unai (45’) x 24 16. Canales (80’) x 11
6. Alberto (68’) x 8 7. Juanmi (86’) x 12

16. Rober (73’) x 23

0 2

0-1. Willian José. 0-2. Xabi 
Prieto. 

Hernández Hernández. Amo- n e s -
tó a los locales Guerrero, 
Rubén Pérez, Rico, Timor y 

Medjani; y a los visitantes 
Iñigo Martínez y Zurutuza.

Viernes 28 de oc-
tubre. 20.45 horas. 
Estadio de Butar-
que. 10.922 espec-
tadores. Homenaje 
previo al histórico 
locutor ‘Desi’. 

Jornada 10

1. Kameni 13. Serantes
18. Rosales 17. Víctor Díaz
2. Koné 5. Mantovani
4. Mikel 12. Medjani
7. Juankar 15. Diego Rico
31. Fornals 21. Rubén Pérez
6. Camacho 24. Timor
22. Kuzmanovic 23. Omar Ramos

21. Jony 8. Gabriel
11. Chory Castro 11. Szymanovski
19. Sandro 20. Luciano
17. Duda (54’) x 22 18. Insua (64’) x 5
15. Rica (75’) x 7 19. Unai (63’) x 23

8. Santos (78’) x 21 16. Rober (71’) x 24

4 0

1-0 (40’) Jony de penalti. 2-0 
(42’) Chory Castro. 3-0 (56’) 
Sandro. 4-0 (92’) Camacho.

Trujillo Suarez. Amonestó al local Duda 
y a los visitantes Mantovani, Diego Rico 

y Unai López.

Domingo 23 de 
octubre. 18:30 ho-
ras. Estadio La 
Rosaleda. 19.605 
espectadores.

Jornada 9 Varapalo en 
La Rosaleda

Una noche 
para olvidar

defendida por el Leganés, dejando 
sentado a Serantes, consiguió el se-
gundo que dejó muy tocado al club 
pepinero antes del descanso.

Mazazo
La segunda mitad no tuvo mal 

inicio para el Leganés, que incluso 
tuvo la opción de entrar en el par-
tido. Serantes demostró que sigue 
siendo uno de los mejores jugado-
res del Leganés, enviando a córner 
un buen disparo. Pero un nuevo 
mazazo llegó en forma de gol para 
los de Garitano. En el minuto 56, 
Sandro puso el tercer gol para su 
equipo, después de un cabezazo, 
tras una serie de rechaces.

Tras este tercer gol, los pepine-
ros bajaron los brazos e incluso Ga-
ritano dio minutos a los menos habi-
tuales, dando descanso a jugadores 
como Mantovani, Omar Ramos o 
Timor, por Insua, Unai López y Ro-
ber Ibáñez. Para cerrar el encuen-
tro, el Málaga consiguió el cuarto 
tanto. Camacho puso el broche de 
oro a la fiesta en La Rosaleda.

CRÓNICA: JUANMA ÁLAMO 

Hay crónicas que, sinceramente, 
uno no sabe cómo empezar. Y 

desde luego lo del partido del Le-
ganés con la Real es uno de ellos. 
“Es la primera vez que no hemos 
estado a la altura en un partido” (así 
lo dijo Garitano y no habría mucho 
más que contar). El sagrado deber 
de contar lo que pasa obliga a una 
profunda reflexión.

Sin dudarlo fue el peor partido 
del Leganés en mucho tiempo. Me 
atrevería a decir que tanto tiempo 
como desde la primera jornada de 
Segunda división del año pasado 
cuando perdió 3-2 en Almería. El 
partido fue de echar de casa a los in-
condicionales, a los que te quieren. 
Y es que por mucho que quieras a 
alguien o algo (incluye el Lega), hay 
días que poner tierra de por medio 
es lo más sano.

El Leganés puso tierra de por 
medio frente a todo lo que había 
defendido durante 14 meses. Or-
den, trabajo, presión, compromiso 
y, sobre todo y por encima de todo, 

competitividad. Lo recordó su en-
trenador en la rueda de prensa. Si 
ese equipo no compite está conde-
nado al fracaso. Y no compitió.

Viaje a ningún sitio
Fue un ir y venir de la nada a la 

más nada. Un viaje a ninguna parte, 
sin ninguna solución ni proposición. 
Sin orden, ni concierto. Sin méritos 
ni aciertos. Fue, desde luego, un 
absoluto despropósito en el que se 
engrandeció sobre manera la figura 
de un equipo que no encontraba 
la manera de ganar fuera, ante un 
equipo que sigue sin saber como 
hacerlo en casa.

Por cierto, lección magistral del 
centro del campo de la Real. Des-
bordaron cuándo y cómo quisie-
ron. Asier tuvo que corregir en el 
descanso la disposición y reforzar 
el lado izquierdo por que Carlos 
Martínez se hizo dueño y señor. El 
Leganés tuvo tan pocas que casi no 
tuvo ni ocasión de errarlas. Serantes 
sacó casi todo lo que pudo. Solo no 
pudo dos.

®JESÚS TROYANO
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La jornada 11 del Campeonato estaba marcada para 
muchos en el calendario. El CD Leganés visitaba el 

estadio Santiago Bernabéu, el coliseum blanco, como 

Espectacular imagen del Estadio Santiago Bernabéu tomada desde el mismo césped del coliseum madrileño el día del partido ante el CD Leganés

El Lega se doctora 
en el templo blanco

muchos le denominan. A los de Garitano les duró 38 
minutos la igualada ante uno de los equipos más lau-

reados de la historia del fútbol mundial.  

1. Keylor Navas 13. Serantes
2. Carvajal 3. Bustnza
6. Nacho 18. Insua
5. Varane 5. Mantovani
12. Marcelo 15. Diego Rico
16. Kovacic 21. Rubén Pérez
8. Kroos 19. Unai López
22. Isco 7. Machís
11. Bale 6. Alberto Martín
21. Morata 8. Gabriel
7. Cristiano 9. Guerrero
19. Modric (61) x 16 23. Omar (54’) x7
10. James (68’) x 22 20.Luciano (68)x21
17. Lucas V. (81’) x 21 17. V. Díaz (81’) x 5

30

1-0 (38’) Bale, 2-0 (45) Bale y 
3-0 (76’) Morata.

Mateu Lahoz. Amomestó a los locales 
Cristiano, Kroos y Nacho; 
y a los visitantes Machís, 

Pablo Insua, Mantovani, 
Omar Ramos y Víctor Díaz.

Domingo 6 de no-
viembre. 12:00 h. 
Estadio Santiago 
Bernabéu. 70.007 
aficionados en las 
grades de coliseum-
blanco.

Jornada 11

®Jesús Troyano

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
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38 minutos aguantó el Club De-
portivo Leganés frente a un 

Real Madrid del que solo Gareth 
Bale tuvo la capacidad de estirar y 
llevar al ataque, para romper la bue-
na defensa que el Leganés realizaba 
hasta el momento.

Perder contra todo un Real Ma-
drid por 3 goles a 0, siendo realis-
tas y después de pensar fríamente 
sobre el encuentro, solo se puede 
interpretar para analizar lo bueno y 
mejorar lo malo.

Si bien es cierto, como el propio 
Garitano comentó en sala de pren-
sa, que a ningún pepinero le gusta 
hoy el resultado, todos han debido 
volver a casa tal y como llegaron al 
Santiago Bernabéu. Porque esa es 
la grandeza que ha traído al equipo 
hasta La Liga y porque, aunque para 
algunos parece que la temporada 
acaba en la próxima jornada, todavía 
queda un largo período de Liga.

Nunca caminarán solos
La buena noticia que deja la visita 

al Santiago Bernabéu, es que el Le-
ganés nunca caminará solo. Incluso 
después de encajar tres tantos, y de 
ver como su equipo poco a poco 
perdía fuelle, la afición ha mantenido 
el nivel que ha mostrado en los últi-
mos encuentros: siempre y pase lo 
que pase, con el equipo.

Por su parte, y sin ninguna dife-
rencia, la peor noticia que deparó 
el encuentro fue la más que posi-
ble lesión tras la exagerada entrada 
(como venganza, claramente) que 
Marcelo hizo sobre Omar Ramos 
y que el colegiado no sancionó, 
cuando era algo evitable. Más que 
probable esguince de tobillo, lo que 
hace que Omar sea baja, previsible-
mente, durante varias semanas.

Entre ambas, como para preo-
cuparse (no excesivamente) el Le-
ganés sigue sin encontrar su  ‘Chuli‘ 
o su ‘Rubén Peña‘, que le daría el 
paso definitivo para conseguir esa 
deseada primera victoria en casa y 
despegarse así del descenso.

Los incondiciales del CD Leganés dieron toda una lección en la visita al Estadio Santiago Bernabéu dejándose notar desde el principio al final

®
JM

A

Lección de 
la afición 
pepinera

El CD Leganés ha encontrado este año un auténtico 
jugador número 12 en la grada. La lección que dieron 
en el estadio Santiago Bernabéu será, sin duda, de las 
que el paso del tiempo haga recordar a los pepineros.

CRÓNICA: JESÚS TROYANO

Mientras el Club Deportivo Lega-
nés se doctoraba en el estadio 

del mejor club del siglo XX (aun 
perdiendo 3-0), la afición pepinera 
daba ejemplo en su particular parti-
do disputado ante el mayor número 
de aficionados visitantes a los que  se 
habían enfrentado hasta la fecha en 
la historia del equipo blanquiazul. 

Casi al final del encuentro, allá 
por el minuto 87, comenzó de re-
pente a retumbar en el Santiago 
Bernabéu aquello de… “¡Por esos 
campos de España, defendiendo sus 
colores, demostrando con su juego, 
que son dignos campeones!”.

 Sí. Era la afición pepinera que 
se hacía notar después de más de 
dos horas alentando a su equipo sin 
parar. Cantaban a capella, con las 
bufandas y banderas en alto, el him-

no de su Club Deportivo Leganés, 
demostrando que ellos también son 
“dignos campeones”.

Todos impresionados
Algo que, realmente, impresio-

nó sea cual fuere el punto de aquel 
inmenso Estadio: grada visitante, 
grada local, puesto de fotógrafos, 
zona de prensa e incluso desde el 
lugar de los 11 “leones valientes”. 

A pesar de que aquel sonido de 
la afición del Leganés cantando el 
himno al final del encuentro sea una 
de las imágenes que quedará en el 
recuerdo, también lo serán los 90 
minutos en los que apenas 1.300 
pepineros lograron silenciar a los 
aproximadamente 70.000 madridis-
tas que aquella mañana del domingo 
6 de noviembre presenciaron el en-
cuentro. 
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22.34 del 21 de noviembre 
de 2016. Un cole-

giado gallego con tres pitidos de su 
silbato manda a los jugadores a los 
vestuarios tras 94 minutos de parti-
do. En ese momento el CD Leganés 
firma una página para la historia del 
fútbol español. 
Acaba de conseguir la primera vic-
toria de su historia en Primera divi-
sión en su estadio. Aunque suene 
reiterativo es el relato puro y duro, 
informativamente hablando, de un 
momento que ningún ‘pepinero’ ol-
vidará jamás.

El jugador Rober Ibáñez fue titular, marcó dos goles y sufrió una gravísima lesión para toda la temporada

Primera victoria, 
premio siniestro13. Serantes 13. Nauzet

3. Bustiza 3. Tano
18. Insua 5. David Gcia.
5. Mantovani 15. Unaai Gcia.
15. Diego Rico 16. Fuentes
16. Rober I. 6. Oier
24. Timor 14. F. Tienza
6. Alberto M. 11. Berenguer
11. Szymanovski 20. De las Cuevas
8. Gabriel 10. R. Torres
20. Luciano 7. Sergio León
7. Machís (46’) x 11 12. Riviere (46’) x 14
17. V. Díaz (77’)x15 8. Causi (57’) x 20

19. Unai (85’)x16 35. Olavida (72)x10

2 0

1-0 (5’) Rober Ibáñez, 2-0 
(56’) Rober Ibáñez.

Iglesias Villanueva. Amonestó a los lo-
cales Rico y Bustinza; y a 
los visitantes David García, 

Riviere y Olavide.

Lunes 21 de no-
viembre. 20.45 ho-
ras. 8.827 especta-
dores en las gradas 
del Estadio Munici-
pal de Butarque. 

Jornada 12

Durante 78 años se han escrito 
muchas páginas, con más o menos 
atino, en la historia de un club de 
un pueblo de la periferia de Ma-
drid. La gran urbe absorbe todo lo 
futbolístico con dos de los históri-
cos del balompié nacional, blancos 
y rojiblancos. Ver durante 12 años 
al rival vecinal en Primera, viviendo 
en el fondo de la cueva de Segunda 
B, con derbis incluidos con el filial 
azulón da más valor a lo de esta jor-
nada.

Victoria solvente
Haber sobrevivido a aquel ‘ex-

pediente x’ llamado Grinbank, a una 

plantilla que se arrodillaba porque 
no cobraba… Para llegar a rodearse 
de diez mil incondicionales en una 
noche fría de noviembre, en el par-
tido clandestino de los lunes, y ganar 
con solvencia absoluta su primer 
partido en casa en Primera… A un 
precio altísimo, todo hay que decir-
lo: tres lesionados, dos de ellos con 
honda preocupación.

Con cambios
Leganés es así, no pude hacer 

las cosas como los demás. Ganar a 
Osasuna con una disposición táctica 
novedosa (1-4-4-2), con un campo 
más abierto que nunca con Syzma-
novski y Rober Ibáñez (la gran sor-
presa de AG), con dos jugadores 
sin mediastintas en la punta, con 
ocasiones para hacer media docena, 
con un Osasuna que estrenaba en-
trenador, sorprendido supongo ante 
la indolencia de los suyos…

El Butarque del compromiso
Con todo ese panorama parece 

que la Liga ha llegado ya de verdad a 
Butarque, que no es lo mismo que 
la Liga de verdad ya ha llegado a Bu-
tarque. 

Como dice AG, la Liga es la Liga 
de todos los equipos, pero hay mo-
mentos en los que uno tiene más 
sensación de fútbol y menos de 
fiesta. El partido ante Osasuna era 
el Estadio Butarque de toda la vida, 
pero esta vez en Primera.

El Butarque del acierto táctico, el 
Butarque de una afición más cons-
ciente del compromiso que en otras 
ocasiones, el Butarque de la llegada 
a última hora porque no hay que 
ver el autocar del equipo visitante (o 
porque era lunes, vaya usted a sa-
ber). Era una noche de las que  uno 
ha vivido muchas en ese estadio, 
otrora desangelado y ahora lleno de 
ávidos aficionados pepineros.

Partido bueno, bonito y… caro
¿Y el partido? dirán ustedes. 

Bueno, bonito y… muy caro. Bue-
no porque la novedosa disposición 
táctica de AG mando a Osasuna a 
la perdición. Bonito porque resul-
tó muy interesante durante los 94 
minutos. Y caro porque el Leganés 
se dejó tres piezas por el camino: 
Syzmanovski (pronósitico menos 
grave), Diego Rico (pronóstico gra-
ve) y Rober Ibáñez (pronóstico muy 
grave).

Los tres tuvieron que abando-
nar el campo antes de tiempo. Los 
tres lo  hicieron con problemas en 
algunas de las rodillas. Y lo de Rober 
Ibáñez no es que sea mala suerte, es 
peor. Titular por primera vez, pre-
sencia, de tener gol, de hacer dos 
tantos, de ganarse a la afición… Se 
tuvo que retirar con serios proble-
mas en la rodilla derecha.

Respira el Leganés en la clasifi-
cación, pero solloza a la espera de 
saber qué tienen sus jugadores.

Dos jornadas 
que cambiaron 

la campaña

La primera victoria en casa 
de la temporada trajo una 

premio siniestro. La campaña 
cambió para el CD Leganés a 
partir de ese momento. Lesio-
nado, menos grave, Alexander 
Szymanovski; grave; Diego Rico 
(solo ver la imagen inferior pone 
los pelos de punta); y muy gra-
ve Rober Ibáñez. El jugador ce-
dido por el Valencia dijo adiós 
a la temporada tras marcar dos 
goles ante Osasuna y hacerse, 
en ese partido, con la titularidad 
por primera vez en la campaña. 
¡Todo fue mala suerte! Pero... 

®JESÚS TROYANO

Había más preparado para el 
designio pepinero de esos me-
ses. Una semana después, el 
CD Leganés visitaba Cornella-El 
Prat. Tres lesiones de rodilla la 
semana anterior era para tem-
blar y llegó la cuarta. En este 
caso fue el portero titular Jon 
Ander Serantes el que caer, tras 
un salto para despejar, tuvo un 
percance en su rodilla dere-
cha. La lesión más grave para 
un futbolista le apartaría de los 
terrenos de juego todo lo que 
quedaba de temporada.

Una semana 
después... 

¡Serantes, roto!

¡SOÑAMOS

¡Felicidades Lega!

VOLEIBOL LEGANÉS - 679 44 86 12

EN LEGANÉS...

TODOS JUNTOS!
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El día que el Lega tenga gol deja-
rá de sufrir. Es una sentencia, sí; 

pero es que no hay otra manera de 
ganar los partidos. Para tener gol 
hace falta, además de soldados tác-
ticos (que los tiene), un alto mando 
arriba que de vez en cuando haga 
levantarse de la grada a los suyos. 
El empate ante el Villarreal no tiene 
un pero para los de Garitano. ¡Cual-
quiera se lo pone a un cero a cero!

Partido de muchos titulares (y 
no me refiero al equipo, sino a los 
periodísticos). Serantes animando la 
salida a sus compañeros. Minuto de 

13. Diego López 13. Serantes
15. David López 3. Bustinza
4. Víctor 5. Mantovani
23. Diego Reyes 18. Insua
29. Aarón M. 17. Víctor Díaz
14. Jurado 23. Omar R.
18. Javi Fuego 6. Alb. Martín
7. Gerard 24. Timor

9. Reyes 19. Unai López
19. Piatti 8. Gabriel
11. Leo B. 20. Luciano N.
10. Caicedo (46’)x9 1. Brignoli (30’) x 13

20. Diop (70’)x 11 9. Guerrero (76’) x 20

28. M. Roca (85’)x7 7. Machis (77’) x 5

3 0

1-0 (16’) Nacho Cases. 2-0 
(42’) Duje Cop, de penalti. 2-1 
(58’) Diego Rico.

Martinez Munuera. Amonestó a l  
jugador local Jurado y a los 
visitantes Mantovani y Víc-

tor Díaz. 

Sábado 26 de no-
viembre. 18:30 ho-
ras. RCDE Stadium 
16.824 espectadores 
en las gradas.

Jornada 13

13. Iago Herrerín 1. Sergio Asenjo
3. Bustinza 2. Mario
18. Insua 5.. Musacchio
5. Mantovani 6. Víctor Ruiz
17. Víctor Díaz 11. J. Costa
24. Timor 19. Samu C.
6. Alberto M. 16. Rodrigo
23. Omar R. 14. Trigueros

8. Gabriel 20. Soriano
7. Machís 18. Sansone
20. Luciano. 10. Pato
21. R. Prez (57’) x 6 17. Bakambu (67’)x10

23. Omar (69’) x 19 8. Dos Santos (70’)x20

9. Guerrero (77) x 9 24. Santos (70’) x 20

00

NO HUBO

Melero López. Amonestó a los locales 
Gabriel, Omar Ramos, A. Martín, Timor, 

Insua y Bustinza; y a los 
visitantes Costa, Mario y 
Soriano.

Sábado 3 de di-
ciembre. 18.30 
horas. Butarque. 
8.529 especta-
dores. Recuerdo 
a jugadores del 
Chapecoense.

Jornada 14

Derrota con 
el gafe de 
la rodilla 

CRÓNICA: JESÚS TROYANO 

El CD Leganés cayó derrotado 
frente al RCD Espanyol por 3-0, 

sin poder conseguir así la segunda 
victoria consecutiva en el campeo-
nato tras lo logrado ante Osasuna. 
Siendo mala la noticia de la derrota, 
no fue lo peor de la noche.

Jon Ander Serantes es retirado del campo tras haberse lesionado 

Las lesiones han acechado de 
nuevo al conjunto pepinero; esta 
vez con Jon Ander Serantes, que 
se retiró con una lesión en la rodi-
lla derecha (que el tiempo confirmó 
como muy grave y se perdió toda 
la temporada). La única noticia de la 
tarde-noche fue el debut en Liga de 
Alberto Brignoli.

Primera parte sosa y sin gusto
La primera mitad del encuentro 

resultó sosa (el Leganés apenas se 
acercó un par de veces con peligro 
a la portería perica) y sin gusto (una 
nueva lesión deja tocado al equipo 
pepinero, que ve como las lesiones 
afectan ya a una buena parte de la 
plantilla).

En el minuto 27,y tras una inten-
tona del Espanyol, el portero pepi-
nero, Jon Ander Serantes, se retiró 
lesionado después de realizar una 
salida que no tuvo un buen aterriza-
je para su rodilla.

Alberto Brignoli debutó así en La 
Liga con el Leganés; aunque no tuvo 
lo que se conoce como un buen 
debut.

Dominio claro del Espanyol 
Sin embargo, la segunda mitad 

no fue tal y como planearon los de 
Asier Garitano, pues apenas 10 mi-
nutos les bastaron a Gerard More-
no y a Piatti para poner un cómodo 
marcador, que les tranquilizase a lo 
largo de los minutos de la segunda 
parte.

A pesar de la intentona de Asier 
Garitano por fundir todas sus balas 
atacantes, el gol pepinero no llegó, 
y de nuevo Piatti consiguió un tanto 
para cerrar el marcador favorable a 
los periquitos (3-0).

El día que 
el Lega 

tenga gol...

Las imágenes más destacadas: el estreno de Herrerín, Serantes, penalti...

silencio en memoria de los fallecidos 
en accidente de avión. Brazalete de 
capitán contra la homofobia. Iago 
Herrerín llegó el jueves y el sábado 
fue titular. El partido fue un duelo de 
porteros. Timor se incrustó como 
tercer defensa. Los laterales se fue-
ron al carril.

Garitano ganó en el tablero
Asier Garitano le ganó la partida 

del tablero a Fran Escribá. Gabriel 
anda demasiado tensionado. El Le-
ganés practicó muy bien la presión 
desde arriba. Los técnicos blan-
quiazules tenían el partido perfecta-
mente planteado. Asenjo tuvo que 
superar la presión blanquiazul con 
balones largos. Y así…

Y así hasta donde se quiera 
poner frases. Conclusión: empate 
a cero. ¿Merecido? No, sin duda. 
Mereció mucha mejor suerte en las 

acciones ofensivas que tuvo. Tuvo 
poco acierto en las escasas oportu-
nidades que tiene siempre. Pero si 
además se le suma el tener enfrente 
a un portero de la talla de Asenjo, la 
cosa se pone peor.

Un penalti no pitado
Y si además, el árbitro no ve 

un penalti claro por una mano evi-
dente, la cosa se pone más oscura. 
Pero si por si falta algo te sacan tres 
tarjetas amarillas es para pensárselo. 
Y no había habido ni grandes,  ni 
muchas ocasiones. ¿Luciano? Bien, 
gracias. Al banquillo sustituido por 
Guerrero. Entraba un nueve al cam-
po se iba un trotón.

El grito de la grada en forma de 
¡oh! y de ¡uh! llegó a ocho del final 
con una ocasión al limbo de Unai 
López que, más solo que la super-
luna, no pudo culminar.
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TAPAS & BEERS
LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

Kaligula´s Móstoles, c/Río Odiel, 11

Kaligula´s Fuenlabrada, c/Grecia, 25

Kaligula´s Parla, c/Jaime I el Conquistador, 16
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LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

TAPAS & BEERS
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
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13.Javi Varas 13. Iago Herrerín
12. Michel 3. Bustinza
5. David García 5. Mantovani
17. Nigas 18. Insua
22. Helder L. 24. Timor
4. Vicente G. 17. Víctor Díaz
15. Roque Mesa 6. Alberto M.
21. J. Viera 21. Rubén Pérez

11. Momo 23. Omar Ramos
24. Tana 8. Gabriel
9. Livaja 7. Machís 
6. Montoro (70’)x11 9. Guerrero (46’)x3

14. Santana (84’)x9 19. Unai (68’) x 8

25. Asdrubal (84’)x15 12. Medjani (80’)x7

1 1

1-0 (21’) Livaja. 1-1 (75’) Gue-
rrero, de penalti.

Gil Manzano. Amonestó a los l o -
cales Michel, David García 
y Livaja; y a los visitantes 

Bustinza, Mantovani y 
Víctor Díaz.

Sábado 10 de di-
ciembre. 18.30. 
Estadio de Gran 
Canaria. 19.131 es-
pectadores.

Jornada 15

13. Iago Herrerín 1. Yoel
3. Bustinza 18. Arbilla
23. Timor 20. Lajeune
18. Insua 3. Gálvez
4. Adrián Marín 19. Luna
6. A. Martín 5. Escalante
21. Rubén Pérez 14. Dani García
23. Omar Ramos  21. Pedro Léon
8. Gabriel 11. Rubén Peña
7. Machís 8. Inui
9. Guerrero. 9. Sergio Enrich
31. Barrios (28’)x21 24. Adrián (45’)x14

19. Unai (67’)x23 17. Kike G (56’)x11
20. Luciano (85’)x9 25. Bebé (69’)x8

1 1

1-0 (23’) Guerrero. 1-1 (75’) 
Bebe.

González González. Amonestó a los lo-
cales Timor y Alberto Mar-
tín; y expulsó con roja direc-

ta a Iago Herrerín (25’); y 
al visitante Inui.

Domingo 18 de sep-
tiembre. 16.15 horas.  
Estadio de Butar-
que. 9.231 espec-
tadores. Fracisco 
Egea hizo el saque 
de honor.

Jornada 16

Punto muy 
merecido 

en el Insular

Un punto
tras una 

hora con 10

Guerrrero resultó un revulsivo interesante en el partido ante la UD

Los jugadores del Leganés celebran el gol logrado ante el Eibar

®
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CRÓNICA: JUANMA ÁLAMO

El Leganés termina el año lejos 
de Butarque sumando un nuevo 

punto. Van 11. En un partido en el 
que el resultado del partido fue tan 
justo como que el primer tanto de 
Las Palmas fue en fuera de juego y el 
tanto del Leganés mereció la expul-
sión del defensor amarillo. Conclu-
sión: El Leganés mereció más, pero 
no se podían repartir dos puntos y 
uno. Pero si alguien lo perdió fueron 
los de Garitano.

Por aquello de hacer de la ne-
cesidad virtud, Garitano ha decidido 
que, de momento, hay que armarse 
atrás y que ya está bien de recibir los 
goles de tres en tres. Esa disposición 
obliga a apelotonarse en poco más 
de 30 metros. Obliga también a te-
ner que presionar mucho a los que 
siempre tienen el balón, que en el 
caso de la UD se les da de miedo. 
Y eso es un problema, cuando a un 
defensa tuyo le sacan una tarjeta por 
una falta que no es en el minuto 7 y 
le perdonan la segunda en el 14 por 
una que sí lo merecía. Riesgo sobre 
riesgo.

Y todo esta introducción con 
unos renglones que me he salta-
do. Un remate de Gabriel que sacó 
Roque Mesa y un centro de Omar 
Ramos que se paseo porque iba a 
rematar… ¿Quién iba a rematar si 
este equipo no tenía un nueve en 
el campo? Y una falta que tiró re-

gularmente el propio Omar Ramos 
desde el borde del área.

Primer cuarto de partido y pare-
cía que el aire soplaba bien, pero… 
Lado derecho,  asociación perfecta 
de  Michel Macedo con Livaja, bota 
perfectamente puesta y zas, 1-0. A 
empezar a remar. Y vista la repeti-
ción del gol, pues mira por donde 
era en fuera de juego. Seguramente 
difícil de ver, pero fuera de juego.

Cambio de rumbo
Y desde aquí todo pareció otra 

cosa. Machís se inventó dos y Javi 
Varás trastocó las dos. Las tarjetas 
caían para los pepineros. Con tres 
amarillas para tres defensas tocaba 
pensar. Y llegaba el descanso para 
pensar. Los pepineros, también los 
de la grada se comían las uñas.

Garitano pensó que lo mejor 
era sacar a uno de los de las tres tar-
jetas  -le tocó el turno a  Bustinza- y 
meter en el campo a un delantero 
puro: Guerrero. Y en menos de 
un minuto  de segundo acto, tuvo 
la primera ocasión. Eligió mal, pero 
ya estaba por el campo. El partido 
llevaba ya un tiempo que era entre 
dos. Se veía mucho a Javi Varas y 
poco a Iago Herrerín. Ya no se po-
día hacer nada más que acertar de 
cara a puerta. 

En esos primeros 15 minutos 
de la segunda parte la grada se dio 
cuenta de que lo que pasaba y entre 
sonido de pitos y de ‘Pío, pío’ hicie-

CRÓNICA: JUANMA ÁLAMO

Anunciaba el cartel un partido de 
los 90. Un clásico de la Segunda 

división que el destino ha querido 
que se vea en Primera. Pero no fue 
un partido de Segunda, lo fue de 
Primera y mucho. Qué lejos que-
dan aquellas frases del clásico de Se-
gunda cuando “el balón bajaba con 
nieve”, de la cantidad de veces que 
lo mandaban para arriba. 

Aquellas tardes de sábado y 
aquella primera visita de Asier Ga-
ritano a Leganés, enfundado en la 
elástica del Eibar para medirse al 
equipo que tanta gloria repartiría 
para ambos tantos años después.

Esto es otra cosa. A pesar de 
todos los pesares, el Leganés salvó 
primero la alineación; segundo, un 
partido complicadísimo; y tercero, 
un punto que estuvo más lejos de 
Butarque que dentro. Y todo ello 
jugando con 10 desde el minuto 27 
por expulsión – justa y merecida – 
del guardamete Iago Herrerín. Le 
debió sentar algo mal en la comida 
porque tanto nervio no era normal. 
Y tanto fue el cántaro a la fuente que 
se acabó rompiendo.

Guerrero, a lo pillo
Por entonces el Leganés ya 

disfrutaba de una victoria, posible-
mente merecida. El principio, tras la 
toma de posiciones, fue de apretar 
más. Los de Garitano encontra-

ron algún lado por el que colarse. 
Además impusieron un ritmo muy 
alto en los primeros 20 minutos de 
encuentro. Y se toparon de bruces 
con la destreza pilla de Guerrero. 
Falla Luna en un pase a su portero 
y el ‘nueve’ del Lega se coló para 
hacer el 1-0. Un sueño, en el 23 
el Lega ganando en casa. Algo a lo 
que la parroquia butarqueña no está 
nada acostumbrada en la presente 
temporada, en la que ver ganar al 
equipo en su feudo se antoja un tra-
bajo muy complicado.

Cuarto portero
Pero dos minutos después He-

rrerín tuvo que salir a defender la in-
disciplina de la defensa pepinera. Lo 
dijo Garitano en la rueda de prensa. 
Tenían instrucciones de no arriesgar 
entre centrales. Lo hicieron y le cos-
tó la roja al portero. El suplente era 
del filial y con su 31 a la espalda se 
plantó en el campo. El Lega con 10 
y más de una hora por delante. Toda 
una incógnita.

Pertrecharse a lo numantino
El Lega llegó al descanso con 

orgullo y honor pero la segunda 
parte ya aparcó cualquier floritura. 
Pertrechados, casi de forma numan-
tina; eso sí, con mucho orden. Los 
eibarreses apostaron por ‘encuevar’ 
al Leganés en su campo e intentar 
una y otra y otra. 
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Viajar con el Lega 
a miles de kilómetros

La afición del Leganés demuestra partido a 
partido su cariño y pasión por sus colores. El 

desplazamiento más largo de esta temporada fue 
a Las Palmas y allí se presentaron los incondicio-
nales del equipo “pepinero”.

Cuarto portero... y 
todavía quedará otro

La portería del Leganés ha vivido un gafe com-
pleto. En el partido ante el Eibar fue expulsado 

Herrerín y debutó Barrios con el primer equipo. 
Era el cuarto portero en jugar esta campaña, pero 
todavía lo haría un quinto: Nereo Champagne.

ron ver a los suyos que estaban to-
cados.  Y despertaron. Empezaron a 
recuperar la posesión y, de pronto, 
el  Leganés se vio de nuevo sin sitio. 
Andaba el partido por el minuto 65 
y el Leganés empezó a pensar que 
1-0 era una derrota corta, pero de-
rrota al fin y al cabo.

¡Penalti y expulsión!
Último tramo de encuentro 

con movimiento táctico de Setien 
buscando el refuerzo en el medio 
campo: Momo fuera. La partida de 
ajedrez entre dos estrategas aman-
tes de lo táctico entraba en los últi-
mos 15 minutos uno con necesidad 
de hacer gol, otro con deseo de que 
no se lo hicieran.  

Y entre deseos y deseos, llegó el 
penalti del empate. Pase filtrado de 
Machís a Guerrero que es tirado por 
David García. ¡Penalti y expulsión, 
Gil Manzano! Penalti, sí. Expulsión, 
dijo que no. Miguel Angel Guerreo 
marcó y 15 para el final con un justo 
empate a uno.

Y así la cuenta atrás de minu-
tos. El mejor del Lega al vestuario. 
Medjani  a equilibrar el orden del 
medio campo. Y nuevo paso tác-
tico de Setien: Asdrubal y Hernán 
Santana para cinco minutos. Poco 
tiempo pero mucha calidad. Mitad 
de la cuenta atrás cumplida. Caer de 
segundos hasta un pitido final que 
dio un nuevo punto al Lega fuera de 
Butarque.

Hasta que llegó el primer susto 
en el 69, con gol anulado; el segun-
do, con un zapatazo tremendo de 
Bebe. Y a la tercera, la vencida: en 
el 75 el gol.

15 minutos por delante. Garita-
no no quería correr el más mínimo 
riesgo. “Si no puedes ganar, al me-
nos suma un punto”. Dicho y he-
cho. Minuto tras minuto esperando 
que llegase al final con la duda de si 
un fuera de juego pitado a Luciano 
Neves en el minuto 90 lo era o no. 
No le he visto por la tele. Creo que 
no fue.

Se acabo el inolvidable 2016
Punto y final en Butarque a un 

2016 inolvidable que tuvo la corres-
pondencia por parte de los aficiona-
dos que despidieron a los suyos con 
una gran ovación. Ahora toca rendir 
visita al Valencia en la Copa, fichar 
todo lo que hace falta, arreglar lo del 
campo de entrenamiento y quitar-
se para el 2017 la capa de equipi-
to gracioso y pelear por el objetivo 
real: la salvación. Los chistes que los 
hagan los monologistas de la Jarota 
Producciones.

El tiempo dará o quitará reac-
ciones, pero todos esos son los de-
beres que tendrá que hacer el club 
desde hoy hasta que llegue el final 
del mes de mayo cuando el equipo 
pueda certificar su objetivo real, que 
no es otro que mantenerse en la ca-
tegoría. Suena bonito.



UN AÑO DE PRIMERA LAS CRÓNICAS

28 El periódico de Leganésmayo 2017

Plaza 
Roma

Calle Palomares, 3
28911 Leganés
Tel. 654 17 59 93

Amplia Terraza
Las mejores tapas 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

13. Adán 13. Champagne
20. Pezzella 17. Víctor Díaz
14. Durmisi 5. Mantovani
2. R. Navarro 18. Insua
4. Bruno 3. Bustinza
28. José Carlos 4. Adrián M.
10. D. Ceballos 19. Unai López
5. Petros 24. Timor
8. J, Martín 6. Alberto M.
9. Sanabria 7. Machís
24. R. Castro 9. Guerrero
19. Alegría (36’)x9 23. Omar(53’)x6

22. Drasanas(66’)x5 8. Gabriel (58’)x17

12. Piccini (70’)x2 21. R.Pérez (77’)x19

2 0

1-0 (51’) Rubén Casto. 2-0 
(85’) Piccini.

Estrada Fernández. Amonestó a los 
locales Petros y Bruno; y a 
los visitantes Mantovani, 

Alberto M., Unai López, 
Bustinza y Rubén Pérez.

Domingo 8 de 
enero. 16.15 horas. 
Estadio Benito Vi-
llamarín. 36.363 es-
pectadores.

Jornada 17Descastado y 
derrotado para 
arrancar el 2017

CRÓNICA: JESÚS TROYANO

El Club Deportivo Leganés no 
pudo repetir la ‘machada’ de ganar 
en el Estadio Benito Villamarín como 
ocurrió hace dos temporadas. El 
Real Betis mostró una superioridad 
(0-2) que hizo que el marcador se 
decantara por el conjunto andaluz.

Lo preocupante del encuentro 
fue la imagen que dio en general el 
conjunto pepinero y las  lesiones de 
Víctor Díaz y de Alberto Martín. A 
pesar de la derrota, la buena noticia 
del partido fue la buena actuación 
del guardameta Champagne, quinto 
portero que juega en lo que va de 
temporada.

Sin ritmo ni ocasiones claras
En la primera mitad, los locales 

tuvieron todo el protagonismo en 
el ataque en lo que fueron unos 
45 minutos sin apenas ritmo de 
partido. Hasta en tres ocasiones 
tuvo que esforzarse el debutante 
Champagne para atrapar el balón. 
Sin embargo, lo más destacado para 
ambos conjuntos en ataque fue la 
lesión del delantero bético Sanabria, 
que se retiró para dar entrada a Alex 
Alegría.

Hacia el minuto 37, llegó la pri-
mera acción polémica del encuen-
tro, cuando Alberto Martín cometió 
una falta en la misma línea de cal del 
área pepinera, que finalmente el co-
legiado señaló fuera del área.

Por su parte, el Leganés no 
puso apenas peligro en la portería 
de Adán, aunque en los últimos mi-
nutos de esta primera mitad sí que 
comenzó a soltar su juego, llevando 
el balón de banda a banda y culmi-
nando las acciones, repelidas por la 
defensa verdiblanca.

La balanza cayó bética
Una de las premisas de los pepi-

neros era salir en la segunda mitad 
a aguantar en los primeros minutos 
sin encajar gol, aunque no se pudo 
cumplir. Este tipo de premisas las 
suele cargar el diablo y cuanto más 
te imaginas como va a ser, menos 
sulele salir. 

Así, en el minuto 51, Rubén 
Castro aprovechó una mala salida 
de Insua, para ocupar su espacio y 
anotar así el primer tanto de la tar-
de. Otra vez el Leganés a contra-
corriente fuera de casa, otra vez a 
remar, otra vez a intentar que no se 
le fuese un partido. 

En esta segunda mitad, el Lega-
nés tampoco fue capaz de crear pe-
ligro en la portería de Adán. Única-
mente Machís tuvo la capacidad de 
crear peligro por su banda, logrando 
llegar en un par de ocasiones hasta 
la línea de fondo, pero es que luego 
había que seguir la jugada.

 Al final del encuentro, cuando 
ya parecía la balanza decantada a 
favor de los andaluces por esa cor-
ta renta, un nuevo fallo en defensa 
del Leganés dejó solo a Piccini para 
mandar el balón al fondo de la red 
sin que el debutante Champagne 
pudiera hacer nada.

La imagen, Bustinza y Rubén Pérez, refleja bastante bien lo ocurrido sobre el césped del Benito Villamarín

Tras el final de año gafado 
que tuvo el equipo la direc-

ción deportiva y secretaría téc-
nica se pusieron a recomponer, 
acertadamente, el bloque pepi-
nero. El portero Brignoli decidió 
marcharse. Llegaba desde ar-
gentina un veterano guardame-
ta que encajaría perfectamente 
en la estructura del equipo: Ne-
reo Champagne. Su nombre se 
asociaría a la historia.

Y llegó el 5º  
portero de la 
temporada

®CEDIDA REAL BETIS
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1. Champagne 1. Iraizozgala
17. Víctor Díaz 15. Iñigo Lekue
5. Mantovani 2. Bóveda
18. Insua 4. Laporte
4. Adrián Marín 6.San José
21. Rubén P.  24. Balenziaga
24. Timor 8. Iturraspe
23. Omar R. 11. Willians

8. Gabriel 22. Raúl García
 7. Machis 10. Muniaim
9. Guerrero 20. Aduritz
11. Syzma (44’) x 23 7. Beñat (46) x 6

20. Luciano (74)x7 14. Susaeta (56’) x 11

18. De Marcos (84)x10

00

No hubo

Jaime Latre. Amonestó a l o s 
locales Víctor Díaz, Rubén 

Pérez e Insua; y a los vi-
sitantes Aduriz, Raúl García y 
Beñat.

Sábado 14 de oc-
tubre. 13.00. Esta-
dio de Butarque. 
10.922 espectado-
res.

Jornada 18

Darwin Machis, en el momento de desaprovechar una de la media docena de oportunidades de las que dispuso para marcar ante el Athletic Club

Darwin, ¡Me cachís! 
¡Qué falta de acierto! 

CRÓNICA: JUANMA ÁLAMO

El Leganés se ha despedido de la 
primera vuelta en Butarque con 

un dato sobrecogedor: una sola vic-
toria. La lograda ante Osasuna en 
la jornada duodécima. También es 
verdad que no pierde en su feudo 
desde el mes de octubre, cuando 
lo hizo ante la Real Sociedad. Vea 
usted la botella del lado que más le 
guste. Total, los datos lo único que 
reflejan es la realidad. 55 días desde 
la última victoria. Habrá que tener 
paciencia.

Los primeros 45 minutos fue un 
grito, uno solo: ¡Me cachis… Ma-
chís! Una, dos, tres, cuatro y hasta 
seis ocasiones tuvo. ¿Claras pregun-
tará alguno? Pues mire clarísimas. 
Por abajo, por arriba, fronta, cruza-
da, de cerca, de lejos. De todos los 
colores. Es posible que Iñigo Lekue 
(el jugador del Athletic que le tocó 
lidiar con él) esté todavía pidiendo 
explicaciones de lo que pasó.

Repaso de Garitano a Valverde
La estadística decía que el balón 

estaba repartido, pero la sensación 
fue otra muy distinta. El Leganés es-
tuvo presente y ¡Ole tú, Asier! Ante 
la disposición táctica del Athletic de-
cidió saltarse casi una línea y cargar 
por el lado derecho de la retaguar-
dia bilbaína. Esa partida táctica se la 
ganó con holgura, al menos en los 
45 primeros minutos, a su colega 
Ernesto Valverde.

La afición reclama mejorar las 
instalaciones de entrenamiento

En un momento bajo deportivo, seis partidos sin ganar, surge la 
polémica en torno a las instalaciones. El club pone el ojo en un 

parcela pública en el barrio de Leganés Norte. Los vecinos se mani-
fiestan exigiendo mejoras para el barrio y la entidad toma la decisión 
de retirar su solicitud. Finalmente las instalaciones donde entrenan en 
la actualidad serán remozadas. Garitano avisó: “Son necesarias, o allí 
o donde sea para poder seguir en el fútbol profesional”.

®JESÚS TROYANO

El Athletic pudo presumir de 
muy poco. Si acaso de un gol anu-
lado en el minuto 6. Parecía fuera 
de juego de Raúl García, pero no lo 
era. Pareció falta del navarro, pero 
era muy difícil de ver. Jaime Latre lo 
debió ver claro el agarrón a Víctor 
Díaz. Solo un plano de televisión (de 
unos pocos) dio esa sensación. 

Cambio de cromos
La segunda mitad llegó con dos 

cambios de cromos (Syzmanovski 
55 días después y Beñat). Algo más 
debió pasar: un tirón de algún sitio 
blando de Valverde a los suyos. El 
Athletic entró por fin en el partido. 
Presionó algo más, junto más, pro-
vocó más y le complicó la vida al 
Leganés más.

Así fueron cayéndose los minu-
tos uno detrás de otro. Y el prota-
gonismo pepinero pasó de Machis 
a Víctor Díaz. Una tarjeta amarilla, 
que pudieron (dudas tengo sobre si 

debieron) ser dos. Y por si faltaba 
algo, en un balón claro cedido por 
Gabriel, el sevillano tenía que elegir 
por donde colocarla y eligió (sin in-
tención) tirarla fuera.

Presencia de Syzmanosvki
Ante la desaparición de Machís, 

pese a que estaba en el campo, lle-
gó la aparición de Alex Syzmanovski. 
Otra vez por el lado izquierdo del 
ataque pepinero. Machís fue sustitui-
do por Luciano a 16 minutos del fi-
nal. Le sobró toda la segunda parte.

Y por si le faltaba algo al que me-
reció la victoria, que fue el Leganés, 
un balón al palo tras una remate 
que intentó Mantovani y Laporte el 
que remató contra su propia porte-
ría. Para su suerte a la izquierda de 
Iraizoz. Y hubo otra más, de Adrián 
Marín, tras un pase ejemplar de Ga-
briel. Por cierto, inexplicable lo ocu-
rrido con la cantidad de tarjetas en 
un partido con tan pocos problemas. 
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1. Pacheco 13. Iago Herrerín
22. Vigaray 17. Víctor Díaz
5. Laguardia 5. Mantovani
4. Alexis 18. Pablo Insua
15. Theo 3. Bustinza
6. M. Llorente 4. Adrián Marín
11. Ibai 21. Rubén Pérez
17. Edgar 24. Timor

19. Manu Gcia. 8. Gabriel
8. Camarasa 7. Machis
20. Deyverson 9. Guerero
16. D. Torres(75’)x17 11. Syzma (55)x7’

18. Tolero (78’)x11 20. Luciano (61’)x24

25. Katai (85’)x 8 19. Unai(72’)x17

2 2

1-0 (11’) Laguardia; 1-1 (45’) 
Guerrero; 2-1 (51’) Edgard; 2-2 
(84’) Jnsua.

Munuera Montero. Amonestó a 
los locales Theo Herández, Ibai y 

Alexis; y a los visitan- tes 
Adrián Marín, Gabriel y 
Rubén Pérez.

Sábado 21 de ene-
ro. 18.30 horas. 
Estadio de Men-
dizorroza. 19.126 
espectadores.

Jornada 19 No importa 
el cómo, 

importa el qué

Toquero cae ante Rubén Pérez, Adrián Marín y la mirada de Gabriel

CRÓNICA: JUANMA ÁLAMO

El Leganés cierra la primera vuelta 
con cuatro victorias, nueve de-

rrotas y seis empates. Por cierto cin-
co de ellos de los seis últimos par-
tidos disputados. Quedan muchas 
cosas que mejorar si quiere mante-
ner la categoría. En Vitoria demostró 
que hay  momentos en el fútbol en 
el que lo importante no es el cómo, 
sino el qué.

La primera parte estuvo marca-
da por dos hechos. Primero, la tar-
jeta amarilla que recibió uno de los 
mejores laterales de la Liga – el fran-
cés Theo Hernández -; y segundo, 
el gol del Alavés que le llegó llovido 
del cielo a los de Pellegrino. Y con 
alguna duda más que razonable.

A los once minutos parecía que 
empezaba otra cosa diferente a la 
que había empezado once minu-
tos antes. Y al Leganés, por cierto, 
le vino de perlas. Tuvo que quitar la 
defensa de cinco. Mandar a Víctor 
Díaz un poco más adelante, y em-
pezar a decirle a Mendizorroza que 
había ido a jugar allí. No solo a estar. 
Lo consiguió.

Mejora el Leganés
El Alavés cayó en manos de los 

de Garitano. Tomaron más pre-
sencia. Enseñaron más los mejores 
modos. Cogieron el balón. Hicieron 
correr algo más a los locales. Y a 

costa de pelearlo con más y mejores 
modos se inventó una jugada a la in-
glesa. Herrerín al mediocampo, un 
toque a un mediapunta, un toque al 
delantero y el delantero, un toque 
y a la cazuela de Pacheco. Descan-
so con golpe psicológico. Empate 
‘in extremis’. Siento estropearles la 
crónica, pero no iba a durar mucho.

Lo de la segunda parte fue aún 
más cruel para el Lega. A los cinco 
minutos Herrerín no alcanza a atajar 
un balón, cuya jugada sigue. Posible-
mente hubo falta al portero. Acaba 
en el lado derecho del ataque vito-
riano, centro de Ibai, Edgar en fuera 
de juego, y rebaña lo justo para en-
venenar todavía más el centro de su 
compañero. Cuarenta por delante. 
¿Soluciones?

El Lega se echa al monte
Garitano mejor que nadie sabía 

que en Mendizorroza no se podía 
perder.  El campo pareció inclinarse 
hacia la portería de los de Pellegrino. 
Daba la sensación que al Leganés le 
quedaba algo pendiente, que al par-
tido le quedaba algo positivo para 
los pepineros. Daba igual el cómo, 
lo importante era el qué. Y así llegó 
el gol, nada ortodoxo de Insua. Los 
seis que faltaban más el alargue fue 
una tortura. El Lega había aprendido 
a sacar una renta en otro campo de 
los que había que sacarla.
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CRÓNICA: JUANMA ÁLAMO

Han pasado las doce de la noche. 
Es decir, casi dos horas desde 

que terminó el partido. Perdonen 
por la hora. Hoy era un día de po-
nerse a escribir con los nervios tem-
plados. En caliente (es una paradoja, 
no hay campo de España en el que 
haga más frío que en la tribuna de 
Prensa de Butarque) se podían es-
cribir auténticas barbaridades. No 
está el horno para bollos.

Quería escuchar a la afición, a 
los entrenadores, a los jugadores, 
a los compañeros (hubiese sido 
buen día para escuchar a algún di-
rectivo)… Y con todo pasado por el 

Protesta y recuerdo 
para el socio nº 2

Las gradas de Butarque vi-
vieron un sentido homenaje 

para José Firgaira, el que era 
el socio número 2 del CD Lega-
nés. Esa misma noche la afición 
del equipo blanquiazul protestó 
por la falta de consideración del 
Atlético de Madrid con el precio 
de las entradas.

13. Iago Herrerín 1. Sergio
17. Víctor Díaz 2. Hugo Mallo
5. Mantovanoi 20. Sergi Gómez
18. Insua 3. Fontas
4. Adrián Marín 21. Planas
24. Timor 6. Radoja
21. Rubén Pérez 8. Pablo Hdez
19. Unai López 23. Señe

8. Gabriel 11. Pione Sisto
11. Symanovski 15. Lemos
9. Guerrero 25. Rossi
20. Luciano(52’)x24 9. Guidetti (43’)x25
16. Samu G. (73’)x11 19. Jonny (77’)x15

7. Machís (74’)x19 16. Jozabed (81’)x23

0 2

0-1 (32’) Alvaro Lemos; 0-2 
(70’) Guidetti, de penalti.

Trujillo Suárez. Amonestó a l 
local Gabriel y al visitan- te 
Fontás.

Sábado 28 de ene-
ro. 20.45 horas.  Es-
tadio de Butarque. 
10.123 espectadores. 
Minuto de silencio 
en memoria del so-
cio número 2.

Jornada 20 Jornada de reflexión

La imagen se corresponde con el partido disputado por blanquiazules y vigueses en Butarque en la jornada 20

tamiz de la cabeza, con los pies aún 
helados, ahora ya sí se puede uno 
poner a escribir lo que cree que ha 
pasado en Butarque. 

Demasiadas caras diferentes
No es fácil, créanme. No sé 

como contarles que el Leganés tuvo 
ratos que fue el de esta temporada y 
ratos que parecía un equipo desma-
dejado. Ese equipo que tácticamen-
te saber hacer las cosas, tuvo ratos 
que fue así y otros en los que pa-
reció un equipo de juguete. No sé 
como contarles que los que nunca 
fallan (y no deben hacerlo) en el mi-
nuto 38 cogieron las de Villadiego.

No termino de saber cómo de-
cir que en el Leganés había más fi-
chajes en el banquillo (seis) que en 
el once (cinco). No encuentro las 
palabras para relatarte que el Celta 
tenía ocho no habituales en el once. 
No sé como explicar que tiró dos 
veces a puerta e hizo dos goles, y 
uno de penalti. ¿Y el Lega? Ni una.

No sé que pasa, pero pasa algo
No sé qué pasa, de verdad que 

no lo sé. Pero sé que pasa algo. Sé 
que he oído mil veces aquello de 
que la afición tiene que estar feliz 
por estar en Primera. Pues hoy, con 
perdón, los que deben estar felices 

por estar en Primera son algunos ju-
gadores del Leganés, porque de no 
ser por el Lega no hubiesen jugado 
ni diez partidos seguidos en la máxi-
ma categoría del fútbol español. 

Pero donde tengo más proble-
mas para encontrar palabras es en 
ese momento en el que la afición 
pierde la fe y abandona Butarque. 
Es, posiblemente, el primer desen-
cuentro de la temporada. Quiero 
pensar que era sábado por la noche, 
hacía un frío que pelaba, el partido 
estaba 0-2 y Guerrero tiró al limbo 
las pocas esperanzas que aún que-
daban. No encuentro más palabras 
que esas. Si usted estuvo en el cam-

po y hay otras razones, perdóneme 
por no agregarlas.

Partido para reflexionar
Tampoco le sabría explicar el tra-

bajo que le cuesta a los jugadores del 
Leganés jugar en un campo estando 
estos días como está Butarque. Pero 
digo yo que a los demás también les 
costará. O es que le tienen ya ‘cogi-
do el truquillo’ que diría mi padre.  El 
caso es que este 28 de enero, fes-
tividad de Santo Tomás de Aquino, 
ha dejado demasiadas reflexiones. Y 
como decía el santo “el ser de las 
cosas, no su verdad, es la causa de la 
verdad en el entendimiento”.
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TAPAS & BEERS
LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

Kaligula´s Móstoles, c/Río Odiel, 11

Kaligula´s Fuenlabrada, c/Grecia, 25

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

El CD Leganés ya había pisado el césped del Calderón los años que el Atleti estuvo en Segunda; ésta fue la primera y la última vez en Primera

®JMA

 1. Moyá  13. Iago Herrerín
20. Juanfran 17. Víctor Díaz
15. Savic 3. Bustinza
2. Godín 18. Insua
3. Filipe Luis 22. Siovas
14. Gabi 15. Diego Rico
6. Koke 19. Unai López
8. Saúl 12. Erik Morán
 7. Griezman 11. Syzmanovski
23. Gaitán 10. A. Bueno
9. F. Torres 9. Guerrero
11. Correa (45’)x8 16. Samu(62’)x19

16.Vrsaljko(71’)x7 6. A. Martín (72’)x17

10.Carrasco (56’)x23 7.Machís(76’) x 12

2

1-0 (14’) Fernando Torres. 2-0 
(50’) Fernando Torres.

Sánchez Martínez. Amonestó al local 
Savic y al visitante Erik 
Morán.

Sábado 4 de fe-
brero. 18.30 horas. 
Estadio Vicente 
Calderón. 37.241 es-
pectadores.

Jornada 21

0

El CD Leganés visitaba como equipo de Primera divi-
sión el estadio Vicente Calderón por primera vez en 

su historia. Lo hizo años atrás en la Segunda división, 

Hola y hasta siempre, 
Vicente Calderón

cuando los atléticos transitaban por el infierno. El feu-
do atlético se despedirá al finalizar la temporada. Los 

‘pepineros’ pasaron por él sin pena ni gloria.

CRÓNICA: JUANMA ÁLAMO

Fernando Torres, aquel niño que 
debutará en el Atlético de Madrid 

ante el Leganés, se citó ayer con 
su propia historia y enterró las ilu-
siones del equipo que un día le vio 
nacer como futbolista profesional 
de sacar algo positivo de su visita al 
Calderón. Fue el de Fuenlabrada, en 
dos acciones de delantero centro, 
el que permitío al Cholo Simeone 
pensar en la próxima cita de la Copa 
del Rey y respirar.

La primera parte fue tan fría 
como la tarde. A tirones, a empello-
nes, a retacitos de lo que podía ser y 
no era. El Atleti en un tono de leve 
mejoría con respecto a citas anterio-
res. El Leganés demasiado parecido 
a lo de citas anteriores.

Poco que contar y menos aún 
que destacar. Salvo el estreno de 
Siovas, Bueno y Erik Morán con los 
blanquiazules. En una defensa de 
cinco es complicado calificar a uno 
de los tres centrales. Algunos le re-

prochan el penalti, pero pasarse de 
frenada de momento es perdonale. 
Erik Morán tuvo que bailar con las 
más feas:  los Gabi, Saúl, Koke o 
Gaitán. Y Bueno, pues bueno.

Penalti parado y gol de Torres
El Leganés pudo salir mejor pa-

rado del primer acto. De un penalti 
en contra, detenido en primera ins-
tancia por Iago Herrerín. Torres se 
adelantó a los cinco defensas y de-
mostró que sigue siendo aquel niño 

que se estrenó hace tantos años con 
los rojiblancos. Minuto 14 y a remar 
en contra en un campo difícil de ha-
cerlo.

El Barça en el horizonte
La segunda mitad empezó con 

el Atleti con la cabeza en Barcelona. 
El Cholo metió a Correa por Saúl. 
El Leganés amagó con un disparo 
equivocado de Rico. La cosa para-
recía pintar de otra manera. En dos 
minutos había pisado más el Lega el 
área del Atleti que en toda la prime-

ra parte. Pero hay cosas que no son 
lo que parecen  se llaman espejis-
mos. 

A partir de ahí, a encadenar si-
tuaciones: Unai López se gana el  
cambio por hacer una falta al bor-
de del área. Y poco después llegó 
la media estocada del Atleti. El Niño 
volvió a hacer de las suyas. Por el  
centro, como el delantero que fue y 
es, picándola. Un suplicio por delan-
te. Cuarenta minutos, uff. Carrasco 
y Correa en el campo. El Lega con 
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13. Iago Herrerín 1. Cuéllar
3. Bustinza 16. Lillo
 18. Insua 4. Meré,
5. Mantovani 5. Amorebieta
15. Diego Rico 15. Canella
21. Rubén Pérez 6. Sergio
8. Gabriel 22. Vesga
16. Samu Gcia. 19. Carmona
11. Szymanovski 23. Moi Gómez
10. Alberto B. 18. Isma López
9. Guerrero.  8. Traoré
25. El Zhar (65’)x16 14. Burgui (58)x18

7. Machís (67) x11 9. Castro (78’) x 8

20. Luciano (78)x10 21. Xavi T. (85’) x 23

0 2

0-1 (66’) Canella. 0-2 (83’) 
Burgui.

Estrada Fernández. Amonestó a los 
locales Rico, Bustinza y 
Rubén Pérez; y a los visi-

tantes Canella, Traoré, 
Carmona, Lillo, Duje Cup, Burgui y 
expulsó a Mariño (ps 70’).

Domingo 12 de fe-
brero. 16.15 horas. 
Estadio de Butar-
que. 9.124 espec-
tadores. Minuto de 
silencio por los falle-
cidos en Angola.

Jornada 22

LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

TAPAS & BEERS
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

prisas, no había otra. Y Unai al ban-
quillo que se había ganado. Samu 
García al campo. ¿Para qué? Para 
poner calidad e imaginación en la 
profundidad que necesitan el Lega-
nés. Marcar sin llegar es complicado, 
llegar si  tener el balón es imposible.

Ocasión por partida doble
Y hubo más detalles del Lega. 

Llegó hasta una oportunidad de Al-
berto Bueno, un córner, después un 
palo con Moyá batido. Las manos 
del Lega pidiendo justicia… divina. 
Olía distinto. Quedaban 20. Cam-
bio de cromos y, por fin, de sistema. 
El Lega empieza a jugar con cuatro 
atrás, coincidiendo  con la marcha 
de Griezman.

Y lo que quedaba era para de-
jarse pasar minutos y minutos. No 
perder nada más de lo perdido  em-
pezar a pensar en la final que tienen 
el domingo a las cuatro y cuarto de 
la tarde ante el Sporting. Ahí ya no 
caben excusas, porque los tiempos 
van a ser cada vez mas agónicos… 
Y a todo esto la parroquia rojiblanca 
cantando: “¡Échale huevos, el mar-
tes échale huevos!”. Otra historia.

El olor del
 Calderón

Como futuro periodista creo 
que aquél día fue uno de los 

más emotivos en mi corta, pero 
gran vida profesional. Pisar el Cal-
derón como trabajador y no como 
aficionado, oler el césped tan cer-
ca, ver a una de las mejores aficio-
nes del mundo y verle a él, a aquel 
niño que 15 años atrás debutaba 
contra el equipo pepinero. El desti-
no, para aquellos que creemos en 
él, parece que siempre convierte 
los momentos especiales en inol-
vidables. Se volvían a encontrar 
Fernando Torres y el Leganés. El 
equipo comandado por Asier Gari-
tano entraría en la historia del Cal-
derón formando parte  de esos 19 
equipos de la competición domés-
tica que pasarían por última vez 
por ese estadio que ha vivido días, 
tardes y noches mágicas de fútbol. 
Y está sería una más ...

Por Francisco A. Melero

CRÓNICA: JUANMA ÁLAMO

Mal día, mal césped, mal rival, 
mala tarde, mal rollo, mal resul-

tado, mal juego… El Leganés podía 
haber cogido un tren que le llevaba 
a un estación tranquila de Primera. 
Era un AVE, de esos de larga distan-
cia. Pero se equivocó de estación y 
sacó un billete de cercanías. El tren 
que cogió le dejó en una estación 
de la perifería de Madrid. Sin dine-
ro y buscando soluciones para ver 
como vuelve a casa. Permítanme la 
metáfora.

¿Incapacidad o ineptitud? ¿No 
dar más de sí o no saber cómo dar 
más de sí? ¿Tanto afecta al equipo el 
aparente lamentable estado del cés-
ped de Butarque? ¿Está este equipo 
preparado para salir adelante? El 
que esto escribe le preguntó al en-
trenador Garitano si “¿ahora que se 
ha terminado el colchón de puntos 
despertará el equipo?” Más allá de 
su respuesta hay una evidencia en 
forma de pregunta retórica.

Echar la vista atrás
¿Algún aficionado del Leganés 

pensaba al iniciarse la temporada 
que acabada la jornada 22 el equipo 
estaría dos puntos por encima del 
descenso? Respuesta sin la más mí-
nima duda: ¡No, ninguno! Ya sé que 
es ver el vaso algo más que medio 
lleno. Dicen que él que no sabe de 
dónde viene, no sabe a dónde va.

El Leganés (club, equipo, entre-
nador, dirección deportiva, cuerpo 
técnico, afición y hasta la última de 
las personas han de recordar varias 
fechas. 08/02/2014 El Lega jugaba 
el partido de la jornada 25 en el 
grupo I de Segunda B ante el Peña 
Sport. 08/02/2015 El Lega juega el 
partido de la jornada 24 en Segun-
da ante el Mallorca. 06/02/2016. El 
Lega juega el partido de la jornada 
24 en Segunda ante el Zaragoza. 
12/02/2017 El Lega juega el partido 
de la jornada 22 en PRIMERA ante 
el Sporting.

Tensión extrema
Los de Garitano se dejaron caer 

en su propia tensión. Incapaces de 
conjugar el verbo combinar. Le cos-
tó 28 minutos montar la primera ju-
gada. Preguntarán: ¿Tiros a puerta? 
Ninguno. ¿Ni de uno ni de otro? De 
ninguno.

A vuelta del refrigerio turno para 
ver a un mejorado Leganés. Incluso 
hasta la afición se propuso acallar a 
la “mareona”. Lo logró. Y llegó el 
momento decisivo. Aparece por el 
campo Burgui. Llegó el primer gol a 
la salida de un corner. Se le escapó a 
Herrerín de los mismos dedos.

 Entre el ir y venir llegó la ‘espe-
rada’ colada de Burgui por su sitio. 
Hasta dejar el 0-2 en un Butarque 
que a siete del final vio de nuevo 
como se marchaban sus incondi-
cionales dejando una fea estampa 
instantes antes de acabar el partido. 
Prefiero callarme. Valoren ustedes.

El Leganés pasó de acercarse a la permanencia a complicarse la vida con la derrota ante el Sporting de Gijón

Del sueño a... 

la pesadilla
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1. Ter Stegen 13. Iago Herrerín
19. Digne 2. Tito,
24. Mathieu 5. Mantovani
23. Umtiti 22. Siovas
20. S. Roberto 15. Diego Rico
12. Rafinha 12. Erik Morán
4. Rakitic 6. Alb. Martín
21. Adré Gomes 23. El Zhar

10. Messi, 11. Syzmanovski
9. Luis Suárez 8. Gabriel
11. Neymar 9. Guerrero
8. Iniesta (79’) x 21 19. Unai (65’) x 12

6. Denis Srez (79)x 12 7. Machís (70’) x 11

18. J.Alba (81’)x 19 18. Insua (87’) x 22

2 1

1-0 (3’) Messi. 1-1 (70’) Unai 
López de fuerte disparo. 2-1 
(91’) Messi de penalti.

Iglesias Villanueva. Amonestó a l 
local Luis Suárez; y a los vi-
sitantes Mantovani, Siovas 

y Alberto Martín.

Domingo 19 de 
febrero. 20.45 ho-
ras. Estadio CAMP 
NOU. 63.318 espec-
tadores. Mantovani 
lució un brazalete 
arcoiris.

Jornada 23
CRÓNICA:  JUANMA ÁLAMO

El Club Deportivo Leganés logró 
en una histórica visita al Camp 

Nou dejar una excelente imagen y 
caer derrotado por un penalti que 
no lo era. El partido fue un nuevo 
baño táctico de Asier Garitano a Luis 
Enrique, tal y como sucediera en la 
primera vuelta en Butarque. Aquel 
día se saldó con una injusta goleada 
merced a lo letal de los delanteros. 
Lo de la vuelta se ha saldado con 
una injusta victoria merced a una 
dudosa decisión arbitral.

No sabremos si lo mejor o lo 
peor que le pudo pasar al Lega fue 
el gol inicial de los azulgrana, pero 
desde luego el partido es para dejár-
selo guardado para comprobar una 
a una todas las debilidades encontra-
das por los pepineros en el equipo 
catalán.

Tortazo inicial
Durante el tiempo que duró 

el aturdimiento (o susto), los azul-
grana exhibieron esa condición de 
ser letales. Pronto, en su primera 
arrancada en oleada hacia la porte-
ría de Herrerín. Siovas habilita a Luis 
Suárez por la izquierda, éste centra 
al segundo palo y por allí aparece 
Messi y te la coloca en la red.

Pues el Lega no solo no se cayó, 
no solo no se vino abajo, no solo no 
se fue de viaje sino que se metió en 
el partido hasta dentro. Decidió mi-
rar a los ojos al Barcelona.

Engancharon un par de veces un 
arranque peligroso. En uno de ellos 
El Zhar, en doble ocasión consecuti-
va, sacó los aplausos del Camp Nou 
por dos paradas de Ter Stegen. En 
la otra Guerrero logró encontrar un 
buen socio en su compañero.

¿Y el Barça? Dirán ustedes. Pues 
miren, seguramente bajo la resaca 
de lo que ocurrió en París. Viendo 
como mientras algunos coreaban a 
Luis Enrique otros pitaban. Disfru-
tando de Iniesta y de Piqué en el 
banco. Con un fútbol muy escueto, 
pero con esa calidad fuera de toda 
duda que permite ponerte algo en 
la garganta cuando aparecen.

Ter Stegen, el mejor
Y por si alguien tenía alguna 

duda de que el Lega iba a compe-
tir hasta el final de los primeros 45 
minutos, otra vez Ter Stegen sumó 
mas intervenciones que su homó-
logo pepinero. Otro disparo de El 
Zhar, el más peligroso blanquiazul, 

que desvió Umtiti, el portero se 
rehizo y Mantovani se deshizo al 
no poder llegar. Victoria 1-o al des-
canso. ¿Justa? Pues miren no. Había 
que esperar a la segunda mitad. Y 
hacerlo con esperanzas porque de 
la primera parte salió muy vivo.

Segundo acto
Tras el reposo, el Lega volvió 

a lo suyo. En minuto y medio, el 
FCB había hecho dos faltas, había 
visto una cartulina amarilla, había 
forzado un corner… A competir 
se ha dicho. Con descaro, frescura 
y apretando hasta donde se puede. 
Con ganas y un césped tan envidado 
como envidable (y más comparado 
con el suyo).  Y pisando mucho 
campo del Barça. Era una buena 
senda para andarla.

Y los pasos se iban dando. Así 
llegó de nuevo otra ocasión para 
engrandecer a Ter Stegen. Guerrero 

que sí iba a aportar era más gente en 
el medio para intentar desequilibrar 
en números a los de Luis Enrique. Y 
mira por donde el segundo cambio 
casi ni nos enteramos. Entró Machís. 
Cuando quisimos darnos cuenta es-
taba centrándole a Unai López que 
desde fuera del área disparaba y, en 
esta ocasión, Ter Stegen no pudo 
seguir siendo el mejor de los suyos. 

Empate justo
Así, como el que no quiere la 

cosa, el Leganés estaba empatando 
justísimamente en el Camp Nou. 
Tenía 20 minutos por delante para 
mantener, contener o seguir en la 
misma línea. Eligió la tercera opción 
que, por suicida que pareciera, era 
lo más normal viendo las tremendas 
debilidades que el Barcelona.

 Tuvo que tirar Luis Enrique del 
arsenal pesado del centro del cam-
po y meter a Iniesta, Denis Suárez y 

intenta cruzar y el guardameta se ha-
bía convertido ya en el mejor jugador 
del conjunto azulgrana. Otro paso 
adelante del Lega, empujado desde 
el banquillo por un Garitano que 
pedía más, con todo el descaro del 
mundo y con lo que tenía enfrente.

Tito se había merendado a Ney-
mar salvo en una que le dejó vivo 
y que tuvo que sacar Herrerín lle-
gando a los 15 de la segunda parte. 
Messi estaba entremedias de lo que 
le dejaban. Luis Suárez tenía que to-
rear con dos auténticos morlacos: 
un griego y un argentino. Aun así el 
FCB siempre será el FCB.

Cambios para…
Garitano tomó una decisión sor-

prendente. Sacó a un ¿debilitado? 
¿cansado? ¿anodino? Erik Morán y 
metió a uno de su confianza: Unai 
López. Lo que podía aportar en un 
partido como éste estaba por ver. Lo 

Jordi Alba en el campo a 10 del final. 
No encontró el FCB ni el qué, ni el 
cómo, ni el dónde, ni el por dónde.

Los minutos se restaban de uno 
en uno, pero parecían de 10 en 10 
porque era tan importante lo que 
tenían en ese momento entre las 
manos que daba vértigo. Los pe-
pineros empezaron a jugar con el 
reloj y a prolongar la angustia final. 
Había pánico escénico a los segun-
dos finales. El Lega no quería  más.

Penalti que no era
Pero llegó Iglesias Villanue-

va para inventarse en sus propios 
morros un penalti que no era. NO 
LO ERA. Así con mayúsculas. Error 
monumental para terminar porque 
Messi esas no las falla nunca y no 
la falló. Imagen maravillosa en una 
noche inolvidable, por todo. Por lo 
que fue, por lo que pudo ser y por 
lo que fue.  

Dos argentinos cara a cara en el césped del Camp Nou: Messi y Mantovani, en una acción que se repitió

Penalti que no era
 y en el minuto 92’

®CEDIDA FCB
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13. Iago Herrerín  1. Lux
 2. Tito 12. Sidnei
22. Siovas, 6. Albentosa
5. Mantovani 3. F. Navarro
15. Diego Rico 2. Juanfran
12. Erik Morán 5. Mosquera
 21. Rubén P. 20. Guilherme
25. El Zhar 23. kakutá

8. Gabriel 8. Emre Çolak
11. Syzmanovski 11. Carles Gil
9, Guerrero 7. Joselu
19. Unai (71’) x 12 10. Andone (46’) x 5

16. Samu (76’) x 9 16. Luisihno  (46’) x23

10. Bueno (85’) x 25 19. Fajr (69’) x11

4 0

1-0 (19’) Syzmanovski; 2-0 
(29’) Mantovani; 3-0 (81’) Una 
López; 4-0 (91’) Alberto Bueno.

Munuea Montero. Amonestó a los lo-
cales Erik Morán y Guerrero; y a los 
visitantes Lux, Andone, Guilherme, 

Navarro, Joselu y expul- s ó 
a Albentosa (roja en el 
61’).

Sábado 25 de fe-
brero. 18.30 horas. 
10.076 espectado-
res en Butarque.

Jornada 24

El tanto logrado por el capitán Mantovani le convertía en el primer jugador en la historia del club en hacerlo en 2ªB, play-off, 2ª, Copa y Primera división

CRÓNICA:  JUANMA ÁLAMO

La inquebrantable confianza en un 
entrenador permite que el fút-

bol te regale tardes como la vivida 
entre el Leganés y el Deportivo. Es 
una historia que empezó hace mu-
chos años y que tiene muchas cla-
ves. Es de esas historias que pueden 
hasta escribirse a forma de cuento 
breve con varios momentos desde 
las 10.30 de la noche del domingo 
pasado. Y es que la victoria ante el 
Depor tuvo sus primeros renglones 
aquella noche.

Prólogo. Esta semana conver-
saba con un dirigente del Leganés: 
Le decía: “Saberte el once de un 
equipo de memoria es señal de que 
ese equipo ha hecho algo grande”. 
‘Cierto’, me decía. Ahí están los his-
tóricos casos de las seis Copas de 
Europa del Madrid, el de la Quinta 
del Buitre, el Barça del Dream Team 
o del Pep Team,  el SuperDepor o el 
Atlético del Doblete. 

Capítulo a capítulo
Capítulo I: Rueda de prensa de 

Asier Garitano. Preguntado por los 
fichajes, responde que serán impor-
tantes en los últimos ocho o diez 
partidos. Lo que confirma la vieja 
teoría de Luis Aragonés de los últi-
mos 10 partidos. El Zapatones ase-
guraba que ahí era dónde te jugabas 
todo y que había que llegar coloca-
do para ello.

Capítulo II: Ves el once del Lega-
nés y piensas en el prólogo. Es raro 

Oxígeno tras 
una goleada 

para la Historia
ver tanta gente igual de un partido 
a otro. Vamos que Asier no repi-
tió porque por obligación no pudo 
(solo se cayó Alberto Martín para 
entrar Rubén Pérez). Eran casi los 
once héroes del Camp Nou a los 
que les birlaron la victoria en el úl-
timo minuto.

A ritmo de tango
Capítulo III: El presidente argen-

tino recibió el viernes por la noche 
a compatriotas deportistas en la em-
bajada. Allí estuvieron Nereo Cham-
pagne y Martín Mantovani. Ha sido 
el protagonista de todos los medios 
durante estos días. Nunca hubo más 
banderas argentinas en Madrid que 
en este momento. En esa historia 
faltaba un argentino, aunque crecido 
en España: Alexander Syzmanovski.

Capítulo IV: Llega la fiesta argen-
tina en la primera parte del partido 
ante el Deportivo. El ‘11’ del Lega-
nés manda a la red toda la tensión 
acumulada por los pepineros duran-
te semanas. Hacía más de dos me-
ses que los aficionados pepineros 
no venían un gol de su equipo. Y 
mereció la pena esperar para ver el 
golazo de Alex. Caras más relajadas. 
Mucho más cuando el zurdo pone 
un balón a la cabeza de su colega 
Martín Mantovani y el capitán mar-
ca el segundo. Butarque no recor-
daba nada parecido desde el día de 
Osasuna.

Cambios del Depor
Capítulo V: Garitano, Gaizka, 

vio las cosas chungas (con perdón, 
bastante jodidas). No le gustó lo 

que vio. La verdad es que a ningún 
deportivista. Sacó a Mosquera y a 
Kakutá del campo. Metió intención 
de orden y peligro: Luisinho y An-
done. Garitano, Asier, debió ver las 
cosas como Sevilla Los del Río, “de 
un color especial”. Mejor podían ir, 
pero era complicado. 

Pero la trama empezó a ponerse 
seria cuando en una contra la manda 
Lux a la madera y al corner tras… 
¡Un disparo de Siovas! Hasleído 
bien. Del central griego que acom-
pañó la contra.

Más facilidades
Capítulo VI: Si te pones en la lí-

nea de tiro del árbitro y le das un 
codazo a un rival te expulsan sí o sí. 
Pues no se le ocurrió cosa mejor al 
deportivista Albentosa que hacerlo. 

Evidentemente dejó a su equipo 
con 10 con casi media hora por de-
lante, perdiendo dos a cero, hecho 
un manojo de nervios y  me da la 
sensación que metido en una pro-
funda crisis de difícil solución. 

El Lega en ese momento de la 
historia le iba sirviendo con eso de 
nadar, secarse la rompa y tenerla 
planchadita. Metía a los coruñeses 
por detrás y les dejaba el gol-avera-
ge triturado.

¡Es de Primera!
Capítulo VII: Y a 20 del final, la 

cabeza pepinera a Valencia. Refres-
cos para coger airea. El omnipre-
sente Unai López mandó al ban-
quillo al tarjeteado y nervioso Erik 
Morán. Nada que objetar, tampoco 
soy nadie para hacerlo. Jugaba el 
Lega con los tiempos y la angustia 
del Deportivo. Facilitaba las contras 
y por una de ellas llegó el punto y 
final de la historia. Combinación de 
Unai López con Tito y en el centro 
el goleador del Camp Nou repite.

 El cuento termina con un grito 
de la grada: “¡Es de Primera, el Lega 
es de Primera!”. Sería la primera vez 
que comenzaría el grito en la afición 
del CD Leganés. Seguramente le 
acompañará durante muchas sema-
nas más. Lo más importante, para 
sus propios intereses, es que sea de 
ánimo.

Epílogo:  Que lo sea por mu-
chos años.

®Jesús Troyano
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1. Diego Alves 13. Iago Herrerín
24. E. Garay 17. Víctor Díaz
5. Mangala 22. Siovas
2. Cancelo 18. Insua
14. Gayá 4. Marín
18. Carlos Soler 6. A. Martín
10. Dani Parejo 21. Rubén Pérez
8. Enzo Pérez 16. Samuel

11. Bakkali 19. Unai López
9. Munir 7. Machís
12. Simone Zaza 10. Bueno
26. Lato (79)x11 2. Tito (45) x 4

33. N. Gil (90) x 9 25. El Zhar (54) x 19

9. Guerrero (73) x 10

1 0

1-0 (28). Mangala empuja a 
placer tras un rechace de He-
rrerín.

Vicandi Garrido. Amonestó a l o s 
locales Parejo, Manga-
la, Zaza y a los visitanes, 

Adrián Marín, Rubén 
Pérez y Alberto Martín (2), exp. en 
el 80’

Martes 28 de febre-
ro. 21.30 horas. Es-
tadio de Mestalla. 
26.809 pespecta-
dores.

Jornada 25

CRÓNICA:  JESÚS TROYANO

El Club Deportivo Leganés afron-
taba su primer partido de la 

semana, con muchas rotaciones 
respecto al encuentro del pasado 
sábado; tan solo tres jugadores re-
petían en el once de Garitano, que 
pensaba más en recuperar a buena 
parte de la plantilla para la final del 

próximo sábado frente al Granada 
en Butarque.

El encuentro entre Valencia y 
Leganés comenzó con los locales 
mostrando una mayor intensidad, 
aunque no lograban acercarse a 
portería, gracias a la buena presión 
que ejercieron los madrileños.

Herrerín, lo mejor
La primera ocasión clara llegó 

gracias a las botas de Bakkali, cuando 
en el minuto 18 mandó un mano a 
mano ante Herrerín a línea de fon-
do. A partir de ahí, el Valencia do-
minó el balón y tuvo las ocasiones 
más claras, hasta que en el minuto 
28, tras un córner botado al pun-
to de penalti se convirtió en el 1-0 
después de que Herrerín repeliera 
el balón de su portería y el defensa 
Mangala empujase el esférico a pla-
cer, ante la quietud de los jugadores 
pepineros.

El Leganés, por su parte, se ha-
cía visible en ataque gracias a Darwin 
Machís, que tuvo apenas un par de 
ocasiones, sin generar excesivo pe-
ligro. Más peligro causó Adrián Ma-

rín, quien con una amarilla, realizó 
una dura entrada que, según el cole-
giado,  no fue merecedora de tarjeta 
amarilla (la segunda).

Ni mucho ni poco. Nada. En 
la segunda mitad, ni Valencia ni Le-
ganés fueron a por el partido cla-
ramente. Los locales, encerrados 
atrás, se encontraron muy cómodos 
saliendo a la contra, mientras que 
los madrileños no lograban encade-
nar buenas jugadas por el centro del 
campo, lo que les hizo imposibles 
las llegadas a portería.

Expulsión de Alberto Martín
Lo más destacado de la segunda 

mitad para los pepineros llegó en el 
minuto 80, cuando Alberto Martín 
fue expulsado por doble amonesta-
ción, tras una entrada a Garay, justa-
mente en el partido en el que volvía 
tras cumplir la sanción por acumula-
ción de tarjetas amarillas.

El Valencia, con más oficio que 
juego, esperó la llegada del minuto 
94 para certificar una nueva victoria 
frente al Leganés esta temporada (y 
ya van 4).

Cuando uno 
tiene la cabeza 

en otro sitio

Victoria de 
oro puro

®Jesús Troyano

Diego Rico celebra el tanto que dio la victoria a los blanquiazules

CRÓNICA:  JESÚS TROYANO

El Lega salvó la segunda gran final 
de esta temporada. Lo hizo con 

justicia. Con 1.400 abonados que 
decidieron no ir al estadio. Con un 
arbitraje nada favorable. Con un pe-
nalti de libro no pitado a favor. Con 
14 tiros a puerta. Con ganas, con 
raza, con intensidad, con juego y 
con sentido común. 

Los de Garitano encontraron 
el merecido premio tras un partido 
en el que hubo tantas razones para 
desesperarse como para alegrarse. 
El Leganés tomó conciencia de lo 
que había y no dudo en expresar-
lo su capitán en la arenga previa al 
encuentro.

La mezcla de todo
Los primeros 45 minutos fue la 

más clara expresión de eso del “ni 
contigo, ni sin ti tienen mis males 
remedio”. Se mezcló todo. Un Gra-
nada armado hasta el extremo en la 
parte de atrás. Un Leganés que fue 
poco a poco recolocando su idea 
inicial ante lo que proponían los na-
zaríes. Y un colegiado que se puso 
encima de la parte más polémica en 
la toma de decisiones. Y eso calen-
tó, aunque poco, a la grada.

Faltaban 1.400
Y por otra parte está la grada. 

De la que hay que hablar pronto, 
no vaya a ser que a este humilde 
cronista se le olvide. Jugarte la vida y 
tener más de 1.000 asientos vacíos 
es para hacértelo pensar. 9.472 es-
pectadores fue la entrada oficial. Eso 
quiere decir que un 10% del aforo 
no se ocupó. Eso quiere decir que 
un 10% de lo habitual no entendió 
lo que se jugaba el equipo.

Un querer y no poder
Está muy bien lo de ver un sá-

bado por la mañana al Barcelona o 
a quién sea, pero para que eso pase 
es necesario quedarse en Primera. Y 
para quedarse en Primera es preciso 
animar a los tuyos hasta la extenua-
ción el día que se juegan la vida. Y 
para animar a los tuyos hay que ir al 
partido que es una final. Y la final era 
ante el Granada.

¡Ah! de la primera parte es que 
todo quedó a medias. Jugadas anula-
das por fueras de juego o faltas o un Darwin Machís en el momento de lograr el tanto que daría la victoria

®Jesús Troyano

UN AÑO DE PRIMERA LAS CRÓNICAS
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13. Iago Herrerín 13. G. Ochoa
3. Bustinza 19. Cuenca
 5. Mantovani 17. Vezo
22. Siovas 25. Ingasón
5. Rico  6. Lombán 
12. Erik Morán 23. Héctor
21. Rubén Pérez 4. Samper
25. El Zhar 8. Wakaso
8. Gabriel 16. Carcela
11. Syzmanovski 18. Pereira
9. Guerrero. 7. Adrián Ramos
7. Machís (73) x 11 11. Koné (58) x 16

20. Luciano (76)x9 10. Bogá (71) x 18
18. Insua (89)x12 9. Ponce (85) x 6

1 0

1-0 (82’). Machís resuelve por 
el lado izquierdo tras un pase 
de Erik Morán.

Munuera Montero. Amonestó a los 
locales Erik Morán, Rico 
y Siovas; y a los visitan-

tes Carcela-González y 
Wakaso.

Sábado 4 de mar-
zo. 13.15 horas. Es-
tadio de Butarque 
9.472 espectadores.

Jornada 26

1. Sergio Rico 13. Iago Herrerín
5. Lenglet 2. Tito
6. Carriço 5. Mantovani
23. Rami  22. Siovas
17. Sarabia 3. Bustinza
4. Kraneviter 12. Erik Morán
14. W.Montoya 21. Rubén Pérez;
3. Mariano 24. Timor
 11. Correa 25. El Zhar
18. Jovetic 11. Syzmanovski
22. F. Vázquez 9. Guerrero
19. Alegría (36’)x9 7. Machis (63) x 11

22. Drasanas(66’)x5 20. Luciano (68’) x 9

12. Piccini (70’)x2 18. Insua (91) x 8

1 1

0-1 (2’) Gabriel Pirés, de ta-
cón. 1-1 (43’) Jovetic.

Munuera Montero. Amonestó al local 
Sarabia y a los visitantes 
Gabriel, Mantovani y Ru-

bén Pérez.

Sábado 11 de  mar-
zo. 16.15. Estadio 
Ramón Sánchez Pi-
zjuán 31.823 espec-
tadores.

Jornada 27

penalti ni pitado. Y con ese cuento a 
la segunda mitad.

Calentón en el arranque
Segundo acto. Mismos actores, 

trama parecida, mejor interpreta-
ción. El Lega generaba, generaba y 
volvía a generar. Así llegó la prime-
ra ocasión validada por Munuera. 
A los nueve minutos Gabriel volvió 
a ser el Gabriel del quiebro en una 
losa del chotis, a pesar de tener a 
cuatro ‘encimándole’. Hasta de los 
desaciertos del colegiado Munuera, 
que volvió a liarla en una acción de 
ElZhar con un penalti de esos que 
se ven o no se ven o no se pueden 
ver o no se quieren ver. 

Alcaraz decidió renovar por el 
medio, Garitano decidió renovar 
por arriba. 15 minutos para el final y 
13 tiros a puerta por parte del Lega 
y ninguna de los andaluces. Les pue-
do asegurar que justo lo que se dice 
justo no lo era. 

El gol de Machís
Y mira por donde en el 82, llegó 

lo que todos estaban esperando: EL 
GOL. Sí, sí. El gol del Leganés. En 
una contra que nació en un error del 
Granada, con un toque precioso de 
Luciano a Erik Morán que colocó a 
un solitario Machís que marcó y pidió 
perdón ipso-facto al equipo del que 
procede. Tan justo como que hoy es 
4 de marzo. La victoria de hoy, sin 
dudarlo, es de oro, pero macizo. Los jugadores del Club Deportivo Leganés celebrando el golazo logrado por Gabriel al poco de empezar

Baño de Asier en 
tierras del 

“sampaolismo”
CRÓNICA:  JUANMA ÁLAMO

Asier Garitano logró por fin que 
su equipo sacase un punto en 

uno de los campos de uno de los 
grandes. Lo hizo amordazando cual-
quier intención de los de ‘Sampao-
Lillo’ y exhibiendo un fútbol muy 
parecido al del Camp Nou, pero 
en esta ocasión sin piscinazo final. El 
baño táctico al dúo más táctico del 
campeonato fue de los de poner en 
las escuelas de fútbol. 

Estos partidos que empiezan 
respetando a rajatabla la palabra de 
los entrenadores mosquean al más 
pintado. Sampaoli sabiendo que lo 
que viene encima de la Champions 
es muy serio. Asier Garitano decía 
el viernes en rueda de prensa que 
“aquí no hay ni rotaciones, ni gaitas. 
Aquí juegan los que están mejor”. Va 

teniendo un once en la cabeza que 
se toca por obligación y poco más. 
¡Venga, a jugar!

Un Sevilla muy distinto
El Sevilla estaba tan variado y 

tan desconocido (lo contrario que 
el Lega) que los pepineros no tarda-
ron un padrenuestro en subirle los 
congojos a la garganta. En el primer 
minuto Sergio Rico tuvo que pararle 
una a Gabriel. 60 segundos después 
llegó el gol, perdón el golazo con G 
de Gabriel. Guerrero toca a Syzma-
novski, éste a la derecha a El Zhar 
en el área, que toca para Gabriel y 
(atención)… GOLAZO de tacón.

150 segundos y el Leganés ven-
cía en el Pizjuán. De frotarse los 
ojos. El Sevilla ni se enteró, ni se 

enteraba, ni parecía enterarse. Es-
tuvo a merced del Lega durante 25 
minutos. Los de Garitano, en el pie 
derecho de El Zhar, se permitieron 
desaprovechar la posibilidad del 0-2 
a los nueve minutos. Y tres después 
Mantovani falló la cuarta ocasión en 
12 minutos.

El Lega perdona al Sevilla
Es decir, axioma del fútbol “el 

pequeño perdona al grande y…”. 
Pues sí, y el grande despierta, espa-
bila, se mete en el partido, empieza 
a tener el balón, le anulan un gol en 
un fuera de juego dudoso y… Te 
empata. Es excesivamente sencillo, 
es muy de manual pero es una ver-
dad incuestionable del fútbol. Lo de 
hacer una pared entre cinco defen-
sores de verde es lo que ya no es 
normal, por mucho Jovetic que se 
llame o sea. 

Cambios en los hispalenses
Artillería más pesada con Vieto 

y N’zonzi en el campo. Y a los 60 
segundos, después de haber tenido 
el minuto entero el balón, primera 
que tiene que tocar Herrerín. La 
cosa pintaba de otra manera, pero el 
Leganés seguía a lo suyo, pero por 
momento más atrás. 200 segundos 
y Herrerín agarra la segunda. Puffffff.

Los minutos le caían encima a 
los dos. Los locales a la caza y cap-
tura de recuperar el estilo.Los visi-
tantes a seguir en la misma línea de 
ruptura de líneas y presión. 

El Sevilla, empequeñecido
Y el Sevilla se esfumó, se fue. 

Bueno, vamos a decir las cosas 
como son. El Leganés hizo que el 
Sevilla se esfumase, se fuese. Veces 
he visto competir al Lega este año 
(incluso en partidos en los que fue 
derrotado), pero lo del Pizjuán es 
parecido a lo del Camp Nou. Va a 
ser que no es casualidad lo que pasa 
con este equipo.

Pero había que entrar en la parte 
final. En esa en la que al Lega se le fue 
un punto en el feudo blaugrana. La 
lección estaba aprendida. Competir, 
presión, defensa… Parecía un final 
del partido del baloncesto: “Presión 
y defensa”. A rajatabla. Tanto que 
hubo que descontar los segundos 
hasta que se llegó a los últimos de 
la prolongación. El Lega vuelve con 
el punto, es poco, pero es histórico.

UN AÑO DE PRIMERALAS CRÓNICAS



Un punto 
se quedó en 

el limbo

Y ya van 
cuatro citas 
sin perder

Este clarísimo penalti no fue señalado por el colegiado ante el Málaga

Los jugadores del Leganés celebran el gol logrado ante la Real Sociedad
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CRÓNICA: JUANMA ÁLAMO

El Hace 18 años, tal como un día 
de estos, el Leganés jugó en La Ro-
saleda. Perdió 3-0. Detrás del que 
esto escribe (entonces acompañado 
de un ilustre leganense, pepinero 
y periodista) había un paisano ma-
laguista. Celebraba cada uno de los 
goles y gritaba (literal): “¡Amos cha-
vales, amos a disfrutar por las inrri-
taciones que habemos pazao estos 
zaños!”.

Ese mismo paisano, restregaba 
sin querer su bufanda del Málaga 
por la cabeza de ese ilustre leganen-
se, pepinero y periodista. Cansado 
ya le dijo “maestro, ya vale hom-
bre”. Traigo este recuerdo por las 
coincidencias de fecha y rival y por 
la traslación de la frase a la vivencia 
pepineril de todos estos años.

Entre jeques y currantes
El tiempo los ha cruzado, pare-

jos en la clasificación. Uno con un 
jeque en el palco; el otro, con una 
panda de currantes haciendo lo po-
sible por navegar en el océano de la 
Primera y llegar al puerto de la salva-
ción dentro de 10 partidos. En eso 
andan parejos.

El Lega salió mandón. Con ma-
neras, pero se quedó a los pocos 
minutos en las formas. El Málaga 
salió como si fuese el Calderón: 
asustadizo, miedoso y atenazado. 
Le costó mucho centrarse y cuando 

lo hizo reaccionó rápido el Leganés. 
Garitano sufrió lo suyo en el banqui-
llo, pero parte de lo que no le gusta-
ba era culpa propia.

Syzmanovski, El Zhar, Mantova-
ni y Tito tuvieron ocasiones para ha-
berse ido al descanso con algo más 
que la tranquilidad de hacerlo bien. 

Ese penalti que nadie vio
Perdón por interrumpirles la 

crónica: Tenía en mis apuntes que 
el Leganés protestó algo en el 37’ 
en el área malaguista. No sabía que 
era hasta que mi compañero Je-
sús Troyano nos ofrece la foto que 
acompaña.  Mejor ver la imagen que 
seguir escribiendo.

El Málaga despertó de la sies-
ta del carnero. Los que tenían que 
crear se pusieron a hacerlo. Gari-
tano es de esos entrenadores que 
se caracterizan por ver lo que hace 
mal. Y a 30 del final decidió arreglar 
lo que no veía claro en nada. ETra-
mo final

Todo olía a empate a cero. Pelín 
injusto por las veces que lo intentó 
el Leganés y por las que lo intentó 
el Málaga. Herrerín tuvo que hacer 
un paradón en el 83’ en un remate 
de Camacho que olía a gol y derrota 
pepinera. Salvó los  muebles, pero 
bien salvados. A cinco del final pisa-
ron el césped de Butarque dos fut-
bolistas top: Machís (¡Qué tarde!) y 
Duda (¡Qué peligro!).

CRÓNICA:  JESÚS TROYANO

El Club Deportivo Leganés salió 
en Anoeta como siempre, con la 

idea “de estar más cerca de ganar 
que de perder”. Y bien que se cum-
plió. Ante la lluvia que cayó a lo largo 
del día en San Sebastián, el equipo 
de Asier Garitano salió convencido 
de poder conseguir los tres puntos. 
A pesar de que la primera ocasión 
llegó por medio de los delanteros 
del equipo local, con una doble oca-
sión de Canales (que paró Herrerín) 
y Juanmi, que finalmente no encon-
tró portería.

A partir de este momento, la 
Real Sociedad desapareció del cam-
po (gracias al despliegue en el cam-
po que realizó el Leganés) y fue-
ron los pepineros los que tuvieron 
las ocasiones de peligro. El primer 
aviso, llegó por medio de Szyma-
nowski, estrellando un balón en el 
larguero de la portería de Rulli, tras 
una buena entrada por la banda de-
recha, con Samu como guía.

Gol, a la segunda
Y a la segunda (que no a la terce-

ra), en el minuto 28 de juego, el ar-
gentino adelantó al Leganés después 
de un primer intento que repelió el 
portero local y con una majestuosa 
vaselina por encima del guardameta 
a la media vuelta. (0-1).

A pesar del pequeño despertar 
de los locales, fue el propio Alexan-
der Szymanowski (que volvió loco a 

su marcador) quien no pudo trans-
formar una clara ocasión en el minu-
to 40, que pudo darle una grandiosa 
ventaja al Leganés.

Apretón de la Real Sociedad 
Sin embargo, la segunda mitad 

comenzó de la peor manera posi-
ble: en el minuto 52, Juanmi empa-
tó el encuentro gracias a un disparo 
imparable después de una internada 
en la banda derecha de Odriozola, 
que arrastró a tres jugadores pepi-
neros.

Poco a poco, se vio a la Real 
Sociedad que pasó por Butarque. 
Llegada tras llegada, con peligro en 
la portería rival, moviendo el balón 
de un lado para otro, complicando 
la existencia al Leganés, que se tuvo 
que exprimir a fondo en defensa.

Con el paso de los minutos, la 
Real Sociedad continuó con el alto 
ritmo demostrado durante la segun-
da mitad. Un gran Odriozola por la 
banda derecha llevó al límite a los 
centrocampistas pepineros Rubén 
Pérez y Erik Morán, aunque no 
consiguió transformar el tanto que 
le diera un pequeño respiro a los 
locales.

Finalmente, el partido murió 
sin que ninguno de los dos equipos 
pudiera adelantarse, firmando las ta-
blas (1-1). Así, el Leganés ya piensa 
en su encuentro del próximo miér-
coles ante el Real Madrid.
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13. Iago Hererín 1. Kameni
3. Bustinza 5. Llorente
5. Mantovani 24. Luis Hdez. 
22. Siovas 7. Juankar,
15. Diego Rico 18. R. Rosales
2. Tito 25. Jorge Rguez. 
21. Rubén Pérez 31. P. Fornals
12. Erik Morán 6. Camacho
11. Szymanovski 11. Chory Castro
25. El Zhar 19. Sandro
9. Guerrero 9. Charles.
16. Samuel (60’) x 2 21. Jony (61) x 11

19. Unai (67) x 25 20. Keko (70) x 19

7. Machís (85) x 11 17. Duda (85) x 25

00

NO HUBO

Maeu Lahoz. Amones-
tó a los locales Bistinza, 

Tito, Erik Morán y 
Rubén Pérez; y a los vi- si-
tantes Rosales, Charles y Llorente.

Domingo 19 de ma-
razo. 12.00. Estadio 
de Butarque. 10.127 
espectadores.

Jornada 28

1. Rulli 13. Iago Herrerín
22. Raúl Navas 2. Tito
6. Íñigo Martínez 5. Mantovani
19. Yuri 22. Siovas
29. Odriozola 15. Diego Rico
5. M. Bergara 12. Erik Morán
27. Zubeldia 21. Rubén Pérez
10. Xabi Prieto 16. Samuel

16. Canales 8. Gabriel
12. William José 11. Szymanowski 
7. Juanmi 9. Guerero
18. Oyarzabal (65) x 27 19. Unai (60) x 16

23. Gaztañaga (76) x 5 18. Insua (71) x 8

26. Batista (78) x 12 10. Bueno (84) x 8

1 1

0-1 (29’) Alexander Syzmano-
vski. 1-1 (53’) Juanmi culmina 
una gran jugada de Odriozola.

Melero López. Amonestó a los locales 
Juanmi y Gaztañaga; y a los visitan-

tes Mantovani, Gabriel y 
Erik Morán.

Sábado 01 de 
abril. 18.30. Esta-
dio de Anoeta. 
18.891 espectado-
res.

Jornada 29
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13. Iago Herrerín 1. Keylor Navas
3. Bustinza 23. Danilo
5. Mantovanoi 6. Nacho
22. Siovas 4. Ramos
15. Rico 12. Marcelo
24. Timor 14. Casemiro
21. Rubén Pérez 16. Kovacevic
 2. Tito  20. Asensio

8. Gabriel 10. James 
11. Symanovski 17. Lucas Vázquez
20. Luciano. 21. Morata
16. Samu G (53)x2 22.   Isco (71) x 10
10. Bueno (64)x8 18. Mariano (78) x 21

7. Machís (83’)x11 19. Modric (81) x 16

2 4

0-1 (15’) James. 0-2 (17’) Mora-
ta. 0-3 (22’) Morata. 1-3 (31’) 
Gabriel. 2-3 (34’) Luciano Ne-
ves. 2-4 (48’) Morata.

Álvarez Izquierdo. Amo-
nestó al local Gabriel y al 
visitante Nacho.

Miércoles 5 de abril. 
21.30. Estadio Mu-
nicipal de Butar-
que. 10.599 espec-
tadores. Saque de 
honor de Félix Gon-
zález, socio nº 2.

Jornada 30

La afición pepinera, todos a una, demostrando sus colores con un mosaico blanquiazul en el estadio de Butarque

¡Ahora más que nunca
te quiero Leganés!

CRÓNICA:  JUANMA ÁLAMO

El Ganar con la ley del mínimo 
esfuerzo, la conjunción de los astros, 
los errores de los locales, el viento 
de poniente o la madre que parió a 
Peneque. Pero es que el Real tiene 
estas cosas. Lo principal es que ne-
cesita muy poco para hacerte una 
avería como un piano. Y eso es lo 
que pasó por Butarque: un cam-
peón de Liga en ciernes que pone lo 
justo para llevarse lo máximo.

Ver para creer. No sabría decir-
les a bote pronto quién sorprendió 
más a quién: si Zidane a Garitano 
o el de Bergara al francés. Sin BBC, 
sin Carvajal, sin Kroos, sin Modric… 
Pero es que llegó el local y sacó a 
Bustinza, Timor y Luciano. Vamos 
que servidor ganó alguna apuestilla 
de esas que se hacen entre perio-
distas. 

Pero la cosa pintaba rara con 
tanto cambio. Y tan rara que fue. El 

Real se dedicó a vivir de esa renta 
que da saberse mejor y encontrarse 
por deméritos ajenos tres goles en 
ocho minutos. ¡Ocho minutos! Para 
¿enterrar? De eso nada, que esto es 
Butarque y aquí solo juega el Lega. 
Pero sí, en ocho minutos habían 
marcado James y Morata. Se hizo 
muy de noche en Butarque.

Sin embargo la pancarta que 
ilustra esta crónica lo revelaba a la 
perfección: “Locura y pasión”. Ese 
fue el lema que adornó el tifo pre-
parado para la visita de los blancos.

Partido roto y renovado
Y de pronto el guión se dio la 

vuelta. De estar muertos, muy 
muertos a… como la pareja brasi-
leña del Leganés (Gabriel y Luciano) 
daban vida a un muerto. El Lega 
había  dejado en evidencia a un 
portero que vive bajo palos y a la 
suficiencia de un equipo que se creía 
ganador. 2-3 a once del descanso. El 

Lega apretando, el Real contragol-
peando. Lo nunca visto. A descansar 
y la esquina de pensar.

Antes de la segunda parte, el 
partido dejó detalles impropios e 
inesperados: regates y rabona de 
Siovas antes de acabar. Servidor 
también se frotaba los ojos. Y con 
las cositas de Álvarez  Izquierdo 
también se frotaba los ojos.

Acto dos
Idénticos actores, idénticas du-

das e idénticas cositas. Y en la pri-
mera cosita de Álvarez Izquierdo… 
falta que no parece de la que llega 
el 2-4 y el partido olía otra vez a fi-
niquitado. Mira tú por dónde lo de 
mover los hilos…

Y es que hay cosas contra las 
que uno no puede luchar por muy 
valeroso y ganas que tenga. El Lega 
tenía todo en contra, la suerte, el 
tiempo y algún detallito. Y el pri-

mero que lo entendió fue Garitano 
que, medio buscando más opciones 
medio buscando descanso, sacó del 
campo a Tito y a Gabriel para meter 
a Samu y a Bueno. ¿Esperaba El Sa-
dar o era para intentar algo?

El tiempo pasa tan despacio
El Madrid no quería nada más 

que pasar el tiempo y que nada en-
turbiara el derbi del sábado. El Lega 
por lo menos ya que parecía que iba 
a perder quería dejar la imagen más 
alta posible. No tenía otra. Así deci-
dió mantenerse en el partido hasta 
el fin, y si por el camino caía algo, 
pues mejor.

Pero no cayó, salvo la entrega 
de parte de la afición, los pitos a Ma-
riano, la ovacion a Syzmanovski y, 
lo más importante, Butarque acabo 
fundido en un grito que dice mucho 
más de lo que parece: “¡Ahora más 
que nunca te quiero Leganés!”

El día que todo se quedó pequeñoLa visita del Real Madrid a cual-
quier campo o ciudad suele 

conmocionar la ciudad o el cam-
po de turno. La primera visita ofi-
cial del Real Madrid en primera 
división a un estadio suele ge-
nerar inconvientes serios para 
el habitual desarrollo de las cos-
tumbres de los clásicos del esta-
dio visitado. Y Butarque no iba ni 
podía ser menos.

Desde un par de horas antes 
de la cita, las inmediaciones de 
Butarque fueron tomadas al ali-
món por aquellos que querían 
hacerle disfrutar de un concierto 
gratuito de música de viento a 
los jugadores del equipo blanco, 
y por los otros.

Asi empezaba una tarde en la 
que no se diferenciaba un pe-
riodista, de un hooligan o de un 
hooligan-periodista, valen los 
tres perfiles sociales. Ni el rey de 
España genera tanto revuelo en 
sus visitas oficiales.

Y luego llegó el acomodarse 
como buenamente se podía en la 
zona de prensa (vaya trabajazo-
que han hecho todo el año ‘The  
Abanda’s boys’). Y claro, la traca 
final en la sala de prensa. Acos-
tumbrados a menú de 9.90 lle-
gaba la carta del Hotel Ritz y de 
donde no hay no se puede sacar. 
Pero la cosa está clara, al que no 
le guste que no venga el año que 
viene. Aquí estaremos.

®JESÚS TROYANO

Imagen de la abarrotada sala de prensa del estadio de Butarque durante la comparecencia de Zinedine Zidane
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13. Iago Herrerín 13. Diego López
 2. Tito 16. Javi López
 22. Siovas 15. David López
5. Mantovani 23. Diego Reyes
4. Adrián Marín 12. Aarón
21. Rubén Pérez 18. Javi Fuego
12. Erik Morán 28. Marc Roca
25. El Zhar  19. Piatti 
11. Szymanovski 14. Jurado
8. Gabriel  7, Gerard
9. Guerrero. 10. F. Caicedo 
20. Luciano (61) x 9 11. Leo (64) x 10

24. Timor (67) x 21 17. Hernán P (75) x 19

7. Machís (87) x 11 31. Navarro (85) x 14

0 1

0-1 (92’) Leo Baptistao.

Clos Gómez. Amonestó al local Rubén 
Pérez y al visitante Javi 
Fuego.

Domingo 16 de 
abril. 12.00 horas. 
Domingo de Re-
surrección. Estadio 
Municipal de Bu-
tarque. 9.127 espec-
tadores.

Jornada 32

25. Sirigu  13. Iago Herrerín
34. A. Buñuel 2. Tito
6. Oier 5. Mantovani
5. David García 22. Siovas
16. Fuentes  15. Diego Rico
12. Riviére  21. Rubén Pérez
14. F. Tienza 12. Erik Morán
18. Fran Mérida 16. Samu García
35. Olavide 8. Gabriel
19. K. Kodro 11. Syzmanovski
7. Sergio León 9. Guerrero
11. Berenguer (45) x 12 20. Luciano (66) x 9

8. Causic (62) x 14 7. Machis (68) x 11

10. R. Torres (71) x 35 25. El Zhar (76) x 15

2

0-1 (15’) Siovas. 1-1 (34’) Sergio 
León, de penalti. 2-1 (70’) Ser-
gio León.

Ocón Arráiz. Amonestó a los locales 
Fausto Tienza, Olavide, 
Causic; y a los visitantes 

Diego Rico, Gabriel, Tito y 
Erik Morán.

Domingo 9 de abril. 
18:30 horas. Estadio 
Reyno de Navarra. 
14.421 espectadores. 

Jornada 31

0

Siovas adelantó al Leganés en el Reyno de Navarra

Osasuna manda 
a la lona al Lega 
con Sergio Léon

Curiosa escena la deparada durante el partido entre el Leganés y el Espanyol

Huir de la quema 
por errores ajenos

CRÓNICA:  JUANMA ÁLAMO

El Leganés sigue sin encontrar el 
camino de la victoria en estas úl-

timas jornadas. Tras la derrota ante 
el Real Madrid sumó un nuevo tro-
piezo en el campo del colista. Si les 
digo que cojan un Osasuna-Leganés  
de cualquiera de las temporadas que 
coincidieron en Segunda y le echen 
un ojo, no exagero. Cualquier par-
tido de aquellas épocas valdría para 
explicar los primeros 45 minutos 
entre navarros y leganenses.

Presión (mucha), tensión (mu-
cha más en Osasuna), atosigamiento 
(mucho más en Leganés) y así hasta 
todo aquello que hizo clásico este 
partido. En el 15, Erik Morán agarra 
fuera del área un balón. Su dispa-
ro se iba fuerza, pero lo defendie-
ron de rebote a córner los rojillos. 
Allá se fue Szyzmanovski. Cerrado, 
peinado por Tito y, al más puro 
estilo ‘Atlético de Madrid de años 
atrás’ aparece un central (Siovas) y 
la manda a la red. Sin más contem-
placiones.  Y eso que le estaban ha-

ciendo penalti al griego. Cada día es 
más grande en este equipo y manda 
más.

Pasamos de un penalti no pitado 
a uno pitado en contra. Sergio León, 
convirtiendo la pena máxima en el 
35 le da oxígeno a Osasuna y en-
cierra al Leganés en una tristeza que 
le manda al descanso. El inicio de la 
segunda parte fue inexplicable para 
Osasuna: ¡se atrincheró! El encierro, 
fuera de San Fermín, provocó repe-
tidas embestidas del Leganés:.

Entre la búsqueda de frescura 
para los pepineros llegó… El gola-
zo… de Osasuna. La sorpresa cayó 
con un zarpazo de izquierda de 
Sergio León. 20 por delante. Diego 
Rico lesionado. El Leganés perdien-
do. El Zhar, al campo. ¿Tensión? No 
son capaces de imaginar cuánto. 

Sergio León estuvo a punto de 
firmar el triplete que acabó con un 
balón en el palo de Herrerín. Todo 
apuntaba a lo que fue, que por mu-
cho que pusiera el Leganés, aquello 
olía a victoria navara.

CRÓNICA:  JUANMA ÁLAMO

Huir de la quema de los pues-
tos de descenso, por derecho 

y porque los puntos lo permiten. 
Semana a semana el Leganés sigue 
sin haber pisado la zona peligrosa de 
la clasificación. En esta jornada tam-
poco lo hará pero el estoconazo de 
Leo Baptistao en los últimos instan-
tes da que pensar.

Lo habían avisado todos por ac-
tiva y por pasiva: Garitano diciendo 
que el Espanyol era experiencia y 
Quique Sánchez Flores apuntado 
que había que andar con cuidado 
con los espacios y las segundas ju-
gadas. Vamos toda una declaración 
de intenciones del esperado ‘tostón’ 
que se avecinaba. Y así fue, al me-
nos en los primeros 45 minutos.

La primera parte desde luego no 
paará a los anales del fútbol. Afor-
tunadamente quedaba la segunda. 
De principio, mismas piezas, pero 
con 45 minutos de cansancio en las 
piernas. Eso quiere decir que empe-
zarían a producirse errores, impre-
cisiones… Y así fue.

Arranque dislocado
En nueve minutos, tras el inter-

medio, hubo más ocasiones de gol 
que en todo el primer acto. Eso sí, 
con peligro de más para los de Gari-
tano. Herrerín se llevó un pelotazo 
de Carcedo en la cara y luego un 
‘porracito’ en la espalda con el palo 
derecho al despejar un tiro envene-

nado de Jurado. Entre medias, un 
disparo de falta de Gabriel que cogió 
a Diego López muy bien colocado. 
La locura había llegado al partido. 
Los pitos a la grada, protestándole a 
Clos Gómez hasta los andares.

El Leganés debió recibir charlita 
en el descanso; el Espanyol, tam-
bién. Y entre la prisa, el ritmo y la 
velocidad que había cogido esto, los 
entrenadores apostaron por dife-
rente gasolina arriba. Luciano Navas 
y Leo Baptistao, uno por cada lado, 
al campo. Casi media hora por de-
lante. Habían despertado los dos. 
Lo del resultado que iba a tener 
esto, estaba por ver.

El muro del gol
 ¡Qué trabajo le cuesta al Le-

ganés hacer una ocasión de gol!… 
¡Y marcarla! Y si lo primero se da 
poco, lo segundo se produce mu-
cho menos. La explosión de ganas 
se iba consumiendo en el tiempo, 
en la pesadez de un reloj que agota 
al más pintado, por muy pintado de 
ganas que estén los pepineros, que 
nadie duda que lo están. Y así en-
cadenaron ocasiones, intenciones y 
esperanzas. 

Pero el Espanyol con lo justo, a 
poco más de 60 segundos del final, 
en un error defensivo local que pro-
pició un arranque de Leo Baptistao 
que picó por encima a Herrerín. Y 
el cuento acabó con derrota: ines-
perada, injusta e inoportuna. 
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13. Andrés Fdez. 13. Iago Herrerín
11. Jaume Costa 2. Bustinza
12. Álvaro 18. Insua
5. Musacchio 22. Siovas
2. Mario 4. Adrián Marín
21. Bruno 12. Erik Morán
14. Trigueros 17. Víctor Díaz,
18. Sansone 19. Unai López

20. Soriano 8. Gabriel
17. Bakambu 20. Luciano
9. Soldado 9. Guerrero
19. Samu (61) x 18 24. Timor (66) x 20

8. Dos Santos (76) x 20 10. Bueno (70) x 8

15. A. Lopez (86) x 9 16. Samu (81) x 19

2 1

1-0 (68’) Bakambu. 1-1 (90’) 
Guerrero. 2-1 (92’) Bakambu 
con la mano.

Jaime Latre. Mostró tarje- t a 
amarilla al local Musacchio 
y a los visitantes Bustinza, 

Erik Morñan y Siovas. 
Expulsó al segundo entrenador, Mi-
guel Pérez (89’)

Sábado 22 de abril. 
16.15 horas. Estadio 
de La Cerámica. 
16.829 espectado-
res.

Jornada 33 La mano de Bakambu 
puede liar ‘la de Dios’

CRÓNICA:  JESÚS TROYANO

Esta pequeña crónica del partido 
sirve para comentarle, querido 

lector, que el Leganés fue a Villarreal 
con la idea de aguantar ‘el tirón’ ini-
cial del conjunto amarillo, salir a la 
contra e intentar lograr una victoria, 
que debería haber sido un empate a 
uno, y que acabó siendo una derro-
ta injusta después del gol de Bakam-
bu con la mano en el minuto 91.

El propio Bakambu adelantó en 
el minuto 68, mientras que el Le-
ganés logró empatar el encuentro 
en el minuto 89 mediante un tanto 
de Guerrero, después de un error 

defensivo de los locales, que dejó el 
balón a Alberto Bueno, quien asis-
tió al delantero para que empujara 
el balón.

Lo ocurrido en los siguientes 
tres minutos de encuentro, los po-
drán leer a continuación. Primero, 
analicemos un par de cuestiones (o 
tres) a tener en cuenta.

Marcar para Puntuar
El primer problema a analizar de 
este Club Deportivo Leganés son 
los goles. Con 27 goles en 33 parti-
dos (0,81 goles por partido) e igua-
lado con el Granada, el Leganés es 
el equipo con menor ratio goleador 
de Primera División. Y, ya saben… 
sin gol, no hay puntos.

El segundo es que continúa la 
mala racha pepinera, con la conse-
cución de tres puntos de los últimos 
21 (empates ante Málaga, Real So-
ciedad y Sevilla). Y la tercera, que 
una vez más, y con tan solo seis días 
de diferencia, el Leganés volvió a su-
frir en Villarreal una nueva puñalada 
en los últimos minutos. 

El pasado domingo, el Espanyol 
privó al Leganés en Butarque de 
conseguir un ‘punto de oro’ que le 
servía al Leganés para avanzar un 
paso más hacia la salvación. En Villa-
rreal, como podrán comprobar en 
unas líneas , ocurrió algo similar, que 
volvió a dejar al Leganés ‘a cero’.

Bakambu y “las gafas”
Volviendo a lo que dieron de sí los 
últimos minutos frente al Villarreal, 
corría el minuto 91:19  cuando el 
conjunto local intentaba dar el últi-

mo arreón al encuentro para tratar 
de conseguir la victoria. Un centro al 
punto de penalti desembocó la ac-
ción que acabó en gol ILEGAL: pri-
mero, por un empujón de Bakambu  
a Insua; después, por un remate 
CON LA MANO que el árbitro 
tampoco vio.
 El gafe de los últimos minutos

Para concluir esta crónica, y apro-
vechando que el Pisuerga pasa por 
Valladolid y LEGANEWS ha viajado 
a León para acompañar a las chicas 
del Baloncesto Leganés en la Fase 
Final de ascenso a LF1, se ha de 
hablar de la “fiebre pepinera de los 
últimos minutos”. 

Les cuento:  El Baloncesto Le-
ganés fue el primero en sufrir los 
síntomas, con una derrota el pasado 
viernes en un encuentro que domi-
nó desde el comienzo, hasta que el 
reloj marcó la falta de 10 segundos y 
73 décimas, cuando su rival se puso 
por primera vez por delante en el 
marcador, llegando así hasta el final. 
El propio equipo, experimentó esa 
misma sensación de derrota en la 
mañana del sábado con una canasta 
en el último segundo que les dejó 
fuera de la Fase de Ascenso. 

Por ello, clubes de Leganés, ten-
gan cuidado con la “fiebre pepinera 
de los últimos minutos”.

PD: Gracias a Osasuna (que em-
pató frente al Sporting de Gijón), el 
Leganés queda con una ventaja de 
cuatro puntos respecto al descenso, 
lo que deja al Leganés, como míni-
mo, una jornada más fuera de los 
‘puestos rojos’. Ahora toca pregun-
tarse, una semana más, ¿Y si…?

Un ‘guantazo’ 
en la cara a 

toda una ciudad

La mano de Bakambú provocó una reacción unánime en todo el entor-
no del club pepinero: directiva, jugadores, afición... Muchos de ellos 

‘sotto voce’ para que la entidad no se viese perjudicada. Otros como 
Herrerín que pidió ser él el que hablara ante las cámaras de televisión; 
algunos compañeros en las redes sociales que avisaban de qué suce-
dería si fuese en el partido Real Madrid-FC Barcelona del día siguiente. 
Las peñas, por primera vez, convocaron para el partido siguiente una 
protesta. La mano de Bakambú fue un “guantazo” a toda una ciudad.

TU PIZZER
ÍA EN EL CENTRO DE LEGANÉS

FUENTEHONDA
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1. Yoel 13. Iago Herrerín
4. Ramis 3. Bustinza
6. Rivera 5. Mantovani
7. Capa 18. Insua
8. Inui 15. Diego Rico
17. Kike 12. Erik Morán
20. Lejeune 21. Rubén Pérez
21. Pedro León 25. El Zhar

14. Dani García  8. Gabriel
23. Juncà 7. Machís
24. Adrián 9. Guerrero
9. Enrich (59) x 24 20. Luciano (62) x 8

18. Arbilla (59) x 6 64. Syzman (64) x 7

11. R. Peña (81) x 17 10. Bueno (76) x 25.

2 0

1-0 (62’) Kike. 2-0 (65’) Sergi 
Enrich.

Álvarez Izquierdo. Amonestó a l 
local Pedro León y a los vi-
sitantes Mantovani y Erik 

Morán.

Domingo 30 de 
abril. 18.30 horas. 
Estadio Municipal 
de Ipurúa. 5.256 es-
pectadores.

Jornada 35

13. Iago Herrerín 13. Javi Varas
 2. Tito  2. David Simón
22. Siovas, 17. Bigas
5. Mantovani 22. Helder Lopes
15. Diego Rico 3. M. Lemos
12. Erik Morán 24. Tana
24. Timor 14. Hernán
16. Samuel  6. Montoro 

8. Gabriel 11. Momo
20. Luciano 10. Jesse
9, Guerrero 29. Erik Expósito
10. Bueno (63’) x 8 18.Castellano (69) x 6

25. El Zhar (68) x 9 20. Halilovic (77) x 29

3. Bustinza (86) x 15 15.Roque (77’) x 14

3 0

1-0 (54’) Luciano Neves; 2-0 
(57’) Guerrero. 3-0 (60’) Lu-
ciano Neves, de penalti.

Vicandi Garrido. Amonestó al local 
Timor.  Expulsó al segundo entrena-
dor de Las Palmas, Cristó-

bal Cordero, por doble 
amarilla en el minuto 
50.

Miércoles 26 de 
abril. 20.30 horas. 
Estadio de Butar-
que. 9.755 espec-
tadores. Protestó 
la afición en el mi-
nuto 12. 

Jornada 34

Luciano Neves celebra el primer gol logrado por el conjunto blanquiazul ante la Unión Deportivo Las Palmas
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Tropezón
 cuando no  
se esperaba

CRÓNICA:  JESÚS TROYANO

Encuentro que se decidió en cin-
co minutos, tras los dos prime-

ros cambios de Mendilibar. Los de 
Garitano lo intentaron, pero no 
pudieron acortar distancias en un 
encuentro en el que podrían haber 
certificado prácticamente la perma-
nencia. El Eibar tuvo dos claras oca-
siones en la primera parte; mientras 
que Guerrero la tuvo para el Lega-
nés hacia el minuto 43. Ninguna de 
las tres pasó de ser eso, ocasiones 
de gol.

Los 5 fatídicos minutos
En el minuto 59, Mendilibar 

movió el banquillo con la entrada de 
Arbilla y de Sergi Enrich, pasando a 
jugar desde ese momento con dos 
puntas, hecho que fue clave en el 
primer tanto, en el minuto 62, cuan-
do Kike García se anticipó a Insua en 
un buen centro de David Juncá, po-
niendo el 1-0 en el marcador. 

Por su parte, el recién incorpo-
rado Sergi Enrich, finalizó un mano 
a mano ante Herrerín después de 
un fallo de la defensa, que intentó 
formar la línea adelantada para dejar 
al delantero en fuera de juego, sin 
efecto alguno. Minuto 65, 2-0.

CRÓNICA:  JUANMA ÁLAMO

El CD Leganés, gracias a dos erro-
res de los jugadores de la UD y 

uno del árbitro, logró dar un paso 
de gigante en el camino de la per-
manencia. Una noche inolvidable, 
por el resultado, en la que Javi Varas, 
Helder Lopes y Vicandi Garrido le 
pusieron el camino mucho más sen-
cillo a los de Garitano. A estas altu-
ras, aventaja en seis puntos al Spor-
ting quedando doce por disputarse. 

Ni el más optimista de la ciudad 
podía soñarlo allá por el mes de 
agosto, pero tampoco el más pe-
simista de la UD podía pensar que 
iban a fallar dos jugadores y el árbi-
tro durante cinco minutos inolvida-
bles para el Leganés.

Un sueño más cerca
Ahora toca repasar calendario (Ei-
bar, fuera; Betis, casa; Athletic, fue-
ra; y Alavés, casa). Ese es el camino 
para confirmar una salvación, para 
hacer posible un sueño, para dejar 
para la historia una permanencia 
que pocos, por no decir casi na-
die, pensaba que podría ser factible 
al empezar la temporada y que se 
podría dar con tan pocos puntos. 
Mientras, Osasuna ya es equipo de 
Segunda división. El fútbol tiene esta 
cosas. Unos jugaron con el ban-
quillo; otros, los pepineros, siguen 
teniendo entrenador para tiempo. 
Según la presidenta: “el porcentaje 
de que siga depende de Garitano, 
tiene contrato en vigor”.

Vivimos unos primeros 45 mi-
nutos olvidables (sí, sin prefijo in). 
Cuando uno administra ventajas 
acaba perdiendo todas las fichas 
por el tablero y le acaban dando 
jaque-mate (eso sí, en la última ju-
gada). El Leganés de Garitano salió 
con modificaciones tácticas para 
equilibrar el talentoso centro del 
campo de la Unión Deportiva, que 
dicho sea de paso su comparecencia 
en el primer acto fue muy testimo-
nial. 

 Un zapatazo al larguero
Casi como punto final a la pro-

testa de la afición llegó el zapatazo 
de Rico al larguero de Javi Varas. Y, 
otro día más, parece que el Lega 
cuando no la hace, se olvida de 
cómo hacerlo. Es como si les caye-
se encima un jarro de mal rollo o 
mala leche que les saca durante un 
rato largo del partido. Se convierte 
en un equipo de arreones en el que 
mezcla la calidad de algunos futbo-
listas con la solvencia de un tipo que 

es el dueño y señor de la cobertura: 
Siovas.

Arranque con goles de chiste
Tenía trampa el partido. La 

trampa es que aunque no estuvie-
sen mucho, porque lo tienen todo 
hecho, los jugadores de Las Palmas 
cuando se ponen a traquetear con 
el balón dan miedo, mucho. Y cuan-
do te estás empezando a jugar una 
permanencia, dan pavor vestido de 
amarillo. Pero mira por donde que 
el pavor fue de un compañero pro-
pio: Javi Varas.

Pues con poco más de nueve 
minutos, el portero insular le pega 
mal, rematadamente mal, sin valo-
rar que hay dos tipos blanquiazules 
en el área pequeña. En un error de 
bulto (rozando el chiste) se la dejó 
franca a Guerrero que vio solito a 
Luciano y el brasileño solo tiene que 
empujar el gol. Poner el 1-0, mi-
rar al descenso (en ese momento) 
con seis puntos de diferencia man-
dar a Osasuna matemáticamente a 

Segunda. ¿Iba a ser el único error? 
Pues miren, no. Habría dos más, y 
gordos.

Y en cinco minutos, se acabó
El primero le costó el segundo 

gol a la UD Las Palmas tres minu-
tos después. Otra cesión nefasta, en 
este caso de Helder Lopes, que aga-
rra Guerrero y 180 segundos des-
pués pone el 2-0. Pero en este caso 
en el 59’ Vicandi Garrido demuestra 
que los árbitros son humanos y cie-
rra el rosario de errores cobrando 
un penalti contra los canarios que 
no era. También Luciano hizo tram-
pas, como Bakambu. El tío con el 
peinado más feo del mundo enga-
ñó al árbitro, cogió el balón, lo puso 
y acabó con cualquier nervio (3-0) 
con 30 minutos por delante.

Vayan cogiendo sitio que, salvo 
que pase algo tan raro como no 
descartable que esto es fútbol, el 
Lega camina hacia la permanencia. 
¿Se lo imaginaban? 

El Lega roza
la permanencia
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13. Iago Herrerín 13. Adán
2. Tito 23. Mandi
18. Insua 3. Alex Martínez
22. Siovas 2. Rafa Navarro
5. Rico 20. Pezzella
24. Timor  21. Tosca
21. Rubén Pérez 8. Jonas
25. El Zhar 7. Rubén Pardo
8. Gabriel 22. Darko
11. Syzmanovski  24. R. Castro
9. Guerrero. 19. Alex Alegría
10. Bueno (67) x 8 17.Joaquín (60) x 3

20. Luciano (74)x9 16. Cejudo (60) x 8

4 0

1-0 (6’) Szymanovski. 2-0 (14’) 
El Zhar. 3-0 (64’) Gabriel. 4-0 
(80’) Szymanovski.

Trujillo Suárez. Amonestó a los locales 
Tito, Siovas y Luciano.

Lunes 8 de mayo. 
20.45. Estadio de 
Butarque  10.922 
espectadores.

Jornada 36

Los jugadores del CD Leganés celebran uno de los goles conseguido ante el Real Betis en la jornada 36ª

®JESÚS TROYANO

Nos vemos
 en Bilbao

CRÓNICA:  JUANMA ÁLAMO

Vamos a empezar por el final: Las 
cuentas. Son muy sencillas para 

lo de Bilbao. Si el Leganés puntúa 
ante el Athletic está salvado. Si pier-
de estará salvado si el Sporting no 
gana. Así de sencillo. Por lo tanto… 
¡Nos vemos en Bilbao! 

Faltaba la voz de las arengas, la 
del capitán Mantovani. El encargado 
fue otro argentino, Syzmanovski. El 
chico de la sonrisa no se cansó de 
repetir: ¡Que la gente vea que so-
mos de Primera! Y lo vio la gente 
de aquí, de acá y hasta los del otro 
lado del río, del muro o del Arroyo 
Butarque. Pero… ¡Nos vemos en 
Bilbao!

¿Dónde había que firmar?
Si nos llegan a contar a los que 

nos dedicamos al periodismo aquel 
día 22 de agosto del año pasado que 
los dos últimos partidos del Lega iba 
a jugar con seis puntos de ventaja 
sobre el descenso, al unísono hu-
biésemos contestado: ¿Dónde hay 
que firmar?

Pues delante de sus morros, de 
sus narices, de sus ojos (y hasta de 
sus labios por si quiere besarlo) tie-
ne usted el papel. Aquel papel lleno 
de sueños, y sobre todo de espe-
ranzas, ha llegado. Pero sin ánimo 
de ser tachado de agorero (que 
bastante tengo yo con las supersti-
ciones) esto no está hecho. Por eso 
repito, ¡Nos vemos en Bilbao!

El Leganés tuvo, otra vez cuan-
do hacía falta, toda la buena suerte 
concentrada en ocho minutos. No 
está nada mal teniendo en cuenta 
toda la que ha faltado durante el res-
to de la temporada. Y además ocho 
de los primeros. A los cinco minutos 
El Zhar, Syzmanovski y Guerrero se 
recrean en una suerte, que termina 
en la mano izquierda de Alex Martí-
nez (que si no quería hacer penati la 
deja uno pegada al cuerpo).

Lo hizo. Szymanovski engañó a 
Adán y empezó a llenar autobuses 
para Bilbao. Víctor buscaba solucio-
nes con cierta prisa y se encontró 
lo que no esperaba. Error defensi-
vo bético de esos de ‘ya si eso vas 
tú que yo no llego’  y El Zhar, cual 
cuchillo en mantequilla, resuelve lle-
gando al área pequeña. 14 minutos 
y 2-0. El Sporting, otra vez a seis 
puntos. Y los autobuses de Bilbao 
empezando a llenarse. ¡Nos vemos 
en Bilbao!

Nadar y guardar la ropa
Y aquí fue donde se empezó 

a ver a un Leganés tutelado por el 
mismo que le ha traído hasta aquí: 
Asier Garitano. No tocaban hacer el 
disparate del día del Espanyol. To-
caba echarse minutos a la espalda, 
esperar al Betis en la línea del centro 
del campo y allí empezar la presión. 
Y por si faltaba algo, Iago Herrerín 
dado solución tranquila a los balones 
que caían en el área. Total, descanso 
con calma y ventaja. ¡Nos vemos en 
Bilbao!

Gabriel, EL GOL
Y como no pasaba gran cosa, 

en el campo, había que empezar a 
pensar en el futuro. Víctor metía en 
el campo a Cejudo y a Joaquín 45 
minutos después del 2-0. Y la en-
trada sirvió para que los dos vieran 
desde cerca uno de los goles de la 
temporada. El que marcó el brasi-
leño Gabriel tras robar en el centro 
del campo a Rubén Pardo y lanzar 
un disparo de 50 metros. Sin duda, 
una manera preciosista.

Hasta llegar al cuarto gol del Le-
ganés, poco más que contar. Pero el 
cuarto fue de ganas, presión y fuer-
za de Alex Szymanovski. Desde la 
izquierda hasta el centro hizo todo 
bien. Presionar, robar, llegar y mar-
car. Con él empezaba esta historia y 
con él termina.

Conflicto social a la vista
Y como la patrona de Leganés 

no quería que le estropeasen el 
acto centreal de la celebración del 
año butarqueño, la coronación de 
Nuestra Señora de Butarque, pues 
al final hubo “ayudita divina” en el 
partido ante el Betis, para evitar que 
se estropearse la fiesta de la Virgen. 
¡Nos vemos a la vuelta de Bilbao! Lo 
de la ayuda divina lo pueden leer en 
este mismo periódico y ya entende-
rán lo que pasó con el agua bendita.
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La salvación 
llegó en 

La Catedral

Los jugadores del CD Leganés celebran ‘el gol de la salvación’ ante el Bilbao

®JESÚS TROYANO

26. Arrizabagala 1. Champagne
18. De Marcos 3. Bustinza
27. Yeray 5. Mantovani
16. Etxeita  22. Siovas
24. Balenziaga 15. Diego Rico
6. San José 24. Timor
7. Beñat 21. Rubén Pérez;
11. Williams 24. Timor
22. Raúl García 25. El Zhar
10. Muniaim 11. Szymanovski
20. Aduriz 9. Guerrero
14. Susaeta (65) x 11 18. Insua (46) x 22

19. Merino (74) x 22 20. Luciano (89’) x  9

15.Lekue (87’) x 24 12. E. Morán (70) x 8

1 1

1-0 (13’) Aduriz. 1-1 (61’) Syz-
manovski tras pase genial en 
parábola de Gabriel Pires.

Fernández Borbalán. Amonestó a los 
locales Beñat y San José; y 
a los visitantes Szymanovs-

ki, Bueno, Rubén Pérez, 
Bustinza, El Zhar, Timor y Cham-
pagne.

Domingo 14 de 
mayo. 20.00. Esta-
dio de San Mamés 
42.049 espectado-
res. El Leganés se 
salvó matemática-
mente. 

Jornada 37

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

conserjesE NIFI
GESTIÓN INTEGRAL

Comunidades
Mancomunidades

Garajes

Empresa conveniada
Ayuntamiento de Leganés
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Frótense los ojos, tiren los clinex, 
recojan el tranquimazin, denle de 

nuevo al play de su mando, revívan-
lo las veces que lo consideren ne-
cesario, disfrútenlo como si en ello 
les fuese algo importante, súbanse a 
una mesa a bailar, tírense al suelo a 
bailar, hagan el amor con su pareja, 
pero ¡Carajo! ¡Celébrenlo! El Lega, 
SÍ, el Lega se queda en Primera. 
Mándeselo copiar cien veces a los 
que no lo crean, o mil, mejor Pero 
el Lega se queda en Primera.

El equipo de esa ciudad del sur 
de Madrid, del cinturón del color 

que a usted le dé la gana: rojo, ver-
de o naranja. Lo ha conseguido. Lo 
ha hecho en ese campo tan histórico 
como nuevo, San Mamés. Lo ha he-
cho porque se lo merece por todo 
el año. Ahora ya no tengo duda, la 
calle, la plaza, el centro deportivo o 
lo que quiera la madre del alcalde 
para Asier Garitano. ¡Bendito sea 
ese hombre tranquilo de Bergara!

Susto al principio
La primera parte fue camaleóni-

ca. Y lo fue porqué había que tener 
un ojo mirando para cada sitio. Uno 
al césped de San Mamés para ver 
lo que era capaz de poner en jue-

go el Lega. El otro mirando a Eibar 
para ver lo que era capaz de hacer 
el Sporting frente al 
equipo armero.

La cosa no arran-
có demasiado mal, 
pero es que el sino 
del CD Leganés es 
sufrir. Vamos lo que 
es el sino normal 
de cualquier equipo 
humilde, modesto y 
trabajador que llega 
a dos jornadas del 
final jugándose seguir 
en Primera y dependiendo de uno 
mismo.

El Athletic se jugaba mucho
De esta manera, al Athletic, que 

en el envite le iba mucho porque 
pelea por plaza directa para Europa, 
decidió poner carne en el asador. 
No reservó nada Valverde: Aduriz, 
Williams, Beñat, Muniaim... Estaban 

todos. En el Leganés, 
puesto a echar de me-
nos se echaba a Tito y 
a Guerrero. Uno por 
lesión; el segundo, por 
decisión técnica.

A echar el balón al 
verde y ver. En algunos 
casos verlas venir. San 
Mamés parecía cuesta 
arriba para los pepine-

ros. No fueron capaces de encon-
trar la portería de Arrizabalaga ni una 
sola vez. Y usted, querido lector o 
lectora, pensará ¿y a mí que me im-
porta? Pues mire, tiene razón; al que 
esto escribe tampoco le importa 

mucho, pero hay que dejar un rela-
to fiel de esos primeros 45 minutos.

Un gol de oportunista
Y se resumen en un disparo del 

Athletic en el que se cruzó la pier-
na de Aduriz (en el minuto 13) que 
puso bocabajo al Leganés. Pero los 
de Garitano iban a lo suyo jugando 
en dos campos. A esa hora de la tar-
de estaban matemáticamente salva-
dos porque el Sporting no ganaba.

Echarse minutos a la espalda, 
pero él que espera desespera. 18 
minutos después marcaban los de 
Gijón. Y eso quería decir que ni el 
Sporting estaba”liquidado” ni el Le-
ganés salvado. Descanso con angus-
tia, pero descanso al fin y al cabo. 
Agradecido para todos.

Otro cara, otras intenciones
El Lega tenía 45 minutos por 

delante para certificar una perma-
nencia. Ya sabía dos cosas: ganar en 
San Mamés no iba a ser fácil y que 
perdiera el Sporting no iba a ser fácil. 
Garitano decidió, por imperativo, 
cambiar de central. Siovas a la caseta 

y el héroe de Andu-
va al césped, Insua.

Más presion, 
más ganas y a las 
primeras de cambio 
una ocasión. Sali-
da de un corner y 
Bustinza remata de 
cabeza a bocajarro 
en el primer palo 
donde Arrizabalaga 
despejó para des-

esperación de todos. Pero el Lega 
creía y creía mucho. La máquina 
blanquiazul funcionaba, la afición se 
dejaba la garganta en esa esquina 
que ya conocen.

Pase de genio, un gol de vida
Y entre esas cosas, llegó la magia 

a San Mamés, la creación artística, 
la genialidad futbolística hecha pase. 
Gabriel, ese futbolista llegado en un 
saldo desde la Juve y que el Leganés 
compró y venderá, levantó un balón 
en el borde del área a lo Maradona, 
a lo genio, a lo crack.

El balón subía tan despacio como 
bajó. Syzmanosvki, el otro listo de la 
clase, lo vio desde el 
momento de empe-
zar. La buscó con la 
cabeza y la puso en la 
red. El gol que daba la 
salvación al Leganés. 
Dejaba al Sporting 
a merced del Lega. 
Estaba salvado en ese 
momento Quedaban 
29 minutos. Un mun-
do, una vida, una his-
toria, una época.

Matar el tiempo y al inventor
Suena burro, pero era lo único 

que le pedía el Leganés al partido. 
Matar el tiempo con todas las de le 
Ley. El Athletic tenía mucho en el 
empeño, pero ya tenía que remar 
de nuevo contracorriente. Y el Lega 
era cuestión de quemar minutos. 
Por si acaso, en el minuto 70 Ga-
briel, el mago, se va al banquillo. 
Había que amarrar una salvación. 
¡Han leído bien! 
Una salvación. En-
tró Erik Morán. 
Tres mediocentros, 
si hubiese habido 
15 también valía.

La angustia era 
proporcional a lo 
despacio que caían 
los minutos. 14 
para el final y el 
Athletic se ha he-

cho dueño y señor el campo a estas 
alturas del encuentro. El Leganés ha 
tomado la decisión de jugar en poco 
más de 30 metros. Más riesgo no 
se podía correr. Apretaba el Athletic 
de lo lindo. 

Forzando corner y retumban-
do ese maravilloso campo que es 
el nuevo San Mamés al grito de 
¡Athleeeeeeeeeetic! El corazón de 
un pepinero estaba ya por encima 
de las pulsaciones que recomienda 
la medicina.

Cuenta atrás
El corazón se encoge cuando 

llega el fina de esta crónica. Van 
pasando los minutos y sí, sí, sí… 

el Lega apunta a que se queda en 
Primera. Como si de algo místico 
se tratasa la salvación se firma en La 
Catedral. Permítanme que el final de 
este escrito lo dedique: va por ti pe-
pinero que has crecido al amparo de 
un equipo modesto y que vas a ver, 
otro año más, a tu equipo codearse 
con lo más granado. Y por ti, y por ti 
y por ti. Por el que ahora lloras, por 
el que ríes y por el que no has po-
dido verlo. Por todos y cada uno de 
los que han creído. ¡Enhorabuena!

RESTAURANTE

C
O

CKTAIL AND GRIL
L

UN RESTAURANTE

DE
Parque del 
Carrascal
Avda. Lengua
Española s/n
91 765 04 87 1ª

UNA CELEBRACIÓN
PARA
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13. Champagne 1. Pacheco
17. Victor Díaz 21. Femenía
18. Insua 22. Vigaray
22. Siovas 3. Raúl C
15. Diego Rico 6. Marcos L.
6. Alb. Martín 23. Krsticic
24. Timor 24. Feddal
8. Gabriel 8. Camarasa
11. Szymanovski 11. Ibai Gómez
25. El Zhar 7. R. Sobrino
9. Guerrero 9. Santos
5. Mantovani (45’) x 18 17. Edgar  (61’) x 7

20. Luciano (70’) x 11 25. Katai (73’) x 11

10. Bueno (73’) x 8 16. D. Torres (80’)x 23

1 1

0-1 (64’). Krsticic aprovecha 
un balón suelto en área. 1-1 
(89’). Espectacular disparo Ti-
mor desde 30 metros.  

José Luis González González 
(Comité Castilla y León). 

Sólo amonestó con car-
tulina amarilla al central 
visitante Raúl García.

Sábado 20 de 
mayo. Estadio de 
Butarque. 19.00 
horas. 10.922 espec-
tadores.

Jornada 38

Un golazo de 
Timor para 

poner el broche
CRÓNICA:  EDUARDO FERNÁNDEZ

Un disparo imponente de Ti-
mor desde casi 30 metros cuando 
el partido agonizaba y el Alavés se 
veía hasta justo ganador, añadió la 
dulce guinda a una temporada que 
empezó y acabo con alegría, pero 
que transcurrió de manera tortuosa, 
con dificultades y contingencias ines-
peradas que incluso se escapaban al 
control del hombre que inyectó en 
vena la tranquilidad en club y afición 
aún en los momentos más tempes-
tuosos: Asier Garitano, su entrena-
dor.

Su equipo, el nuestro, no dejó 
de hacer ni el último día lo que para 
el de Bergara es innegociable: com-
petir. Sin hacer un buen partido, sin 
controlarlo, a base de ataques sin 
continuidad, pero sin atisbo de ren-
dición. 

Dominio vitoriano
El Alavés fue mejor, sobre todo 

en la primera parte. Una defensa de 
tres les procuró superioridad en la 
medular sin que el Lega pudiese ro-
bar la pelota y aprovechar la presun-
ta desprotección de la zaga alavesi-
ta. De hecho se jugó más en campo 
pepinero que en territorio vitoriano.  
Y así se acaba la temporada.

Ha sido
un placer
El periodismo hay veces que te regala días 

como estos repletos de felicidad y cosas 
agradables que llevale a los que nos leen.

Primero fue Anduva, allí acom-
pañado de los compañeros de LE-
GANEWS vivimos uno de los días 
más preciosos que se pueden vivir 
como periodista. El ascenso a la 
máxima categoría de un club de 
“pequeño” pero que contaba con 
una afición y unos jugadores muy 
grandes. 

Tan solo un año después, nos 
desplazábamos a Bilbao el equipo 
casi al completo para vivir en La 
Catedral del fútbol español otro 
partido histórico para el club blan-
quiazul. Y es que según se pisa 
esa ciudad se respira fútbol en 
todos los sentidos. La ciudad esta-
ba vestida de los pies a la cabeza 
para vivir el último encuentro en el 
nuevo San Mamés. Y es que pa-
rece que el Leganés quiere hacer 
historia allá por dónde va y no en 
un escenario cualquiera, sino en el 
mejor escenario posible. 

Como aficionado y periodista, 
entrar a ese estadio y pisar el ver-
de fue indescriptible, para todos 
aquellos que vivimos este deporte 
como algo más que eso. Esa gra-
da que te recuerda al Teatro de los 
Sueños, y es que acogería el ma-
yor sueño de los pupilos de Asier. 
Pelos de punta al escuchar el him-
no del Athletic a capela por esos 
miles de aficionados que para 
ellos el fútbol es una religión. 

San Mamés aprieta, las leyen-
das son ciertas, y eso hay que vi-
virlo para poder contarlo, y yo tuve 
la gran suerte de poder disfrutarlo. 
Un saque de banda, una falta peli-
grosa, un córner, todo es peligroso 
en ese terreno de juego para esa 
grada que no para de empujar, 
pero el Leganés y sus aficionados 
no iban de turismo y se hicieron 
notar en una Catedral que por mo-
mentos se escuchaba más a los 
pepineros que a los leones.

Con el pitido final del encuen-
tro pudimos ver como la afición 
rojiblanca aplaudía y lloraba la 
despedida de Gorka y rendía un 
pequeño homenaje en forma de 
aplausos a un equipo que acababa 
de firmar con sudor y sangre otro 
año más en primera división.

Los sueños no están solo para 
pensar en ellos, sino para hacerlos 
realidad y que mejor sitio que en el 
mejor estadio de España. Asier lo 
había vuelto a hacer, firmaba de su 
puño y letra otro capítulo más en la 
historia del CD Leganés.  

Por Francisco A. Melero

Historias 
desde la 
Catedral

Leganés, 8 de la mañana del 
14 de mayo de 2017. LEGANEWS 
comienza su viaje a Bilbao, con la 
ilusión y el sueño de poder volver 
a nuestra ciudad con, al menos, 
un punto. Detrás de las confiden-
cias, las alegrías y alguna que otra 
anécdota se encuentra el miedo 
de volver sin ese punto y jugarte la 
salvación en el último partido.

12:00. Bilbao nos recibe ‘con 
los brazos abiertos’ y con un am-
biente futbolístico de los que ya no 
quedan. ¡Bendita maravilla! Unos 
pasos más y ahí está, por fin,  es 
el nuevo Estadio San Mamés. La 
nueva joya y siempre catedral del 
fútbol en la que el Leganés iba a 
conseguir horas más tarde tan an-
siada permanencia…  

18:15 de la tarde. Después de 
disfrutar de lo que nos deparó Bil-
bao (Fer, te debemos una), es hora 
de trabajar. Y cierto es que con una 
sonrisa de Asier Garitano desde el 
autobús se trabaja mejor. La en-
trada al estadio y todos esos ‘teje 
manejes’ que hay que hacer para 
llegar hasta el verde, se convirtie-
ron en algo maravilloso, aunque 
nada es comparable como la pri-
mera vista hacia la grada del rojo 
estadio bilbaíno. Increíble. 

Ahora corre, que esto va a em-
pezar. Cámara preparada y que 
suene el silbato. En solitario, con 
mis nervios y el móvil, llega el pri-
mero, pero del Athletic… Buff. Y 
otro primero, pero del Sporting. 
Mala pinta tiene esto, oiga. 

(Supongo) 21:16. Gol, gol, gol y 
gol. Szymanowski de mi vida. Se 
para el tiempo y… ¿Qué más da el 
fútbol ahora? La afición hace re-
tumbar San Mamés y el Lega está 
salvado… A rezar. 

21:49 de la noche. El Lega es 
de Primera. Después de mágicos 
viajes (con LEGANEWS) a Oviedo 
y Miranda, toca apuntar una nueva 
noche en la libreta: el Leganés se 
salva en la catedral. Con un objeti-
vo roto (‘gajes del oficio’, que nadie 
se cabree), y con menos peso en la 
mochila, más de uno lleva los ojos 
vidriosos por los entresijos del Es-
tadio (véase sala de prensa y zona 
mixta), pero claro, esto es el Lega, 
no el ‘Bayer Munich’.  

Ahora, 23:30 horas, no queda 
otra que volver a Madrid. Coche 
y rumbo a la ciudad de Primera. 
Bilbao… ¡EL AÑO QUE VIENE, VOL-
VEMOS OTRA VEZ! 

Por Jesús Troyano

El sueño 
de San 
Mamés

La comunión 
de Mercedes

Jesús Troyano, Juanma Álamo y Francisco A. Melero

Queda lejos el día 
que salió el calendario 
de la temporada que ha 
terminado. Servidor, que 
por entonces aún traba-
jaba en Radio MARCA, 
estaba en la Ciudad del 
Fútbol. Cuando nos los 
dieron le tiré encima a 
buscar - no al Madrid, 
al Barcelona o al Atleti 
-, busqué el partido del 
Athletic. La penúltima 
jornada del Liga. Bien. 
Me gustó.

Meses después, en 
ese reparto que se hace 
de las fechas de las co-
muniones que provoca 
una locura en la caza y 
captura del restaurante, 
cayó el 13 de mayo. “¿No 
se puede cambiar la fe-
cha?”. Le dije a la que di-
rige este tinglado. “Con 
la Iglesia hemos topado”.  
Pues que le vamos a ha-
cer. Estuve sietes meses 
haciéndome a la idea de 
que no conocería San 
Mamés, el nuevo San 
Mamés, la nueva cate-
dral del fútbol.

Pero mira tú por donde, 
LaLiga me dio una alegría. 
Horario, domingo 20.00. 
“Chicos (a los dos de la 
foto), si nos la jugamos, 
nos vamos. Jefa, tú con 
nosotros”. Ella pensó que 
no. Y nos embarcamos en 
el coche los tres y Vicente 
Serrano (Don Pitu). 

Allí, en Bilbao nos es-
peraba Fernando Salga-
do. Un vasco ilustre, or-
gulloso de su equipo, de 
su tierra, del Bayern, de 
la selección alemana y, 
por encima de todo, de la 
amistad. No hay palabras 
para describir el día.

He visto en directo ga-
nar a Contador en París, 
jugar a Nicklaus Balleste-
ros y Olazábal en Murfield, 
ganar al Atleti un doblete 
y varias Copas al Real Ma-
drid, pero nunca podría 
imaginar que quedará 
siempre para mi recuerdo, 
el día que el Lega mantu-
vo la categoría porque fue 
el de después de la comu-
nión de Mercedes. 

Por Juama Álamo
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Szymanovski ganó el
III Trofeo Hora Blanquiazul 
El extremo argentino se impuso a 

sus compañeros gracias a los 40 
votos que logró. Los finalistas fueron 
el centrocampista andaluz cedido 
por el Granada Rubén Pérez con 27 
votos y el lateral izquierdo burgalés 
Diego Rico con 19. Alexander se 
ha impuesto en las dos temporadas 
que lleva vistiendo la camiseta blan-
quiazul gracias a los votos de todas 
las personas que ayudan día a día a 

informar del C.D. Leganés a través 
de sus respectivos medios, como 
Leganews, en un jurado compues-
to por las mismas. A pesar de una 
inoportuna lesión, Szymanowski fue 
nuevamente un jugador determi-
nante para los esquemas de Asier 
Garitano con tantos tan importantes 
como el conseguido la semana pa-
sada en San Mamés ante el Athletic 
que certificaba la permanencia.

Como una 
bendición

Lo  de que la fe 
mueve montañas es 
una evidencia que en-
cuentra expresiones 
fuera de toda duda en 
muchos momentos. Y, 
aunque en el fútbol, 
como en casi todo en 
la vida, el trabajo es lo 
que suele dar las re-
compensas no está de 
más buscar una ‘ayu-
dita divina’, tal y como 
contamos en nuestra 
edición digital el día de 
los hechos.

El CD Leganés, en 
un acto íntimo y priva-
do que LEGANEWS 
se comprometió a no 
desvelar hasta que no 
finalizase la tempora-
da, decidió, en las ho-
ras previas al encuentro ante 
el Real Betis Balompié apelar 
a esa ‘ayuda’ divina a la que 
nos referíamos.

El párroco de Santa Beatriz 

de Silva es miembro de la Peña 
Mantovani. Pablo Fernández, 
ataviado para la ocasión, junto 
al arcipreste de Leganés, Aure-
lio Carrasquilla, se presentaron 

en Butarque don-
de fueron recibidos 
como agua de mayo.

Una vez allí se lle-
vó a cabo la celbra-
ción de la bendición 
con agua bendita de 
algunas partes del 
campo. El centro, las 
áreas. En esta tuvo 
mucho que ver que 
el arcipreste ronde 
los dos metros y le 
resultara más fácil lle-
gar al larguero con el 
hisopo.

El resultado de 
aquella noche no 
pudo ser más con-
tundente, tanto que 
la presidenta se lo 
contó a su homólo-
go del Betis lo que 

había sucedido. El resulta-
do del campeonato está a 
la vista de todos. Y es que 
este año ha resultado ‘como 
una bendición”. 
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