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UNA PREVIA DE JUANMA ÁLAMO

años y casi dos meses después... el Real Madrid visita el estadio de
Butarque en partido correspondiente a
la Copa de España, llamada desde hace
muchos más años que esos 14 la Copa
del Rey. Aquel 18 de diciembre de 2003,
Leganés rozó con la yema de los dedos
un sueño: eliminar al equipo blanco de la
competición del KO.
Aquella noche de diciembre, Raúl
tuvo que acudir al rescate de los suyos
en el minuto 110 de partido (en plena
prórroga tras acabar el tiempo reglamentado con empate a tres). Meses después
volvio el Real a Butarque a otra cita copera de KO directo. Aquella se recuerda menos porque el Leganés no tuvo opciones
y cayó por 1-2.
Un nuevo reto
La historia le debe una al Lega, la de
aquella noche de diciembre de 2003. Y
es que los de Asier Garitano están ante la
cita copera más importante de su historia. Con LaLiga aparcada, hasta el domingo por la mañana, todos en el club saben
que el crecimiento que lleva a cabo pasa
también por dar un salto hacia arriba en
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esta competición. En lo particular, para
su entrenador será su undécima eliminatoria copera al frente de los blanquiazules. El balance son cuatro eliminaciones
y seis rondas pasadas, encontrándose
en este momento ante el reto más importante en esta competición: eliminar
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al vigente campeón del mundial de clubes y
alcanzar las semifinales.
El reto es el propio de un equipo que ha
cogido sitio en la Primera división y que se
mide de tú a tú. El Lega acaba de eliminar
en Copa al Villarreal, el equipo que el pasado
domingo lió la mundial en el Real Madrid tras
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vencerle en la competición doméstica.
Aquello de la lógica no tiene aplicación
práctica en el fútbol, pero como indicar
del tono de unos y otros sí es válido.
Los momentos
El momento deportivo del equipo de
Zinedine Zidane salta a la vista: más cerca -en puntuación, como dato anecdótico- del descenso (16) que del título de
Liga (19), competición en la que acaba
de ser derrotado. En Copa ha superado
dos eliminatorias ante dos rivales muy
asequibles: Fuenlabrada y Numancia.
Sin embargo el descontento de su afición
es tan evidente como manifestado.
Por su parte el Leganés vive una
temporada tranquila en LaLiga: a falta
del partido aplazado ante precisamente
ante el Real está a ocho puntos del descenso. Viene de dar unas sensaciones no
demasiado buenas en Villarreal en Copa,
donde el portero Champagne fue el héroe, y en Liga, donde perdió un partido
ante el Real Betis que había igualado
tras ir perdiendo 0-2.
La primera parte de la incógnita quedara resuelta a las 23.15 de esta noche.
La ecuación, el miércoles que viene.

Fuente: bdfutbol.com
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Tele 5 y Gol Tv
dan el partido
No es muy normal poder
ver al CD Leganés en abierto,
como sucedió el pasado lunes
en La Liga, ante el Real Betis,
pero se convierte en algo excepcional cuando son dos canales nacionales los que dan en
abierto el partido para todo el
territorio nacional, como ocurre
con este encuentro que darán a
la vez Gol Televisión y Tele 5.

Antecendentes:
dos derrotas

E

l Club Deportivo Leganés y
el Real Madrid se han medido en la competición del KO
en dos ocasiones. Casualmente
dos temporadas seguidas (0304 y 04-5) y en las dos el equipo
blanco logró la clasificación en
el estadio de Butarque al disputarse dicha ronda a partido único en el campo del equipo de
inferior categoría.

Aquella noche
inolvidable de
diciembre 2003
El acta que acompaña (izda.) a
modo de imagen esta información
corresponde a aquel encuentro
disputado en Butarque el 18 de diciembre de 2003. El Real Madrid,
entrenado por Carlos Queiroz,
compareció en Butarque con Beckham y Ronaldo, entre otros muchos entre los que se encontraban
Raúl o Roberto Carlos. Los blancos
“sudaron” para poder eliminar a los
blanquiazules, puesto que forzaron
la prórroga en el minuto 88 con un
gol de Solari. El Lega se sostuvo
como pudo hasta el 110 cuando
Raúl González Blanco sentenció la
eliminatoria.

P

rocedo a inventarme un refrán: La cara de un entrenador es el espejo del alma de
su equipo; en el caso que nos ocupa más aún, de un club. La faz de
Asier Garitano es la de un tipo aún
joven y saludable, como el Lega
en Primera. Proyecta tranquilidad
en gesto y actitudes, no hay alardes en las maduras ni aspavientos de lamento en las duras. Es el
´Garitanismo´, me cuentan. Se trata
de una suerte de tratado de cómo
elevar, en lo deportivo, a un club
de fútbol desde las catacumbas
a los altares desde la normalidad,
desde la tranquilidad, desde la repetición de estos dos últimos sustantivos en las ruedas de prensa
hasta la saciedad como mensaje
inalterado.
La estupenda secuencia de
fotos que ilustran este texto y en
el día que se hacen, obra y gracia
de Francisco A. Melero, son un
epítome del ‘Garitanismo’. Tarde
de anteayer. Entrenamiento de
recuperación para los que jugaron
el último partido. Los que no, en el
césped. Un apreciable número de
entrenadores del máximo nivel delegan en sus ayudantes el manejo
de estas sesiones. Asier Garitano
no se pierde ni una. Ni aunque el
diario más leído de España le vaya
a entregar un premio al mejor entrenador de la temporada pasada.

Todas las
caras de
Garitano
EDUARDO FERNÁNDEZ
(Periodista)

“Tengo entrenamiento, a esa hora
no puedo estar”, adujo. Le llevaron
el premio a la sesión de trabajo.
Sin tener cara de ser bromista,
en el ´curro’ pocos chascarrillos,
me dicen que es socarrón en las
distancias cortas. Sin ser un cachondo, tiene retranca graciosa y
aguda. Se enfada, claro. Y cuando
algo no le gusta, actúa. Un devoto
de la normalidad como Garitano
odia una semana tan mediática
como esta. Así, ‘sugiere’ a sus jugadores que trabajen mucho y hablen poco. En la rueda de prensa
previa a la Real (5 de enero) ante la
falta presencia mediática dijo, entre burlas y veras, que en su próxima comparecencia sólo atendería
a los presentes aquel día. No le
gustó ni un pelo los ‘novillos’.
Él, que ha cincelado a su gusto y para muy bien este Lega, también tiene una cara que no ´mola’
a la prensa. Ni a los aficionados
que siguen a su equipo ‘online’: no
se informa sobre los lesionados;
no se facilita lista de convocados.
Puro ‘Garitanismo´. Al hilo de esto,
elucubrando y con un pelín de leche caducada: ¿El ´Garitanismo’
será tal si llega el día, que pudiera
ser, que se marche a un club más
medático? El Athletic, por ejemplo.
Llegado el momento, el ‘Garitanismo’ mantendrá su rostro o tendrá
que cambiar de cara.

TAPICERÍA
Obdulio García
916931818
615957247

C/Ferrocarril, 8
(San Nicasio) LEGANÉS
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LOS ENTRENADORES DEL LEGANES Y EL REAL MADRID LLEGAN AL ENCUENTRO COPER

“Vamos a intentar
competirles”

E

“No vamos a tener
nunca ventaja frente al
Real Madrid, en ninguna circunstancia”
“Si se le dice al Real Madrid que no está bien,
como se enfaden, alguno
lo va a pagar”

ASIER
GARITANO
CD. LEGANÉS
4

l entrenador del
Club Deportivo
Leganés, Asier
Garitano, valoró
la semana y la presencia del Leganés en la
Copa del Rey antes
del enfrentamiento correspondiente
a la ida de la ronda
de cuartos de final
de la competición del
KO, frente al Real Madrid.
En cuanto a la valoración que el técnico
del Leganés hace de lo
disputado, hasta la
fecha, en Copa del
Rey, destacó: “Desde que fue el sorteo y salió el Valladolid, la idea
era intentar mejorar respecto
al año pasado y pasar la
eliminatoria,
con la mentalidad
de
plantar cara
al siguiente
rival (que fue
un gran rival,
como el Villarreal). Las
circunstancias se dieron
a favor, y lo
conseguimos,
y ahora nos
toca el Real
Madrid. Será
un poco lo
mismo, hay

que intentar competirles,
esa es la ilusión. Vamos a
intentarlo”.
“La diferencia es abismal”, afirmó Garitano, que

a Szymanowski, Darko va un
poco mejor. Tenemos algún
problema con Gabriel, ya lo
vemos, ni aun haciéndolos
descansar, suelen pasar

“El Real Madrid no es nuevo para mí; es la tercera eliminatoria, la verdad es que
me persiguen un poco”
auguró la estrategia a llevar
por el conjunto del sur de
Madrid: “Vamos a intentar
llevar la eliminatoria al Bernabéu, como hace quince
días frente al Villarreal, lo
que pasa es que el Real
Madrid está un escalón por
encima. Es muy complicado, pero hemos creído en ir
pasando y creciendo como
club, ahora que estamos
aquí, intentaremos jugar un
gran partido”.

cosas que no esperabas.
Nos tendremos que adaptar
sobre la marcha. La mentalidad, que es lo más importante, no nos cambia”.
El principal problema lo
encuentra el técnico en la
escasez de defensas centrales: “El tema de la lesión
de Mauro ha sido una pena,
porque estaba compitiendo
francamente bien. Otro improvisto grande ha sido el
tema de Ezequiel. Vamos a

“La diferencia es abismal.
Vamos a intentar llevar la
eliminatoria al Bernabéu,
como frente al Villarreal”
Respecto al once titular
frente al Real Madrid, el Leganés llega con algunas bajas: “No hemos recuperado
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ver si lo recuperamos, porque nos hemos quedado
con dos centrales, como
Martín y Siovas, y la posibili-

dad de Bustinza o Raúl García, que han jugado en esa
posición”.
Respecto al conjunto
blanco, Garitano valoró la
posibilidad de que Cristiano
Ronaldo no estuviera convocado para el encuentro de
ida: “Yo siempre digo que es
mejor que no estén los mejores. Es así, pero ya lo vimos
el año pasado también. No
vinieron “los mejores” y nos
pasaron por encima. Vamos
a ver si mejoramos respecto
al último partido de Liga con
ellos la temporada pasada y
estamos más metidos en lo
que es la competición”.
Con tono humorístico,
en una semana en la que
se está “dando por muerto”
al Real Madrid, el técnico
aseguró que “la mejor versión del Real Madrid es muy
grande. Y si encima se les va
diciendo que no están bien,
como se enfaden, alguno lo
va a pagar. Y eso, a mí, tranquilo no me deja”.
Por último, Garitano valoró otra posible desigualdad,
que ha surgido ante las más
de 48 horas de descanso
que ha tenido el Real Madrid
respecto al Leganés: “Da
igual, como si hubieran jugado ayer. No vamos a tener
nunca ventaja frente al Real
Madrid, en ninguna circunstancia. Intentaremos pelearlo e iremos a buscarlo, pero
lógicamente sabiendo quién
eres. Intentaremos hacer un
gran partido”.

Kaligula´s Getafe
c/Manzana, 7
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REAL MADRID

RO TRAS HABER CAÍDO DERROTADOS EN SUS PARTIDOS EN LA JORNADA 19 DE LIGA

“La idea es
saber que hay
dos partidos”

E

l entrenador del Real
Madrid, Zinedine Zidane, afronta el compromiso copero con muchos
quebraderos de cabeza al
margen de la propia cita.
El francés tuvo que dar respuesta a diferentes cuestiones pero con el eje principal
de la situación contractual
de Cristiano Ronaldo.
De la cita copera ante el
Club Deportivo Leganés tres
preguntas. El planteamiento que exhibió Zidane para
la ida de los cuartos fue:
“mantener la portería a cero
y marcar gol. Dentro de la
dificultad del partido vamos,
como siempre, pensando en
la eliminatoria, en los dos
partidos”.
El entrenador francés
del conjunto blanco fue consultado al respecto de los
aspectos claves de la cita.
De la misma insitió en que
“hay muchas claves. Nosotros vamos a jugar como
una eliminatoria. No es una
final, pero todos los partidos
que tenemos tienen una importancia enorme”.
Insistió en la idea de
que se trata de “un partido
fuera, un partido de Copa y
tienes que salir a tope”; pero
quiso recodar que “la portería a cero es importante y
marcar fuera de casa tam-

o de Leganés

bién. Por ello, meter la máxima intensidad de principio
del partido hasta el final del
mismo”.

ocupar es de lo deportivo y
de lo que puede aportarle al
equipo en el campo. Nada
más”.

“Vamos a jugar como
una eliminatoria, es importante dejar la portería a cero y marcar”
Del capítulo central de la
rueda de prensa, Cristiano
Ronaldo, no quiso despejar la duda de su presencia
en Butarque, aunque todo
apuntaba a que no. Del mismo modo que todo apuntaba a que sí estaría Benzema: “Mañana - por hoy- lo
veréis”.
Y así se llegó al ‘bombardeo’ de preguntas sobre
la situación contractual del
portugués: “Nosotros de lo
que nos tenemos que pre-

Segunda embestida. Zidane no ve un futuro Real
Madrid sin el portugués. “No
para nada. Está en su club,
el club en el que debe estar. Toda la gente le quiere,
además de todo lo que ha
hecho... No veo un Madrid
sin él”.
Tercera oleada sobre
Cristiano y su negociación
económica. “No quiero hablar de eso. Del contrato y
de estas cosas, Cristiano es
grande para hacerlo. Es una

“No me imagino un Real
Madrid sin Cristiano Ronaldo; toda la gente le
quiere, está en su club”

persona que
debe hablar
con el club. Lo
que más me importa
es solo el campo y él
cuando viene aquí solo
habla del campo. Lo de fuera lo gestiona él y yo no me
meto”.
Y hablando de futuros
el de Zidane también sobre
la mesa. “Vivo el día a día.
No me imagino nada”. Comparó situaciones: “Lo mismo que la que hay hoy, me
acuerdo los dos años que
estuve entrenando y ganamos muchas cosas y decía
lo mismo. No voy a cambiar.
Sé lo que es el club y pienso
en el día a día. No me veo
más allá del día a día, porque la situación tenemos
que cambiarla, solo me
importa eso”.
En mitad de una mala
racha de resultados
se le cuestiona por si
afectará al rendimiento. “Cada uno tiene
una percepción y lo
percibe como quiere.
Siempre, en los momentos complicados,
yo a seguir trabajando y pensando que
vamos a hacer cosas
buenas dentro de
poco. Juegas y puedes cambiar eso”.

Jarraka´s Leganés
Av. Rey Juan Carlos I, 83
Kaligula´s Leganés Carrascal
Av. Rey Juan Carlos I, 108
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“Sé lo que
es este club
y solo pienso en el día
a día como
cuando ganábamos
mucho”

ZINEDINE
ZIDANE
REAL MADRID
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DESDE EL MOMENTO DEL SORTEO, CLUB, EQUIPO Y CIUDAD HAN VIVIDO LA CITA COPERA
Cuando el director general del
CD Leganés Martín Ortega sacó
la primera bola del sorteo de
cuartos de final de la Copa del
Rey y la bola era la del conjunto
blanquiazul, al que más y al que
menos se le pusieron las orejas
de punta por ver quién era el siguiente rival, porque ese iba a ser
el visitante del Estadio Municipal
de Butarque en la ida de los cuartos de final del torneo del KO. Y
pasó: el Real Madrid.
Ese mismo viernes, solo dos
horas y media después, dos jugadores de la primera plantilla
del club ‘pepinero’ acudían al
Colegio El Salvador para la actividad mensual de ‘El Lega vuelve
al cole’. La presencia de una televisión nacional en el evento ya
apuntaba que estaba ocurriendo
algo excepcional.
Naranjo, convencido

“Hemos hecho historia en el
Leganés y queremos seguir escribiendo esa historia y continuar
así. Vamos a pelear la eliminatoria como nunca hubo otra y la
intentaremos pasar”. Así de claro
se manifestaba José Naranjo, el
primero en valorar el sorteo.
El onubense evidenciaba
que el Real Madrid “no atraviesa
su mejor época pero que el Madrid es el Madrid y en cualquier
momento puede hacer un gran
partido y esperemos que no sea
contra nosotros. Pondremos todo
de nuestra parte”. No tiene duda
con respecto a la posibilidad de
una campanada: “Por supuesto
creo que les podemos eliminarles. Somos once contra once de
nuestra misma Liga, que no se
relajen que le plantamos cara a
todos los rivales”.

Champagne, pasar y pasar

El segundo que se sentaba
en el rincón de pensar sobre la
cita era Nereo Champagne. ‘El
héroe de Villarreal’ no entendía
de buena o mala suerte por el
cruce: “Sabíamos que pasando a
cuartos había rivales durísimos.
Cualquier rival iba a ser duro. Nos
tocó el Madrid y lo afrontaremos
como afrontamos cada partido”.
Al respecto de las dudas sobre jugar la ida en Butarque, para
Nereo es algo a favor. “Lo prefiero. Los partidos de ida suelen ser
más cerrados y los segundos, si
está la eliminatoria abierta, el visitante con el gol en casa (como
en Villarreal) tiene ventaja”.

6

Con la ilusión
de unos niños

Los jugadores del CD Leganés, Nereo Champange y José Naranjo, rodeados de niños en su ‘Vuelta al Cole’ celebrada el día del sorteo de la Copa cuando visitaron el Colegio El Salvador

En la cabeza del guardameta
no hay otra cosa que pasar de
ronda “como sea. Ya sea con dos
0-0 y ganemos por penaltis, o ganando en casa y perdiendo fuera

S.A.T.

N.I.F. 25949677-L

o al revés. El objetivo nuestro es
pasar. La eliminatoria de Copa
es distinto a la Liga. Aquí importa más pasar que como se pase
siempre y cuando se pase”.

JUAN A. FUENTES MARCHAL
Teléf. 91 687 77 45
satbafer@hotmail.com

BAFER

ASISTENCIA TÉCNICA
TORNADO

PERFECT

FAGOR
Los Pedroches, 40 ZARZAQUEMADA (Leganés)
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“

El
objetivo
nuestro no es
otro que pasar;
nos preparamos
para hacer todo
lo posible; el fútbol se afronta con
fe y con ilusión”
NEREO CHAMPAGNE

“

Que no se relajen, claro que
les podemos eliminar; estamos en
la misma Liga y le
plantamos cara a
todos los rivales”
JOSE NARANJO

Al respecto del potencial de la
delantera blanca a la que deberá
medirse, si juega, recuerda que
“es el vigente campeón de Europa y del Mundo. Juegue quien
juegue han demostrado sobradamente de lo que son capaces de
hacer. Tendremos que prepararnos para contrarrestar sus armas
y aprovechar las nuestras”.

La ‘campanada’

Al respecto de dar la campanada, lenguaje parecido a su
compañero: “Esto se afronta con
ilusión. ¿Para qué jugamos al
fútbol sin fe o sin ilusión? Nos
prepararemos para hacer todo
lo posible. Para esos nos presentamos sino nos quedaríamos
en casa”. El sueño copero sigue
avanzando y Nereo reconoce que
“cuando vine me dijeron que el
objetivo era competir cada partido. Por supuesto para vivir tienen
que soñar, pero los sueños no te
caen de arriba”.
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‘Operación Triunfo’,
otra genialidad
E
Imagen de Alexander Szymanovski durante la presentación del nuevo patrocinador del CD Leganés que irá en la parte trasera del pantalón

D

“¿Posibilidades?
tenemos todas”

urante la presentación del
nuevo sponsor del Club Deportivo Leganés, la compañía
de móviles china Elephone, el
jugador pepinero Alexander Szymanowski valoró las posibilidades que tiene el club pepinero
de acabar con el Real Madrid y
seguir así haciendo historia esta
temporada en la Copa del Rey:
“Posibilidades, todas. Veo muy
bien al equipo. Se ha demostrado en varios partidos. Somos un
grupo en el que cualquiera que
juegue, lo hace bien. Siempre
ha sido así, pero cada vez lo es
más”.
El argentino, que sigue recuperándose de una lesión, afirmó

tiem“nosLlevamos
po preparándopara afrontar

este clase de partidos; si alguien no
sabe donde está
Leganés; es un
buen momento”
ALEX SZYMANOWSKI

que “cuando vimos que tocaba
el Real Madrid, estaban todos
felices, menos yo, porque voy
a contrarreloj. Me cuesta ver a
mis compañeros y no poder es-

tar, pero espero volver pronto y
ayudar al club a cumplir sus objetivos”. En cuanto a las armas
que ha de emplear el Leganés
para sacar adelante la eliminatoria, Szymanowski tiene claro que
se ha de emplear la ilusión: “Es
en lo único en lo que ganamos
al Real Madrid. Este es un buen
momento para que, si alguien no
sabe dónde está Leganés, lo ponga un poco más en el mapa”.
Por último, en cuanto a la preparación que ha llevado a cabo el
equipo para afrontar este tipo de
eliminatorias, fue tajante: “Llevamos tiempo preparándonos mentalmente para afrontar esta clase
de partidos”.

Avenida Rey Juan Carlos I, 88 - 28916, Leganés. ABIERTO DE 12:30 a 03:30 h.
El periódico de Leganés
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l reto que tienen los diseñadores de los
carteles on-line
del CD Leganés
es comparable
al que semana
a semana y partido a partido recorre el primer
equipo de la
entidad. Los de
Garitano superan cada semana un escalón
de ese particular reto que no
parece
tener
techo. El grupo
de trabajo
que diseña dichos
carteles,
de
igual
modo, van
demostrando cita
a cita su
calidad.
No
hay
partido en
le que no
sorprenden y, con los partidos ante los
grandes, se espera con especial
atención el cartel.

E

l cartel del
partido ante
el Real Madrid
recupera
de
nuevo todos los
ingredientes de
la imaginación
puesta al servicio de la cartelería del CD Leganés. La mezcla
de Operación
Triunfo, y todo
lo que significa
la nueva edición
de este exitoso
programa televisivo, ha sido
llevada al cartel
con el hastag #QueremosCruzarLaPasarela como
los chicos
que semana a semana intentan
demostrar
sus virtudes para
poder continuar en
el programa. Eso es exactamente
lo que quiere el Leganés: pasar la
pasarela de la Copa hacia cuartos.

El Carrascal
Bingo Leganés
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Te llevamos a casa el COMERCIO TRADICIONAL

Productos frescos del mercado:

El Súper:
Para todo lo demás: lácteos, higiene personal,
limpieza de hogar, conservas, pastas, ...

Frutería, pescadería, pollería,
carnicería, productos extremeños, ...

Nuestras tiendas:

Restauración:

Regalos de todo tipo: papelería, librería,
floristería, ropa, bolsos, complementos, bisutería, ...

Te llevamos a casa el desayuno, la comida y la cena:
chocolate, churros, porras, pastelería, frutos secos,
pollo asado, raciones, comida italiana, pizzas,
hamburguesas, sandwiches, ...

Salud y bienestar:
Herbolario, farmacia, especialidades de té, ...

Recados y/o gestiones:
Explícanos qué necesitas y nos ponemos con ello

Llama, pide y te lo llevamos

91 066 23 69

Consulta nuestros productos en

www.delbarrioacasa.com
C/ Ntra. Sra. de las Angustias, 8 posterior - 28911 Leganés
info@delbarrioacasa.com
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