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S

(Periodista)

in poder estar sentado en mi sitio,
mirando el reloj porque el tiempo
pasaba muy despacio... Así, con el corazón mitad en la boca mitad en su sitio,
hasta que Gil Manzano se llevó el silbato
a la boca y pitó el final en el Santiago
Bernabéu. Allí comenzaba la semifinal
que esta noche dirime su partido de ida.
En ese momento el Leganés sabía
que su rival saldría de un trío (que ni siquiera se conocía completo). Sin embargo con una habilidad ‘garitanil’ todo el
mundo puso, en apariencia, rumbo a la
Liga.
Los jugadores comenzaron a hablar

Hace cinco años
este equipo preparaba un partido
ante el Guijuelo
del Espanyol. La presidenta dirigía sus
esfuerzos en el discurso oficial de que ‘lo
que nos da de comer es La Liga’. Cierto. Todo cierto. Como cierto es que en la
Copa se han puesto este año mucho más
que sueños.
Garitano no sabe vivir sin retos; como
buen deportista que lo fue, lo es y lo será.
El entrenador sabe, como supo hace dos
años que no se podía hablar de ascenso
hasta estar en esos puestos, que los modestos no pueden permitirse ligerezas
lingüísticas con las que después puedan
ser tachados de presuntuosos e incluso
rozando muy de cerca la fanfarronería.
No tocaba hablar de la Copa.

¡Aquí
tienes
hueco!

Pero ya si toca. Ya no hay falsas modestias, ni nada que esconder, ni mirar
para otro lado para no ponerse rojo. Esta
noche, a partir de las 21:30, toca mirar
de frente a la Copa del Rey. ¡Quién lo iba
a decir! Mirarla a los ojos (o a las asas
que será lo más correcto).
Ya no valdrá la pose de decir que no,
que no es el objetivo. ¿Lo fue? ¡Cómo va
a osar el CD Leganés a decir que en algún momento lo ha sido! No se lo puede
siquiera permitir. Pero ya sí. Esta noche
ya sí puede permitírselo, no exigírselo.
El más tonto del pueblo sabe que el
Leganés está a dos partidos de ser subcampéon de la Copa de España (llamada
de SM el Rey) y a tres de poder ser campeón. La verdad es que hay que respirar
hondo para tomar dimensión de semejante machada en ciernes. Algo tan posible como complicado.

El Lega ya puede
pelear a cara descubierta el título de
campéon de Copa
Hace solo cinco años, Pablo Alfaro
(protagonista de este especial) preparaba la visita del Guijuelo. ¡Frótense los
ojos! Hace 15, Juan Carlos Carcedo (protagonista de este especial), se entrenaba
con Enrique Martín esperando al Terrasa.
Y hace 25, los Aguilera, Mesas, Juanma,
Dorado, Chuso, May, Miguel Ángel, Mario, Vivar Dorado... Preparaban la visita
al Oviedo B.
Este último día de enero de 2018,
Leganés, el Leganés - ese que juega con
mucha fe - le demostrará al mundo del
fútbol que “donde quiera que se encuentre, allí estaremos presentes para gritar
el Leganés, el Leganés...”.
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El Leganés
vuelve a citarse
con la historia

15
D. RICO

E

l Club Deportivo Leganés se
ha ganado por méritos propios pasar a la historia. Estos días
el club afronta las semifinales de
la Copa del Rey por primera vez,
tras haber eliminado al Real Madrid. Una gesta con recorrido internacional y que ha logrado convertir a nuestro equipo en el de
muchos aficionados y aficionadas
de Madrid y del resto de España.
El Lega es el único club madrileño que ha alcanzado las
semifinales del torneo y es ya el
equipo de todos los ciudadanos y
ciudadanas de la Comunidad. Un
motivo más que nos ayuda a medir el impacto que supone para
un conjunto como este haber llegado hasta aquí. El 22 de junio de
2014 el Club Deportivo Leganés
ascendía a Segunda División y
apenas cuatro años más tarde se
encuentra ya a las puertas de la
final de la Copa del Rey.
Se consiga o no el pase a la
final, el éxito es rotundo e inimaginable hace tan solo unos meses y esta hazaña tiene aún más
valor por la forma en que lo ha
conseguido el Leganés: desde el
trabajo, esfuerzo, humildad y sacrificio. Esa es la fórmula del éxito
de un equipo admirado por dentro y fuera de nuestras fronteras.
El éxito del Leganés es el éxito
de todos y todas. Una ciudad
que, sin hacer ruidos, crece cada
día gracias a sus
más de 187.000
habitantes. Esta
ciudad está muy
orgullosa de vosotros.

SANTIAGO LLORENTE
Alcalde de Leganés
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Primer asalto
hacia la final

l enfrentamiento entre el Leganés y el Sevilla FC en el Municipal de Butarque (21:30 horas),
abre la ronda de semifinales de la
Copa, con un encuentro que medirá por un lado la ilusión y las ganas
locales frente a la experiencia en el
torneo del KO. Da comienzo una eliminatoria de 180 minutos que decidirá al primero de los finalistas de este
torneo, en el que el Leganés ha eliminado a Valladolid, Villarreal y Real
Madrid; y el Sevilla dejó a un lado al
Cartagena, Cádiz y Atlético.
Deportivamente, el Lega afrontará esta ida de semifinales de Copa
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Pase lo
que pase...
¡Aupa Lega!
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JESÚS TROYANO
(Periodista)

del Rey con las bajas de Mauro, Szymanowski, Rubén Pérez que no se
han recuperado de sus respectivas
molestias, y no han entrenado con el
grupo durante la semana. Mientras,
el resto de los jugadores están disponibles para el técnico Garitano.
Por su parte, el entrenador sevillista, Vincenzo Montella incorpo-
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ra en la lista de 21 convocados a
sus tres recientes incorporaciones,
que podrían debutar con la camiseta del Sevilla frente al Leganés:
Arana, Layún y Roque Mesa. Como
novedad, también entra en la lista el
defensa portugués Carriço. Se han
quedado fuera de la convocatoria
Carole, Pizarro y Ganso, que podrían
irse en el mercado invernal.
Ambos conjuntos pondrán sus
onces ‘de gala’ para intentar dejar
‘viva’ la eliminatoria (en caso del conjunto local) o conseguir algún tanto
que resuelva en gran parte la misma
(para los visitantes).

uiero aprovechar estas líneas para felicitar a toda la
afición del Club Deportivo Leganés y a todos los vecinos y vecinas la ciudad de Leganes por el
momento histórico que estamos
viviendo con la llegada de nuestro club a las semifinales de la
Copa de SM el Rey de nuestro
club.
Todo parece que ha sucedido muy rápido, desde aquel 26
de noviembre que comenzó en
Valladolid esta aventura copera.
Pero en realidad juntos hemos
vivido momentos inolvidables en
esta competición después de eliminar a tres equipos ilustres del
fútbol español: Real Valladolid,
Villarreal y Real Madrid.
Cada uno de los momentos
que hemos vivido en esta competición han hecho honor a la
emoción que siempre se le supone a la Copa del Rey. Este año
hemos podido ir pasando ronda
a ronda hasta llegar a esta semifinal que es, sin duda, la puerta
de la gran final. Un sueño que a
todos nos hace ilusión.
Poderlo compartir con todos
vosotros hace que lo podamos
vivir y disfrutar muchísimo más.
Cada partido, cada día, en cada
momento nos trasmitís toda
vuestra ilusión, energía y optimismo. No os podemos prometer la
Copa. Lo que sí
podemos
prometer es que lo
vamos a dar todo
por ella y por la
permanencia.
Pase lo que pase
¡ Aupa Lega!

VICTORIA PAVÓN
Presidenta del CD Leganés
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ABRIÓ LA CUENTA EN EL BERNABÉU CON UN GOLAZO Y BOTÓ EL CORNER DEL 1-2

“Tenemos la
ilusión y las
ganas a favor”

ncuentro de vuelta de
cuartos de final de la Copa
del Rey. Minuto 31. Javier Eraso aprovecha un error defensivo del Real Madrid, y manda el
balón al fondo de la red, adelantando al conjunto pepinero
y empatando la eliminatoria.
“Podría haber avanzado, pero
la pegué ahí. No sé por qué me
dio por tirar, pero tuve la suerte
de que entró a la red y fue una
emoción muy grande”, afirma
el mediocentro, asegurando
que lo mejor del gol fue que
“sirvió para algo”.
Del encuentro de semifinal frente al Sevilla, asegura que “va a ser un encuentro muy
disputado, porque seguro que ellos vienen
‘con la mosca detrás de la oreja’”, y que el
Sevilla, como club, es superior, aunque hay
que demostrarlo en el terreno de juego:
“Como club, presupuesto o jugadores, el Sevilla es superior, pero al final al campo salen
11 jugadores, es un deporte colectivo”.

JAVIER ERASO

CD. LEGANÉS

“Sé aceptar que somos
la ‘Cenicienta’, pero el
que se relaje, se llevará
una sorpresa”
Los pepineros, según el propio jugador,
asumen el papel de ‘Cenicienta’ en las semifinales de Copa: “Se puede decir que lo somos, no tengo ningún problema en admitirlo.
Es la primera vez que llegamos, el Leganés
lleva dos años en Primera y somos la ‘Cenicienta’, pero el que se relaje, se llevará una
sorpresa”.
Para el encuentro frente al Sevilla, Eraso luchará por ganar su apuesta personal:
“Todo lo que no sea encajar sería bueno
para nosotros. El equipo compite tanto en

casa, como fuera, así que lo
que sea no encajar es bueno,
para poder jugar con nuestras
armas”
La afición y el ambiente que
los estadios lucirán tanto en la
ida como en la vuelta es una de
las claves de la eliminatoria: “El
aficionado es una parte muy
importante del equipo. Ellos,
por lo menos, tienen mucha experiencia en estos torneos. Tienen eso a favor, pero nosotros
tenemos la ilusión y las ganas”.
Pero, a pesar de la experiencia que atesoran unos
antes de la cita; la ilusión de los otros está
demostrando ser un camino factible para
seguir avanzando: “A la gente le ilusiona
mucho estar en semifinales, porque estás a
un pasito de la final. Desde el principio, la
gente ha venido a la Copa, sí que es verdad
que nos han tocado grandes equipos y a la
gente le gusta venir a verlos. Están ilusionados, como nosotros y todos queremos pasar
a esa gran final”.

“El broche de oro sería
pasar a la final, seguir
sumando en Liga y preparar esa gran final”

Javier Eraso durante la entrevista realizada en la tarde de ayer con LEGANEWS

El Leganés ha demostrado en los últimos
encuentros que, a pesar de la carga física
que el mes de enero está teniendo en sus
cuerpos, lo más importante es el estado moral: “Ahora mismo estamos en un buen momento, la gente está contenta y enchufada,
así que esperemos que siga así la cosa y que
podamos sacar un buen resultado”.
Como broche final, el vasco desea “pasar a la final”, sin descartar la Liga en ningún momento: “También seguir sumando en
Liga, mientras se prepara la gran final”.

¡QUEREMOS REGALAR TIEMPO A LAS FAMILIAS
Y DAR FUTURO AL COMERCIO LOCAL!

CONTÁCTANOS:
91 066 23 69

www.delbarrioacasa.com

C/ Ntra. Sra. de las Angustias, 8 posterior - 28911 Leganés
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Destino...
la
final
“

Los jugadores del Leganés se
muestran ilusionados y asumen
con garra el reto de intentar pasar por primera vez en su historia
a la Final de la Copa de S.M. el
Rey. Para ello, tendrán que doblegar al Sevilla en la eliminatoria,
que mantiene el orden de los dos
últimos pases, jugando la ida en
casa y la vuelta fuera, una de las
apuestas del vestuario.
El defensa guipuzcoano, Joseba Zaldúa, transmite las ganas y
la confianza que están dejando las

últimas victorias del del conjunto pepinero:
“Los tres puntos para nosotros
son importantísimos, nos da la
tranquilidad de afrontar con confianza la Copa del Rey”, destacando la buena racha, tanto en
Liga, como en Copa: “La verdad
es que ha sido una semana re-

“Estamos
muy
ilusionados, porque ya que estamos
en las semifinales,
queremos llegar a
la final de Copa”

“

“Hemos tenido la
suerte de ilusionarnos con la Copa.
Vamos a seguir luchando y soñando con la final”

GUERRERO

ZALDUA

donda:
remontada al
Alavés; eliminamos al Real
Madrid en el Bernabéu y nos
clasificamos para la semifinal; y sacamos tres puntos
ante el Espanyol”.
El propio Zaldúa, a pesar de mostrarse ilusionado con llegar a la final de
Copa, también muestra la

El periódico de Leganés

cautela propia de Garitano: “Lo
que nos da de comer a nosotros
es la Liga. Lo más importante es
seguir el año que viene en Primera. De momento lo llevamos
bien, pero esto es muy largo.
Luego hemos tenido la suerte de
ilusionarnos con la Copa. Ya que
hemos llegado hasta aquí, vamos
a seguir luchando y soñando con
la final”.

enero 2018

Por su parte, el delantero toledano del Leganés, Miguel Ángel
Guerrero, como todos y cada uno
de los pepineros se muestra un
objetivo en Copa del Rey, dejando a un lado la Liga: Destino… la
final: “Toca descansar de la Liga
y pensar en la Copa. Estamos
muy ilusionados, porque ya que
estamos en las semifinales, queremos llegar a la final de Copa”.
Pero al igual que sus

compañeros
valora la importancia de conseguir puntuar los fines de semana,
aprovechando la buena trayectoria del equipo entre semana: “Era
muy importante sacar algo, después de venir con la euforia de
ganar en el Bernabéu. Se ha visto
que el equipo tiene una plantilla
muy amplia y que todos damos la
cara”.
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LOS ENTRENADORES DE LOS SEMIFINALISTAS DE COPA AFRONTAN EL COMPROMISO

“Tenemos la
obligación de
darlo todo”

l entrenador del Club
Deportivo Leganés dio
en la rueda de prensa
previa al partido un curso
acelerado de gran jugador de
mus, de avezado torero - por
aquello de las largas cambiadas -, pero sobre todo,
de tranquilidad, humildad y
respeto. Lo hizo de nuevo.
No dijo una palabra más alta
que otra, no sacó los pies
del tiesto ante tamaño compromiso. Sus respuestas lo
dicen todo.
Pregunta sobre el pleno
de clasificaciones
del Sevilla
en semifinales en
los últimos
diez años.
Primera en
la frente
con sonrisa general:
“Gracias por empezar bien. Ya lo has dicho
tu todo. Seguimos”. Lo que espera del Sevilla: “Acostumbrado a jugar semifinales, a
ganar finales, con mucha experiencia y en
el que lleva un torneo increíblemente bueno.
Un equipo muy fuerte el que nos espera en
Butarque”.

se hacer otra cosa”. Capítulo eliminatoria al 50% según
Montella. ¿Lo ve igual?:”Me
da igual los porcentajes, las
estadísticas... Si hiciera caso
a todo eso estaríamos en Segunda A antes de empezar la
Liga. Nos centramos en poder
jugar un gran partido para poder tener opciones y en eso
perdemos todo el tiempo que
sea para volver jugar un gran
partido para poder tener alguna opción”.
¿Si se puede cuantas veces en el vestuario esta semana? “No
estamos obsesionados
con decir esas
palabras”.
¿Qué le
ha dicho a los jugadores de lo que le preocupa del Sevilla? “Ahora les diré lo que se me
ocurra”.

“Aquí no tenemos obligación de resultado;
queremos estar vivos para la vuelta”

“¿La final? Nuestro reto
es entrenarnos bien
para intentar jugar un
buen partido”

Calma, respeto y retos

El foco y el exceso de entrevistas tras eliminar al Madrid: “Todo se exagera mucho y
hay que llevarlo con naturalidad. No creemos
en otra cosa que no sea prepararnos”. Y ante
el reto de ser semifinalista de Copa, subcampeón o campeón la enésima larga cambiada
de la rueda de prensa: “Entrenar bien dentro
de un rato para intentar jugar mañana un buen
partido”. Y el broche sobre eso de ir de ‘tapados’: “Jugamos la semifinal y nos van a respetar seguro, somos equipos de Primera. Y seguro que querrán volver a jugar su primer partido
un gran partido y sentenciarlo”.

Ni obligaciones, ni rituales... Ni gaitas

Obligación de pasar la eliminatoria: “Aquí
no tenemos obligación de resultado, la tenemos de darlo todo. Ilusión, la tenemos, e
intentaremos tener opciones para el partido
de vuelta. Queremos poder estar vivos y que
no sentencien la eliminatoria como han hecho en las anteriores”.
¿Supersticiones?: “Ni rituales ni gaitas.
Entrenar y ya está. Preparar el partido. No

A. GARITANO
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COPERO CON MUCHO RESPETO HACIA SUS RESPECTIVOS RIVALES DE SEMIFINALES

E

“Han crecido
muchísimo con
su entrenador”

dente, de historial entre Atlético y Leganés, el técnico
del equipo sevillista apela a
recuperar la seriedad mostrada ante los rojiblancos:
“Por supuesto. Estoy convencido de que mañana (por
hoy) ante el Leganés, ocurrirá lo mismo. Ante el Atlético
de Madrid perdimos muchas
fuerzas”.
El equipo hispalense
anda inmerso en reforzarse
en el mercado de invierno y
el técnico llegó a bromear
con los compañeros de Prensa cuando
le preguntaron
por
algún futbolista que
estaba ya
en la capital
andaluza:
“Cuando lo
vea en la
Ciudad Deportiva, entrenando con los demás podré decir
que está con nosotros. Mientras tanto, no”. He
hecho llegó a recordar un caso vivido en la Fiorentina con otro futbolista que no llegó a presentarse.

l entrenador del Sevilla
FC, Vincenzo Montella,
compareció ante los medios de comunicación en la
previa del partido de ida de la
semifinales de la Copa del Rey
ante el CD Leganés mostrando
un elevado nivel de respeto
hacia el rival e intentando, al
menos con el discurso ofrecido, que ninguno de los suyos
se despiste ante la cita.
Montella quiso, de entrada
quitarse la condición de favorito cuando fue requerido sobre
la cuestión. “No. Es una clasificación abierta. El Leganés es un
equipo con
mucho temperamento,
confianza y
cualidades.
Llega tras
haber vencido en el Bernabéu al Real Madrid después de haber caído en
casa en el partido de ida”.

“Es una clasificación
abierta; el Leganés es
un equipo con temperamento y cualidades”

“Es un equipo muy
compacto con jugadores de mucha velocidad en la delantera”

Semifinal muy dura

El técnico italiano de los hispalenses sabe
que “sería un grandísimo resultado poder llegar a
la final, pero para eso hay que pasar esa ronda de
semifinales que siempre son difíciles”. Montella
ha tenido que trabajar con el equipo el desgaste
físico de la anterior eliminatoria ante el Atlético de
Madrid a lo que se suma el empate ante el Getafe. “Las sensaciones del día después del Getafe
fueron difíciles. Hemos dormido un poco mal y hemos tenido ocasión de analizarlo todo y hablarlo
para poder recuperar la confianza”.
Ante la diferencia, aparente, de calidad y, evi-

Elogios al Leganés

A la hora de definir al Lega todo fueron elogios:
“Alterna mucho el aspecto táctico durante los partidos. Sabe cambiarlos. Es un club que ha crecido muchísimo con su entrenador, un equipo muy
compacto que tiene jugadores de gran velocidad,
sobre todo adelante, donde son muy peligrosos”.
Montella tiene bien estudiado al Leganés o eso al
menos se desprende de las palabras con las que
definió al conjunto pepinero.

V. MONTELLA

SEVILLA FC

Avenida Rey Juan Carlos I, 88 - 28916, Leganés. ABIERTO DE 12:30 a 03:30 h.
El periódico de Leganés
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El Carrascal
Bingo Leganés
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LOS HÉROES DEL BERNABÉU

LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA

Kaligula´s Getafe
c/Manzana, 7

TAPAS & BEERS
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Estadio Santiago Bernabéu
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Jarraka´s Leganés
Av. Rey Juan Carlos I, 83
Kaligula´s Leganés Carrascal
Av. Rey Juan Carlos I, 108

LEGANÉS - MÓSTOLES - GETAFE - PARLA - FUENLABRADA
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POCOS SON LOS FUTBOLISTAS O TÉCNICOS QUE HAN PASADO POR LAS DOS CASAS
Pablo Alfaro y Juan Carlos Carce-

do representan a dos de los no
muchos ejemplos que pueden
encontrarse de haber convivido
en algún momento de su carrera
en los vestuarios y/o banquillos
del Club Deportivo Leganés y del
Sevilla FC.
En la actualidad los dos son
entrenadores. El primero es el
técnico del Mirándes. Su estadio,
Anduva, es la casa que siempre
recordará que allí fue donde el
Lega firmó su ascenso a la Primera división del fútbol español.
“Me consta que el presi se lleva
bastante bien con Victoria - la
presidenta”, asegura Alfaro a LEGANEWS.
Carcedo, por su parte, es el
segundo entrenador del PSG formando parte del cuerpo técnico
del equipo francés. Próximo rival
del Real Madrid en la máxima
competición continental ya en
formato KO, como la Copa del
Rey. “Seguramente el Real Madrid al que nos enfrentemos será
distinto al que ha eliminado el
Leganés. Vemos mucho los partidos de España y esa eliminatoria
la hemos visto para ver como le
jugó el Leganés”.

Leganés y Sevilla

en su corazón

va que fue muy superior a la que
todos esperábamos”.
El equipo acabó segundo y
disputó un ‘inolvidable’ play-off
con el Lleida en el que “se volvió a ver Butarque lleno muchos

años después”. Alfaro recuerda
especialmente el “trabajo de
Dani y Víctor, un departamento
de comunicación muy imaginativo. Conectamos con la gente joven y conseguimos que Leganés

PABLO
ALFARO

se volviese a identificar con su
equipo”.

El descenso

Juan Carlos Carcedo, por su
parte, vivió tres temporadas (0104) y la última fue la descenso.

“Una pena porque es el único
recuerdo malo. El resto es muy
grato. Un club muy familiar, donde éramos todos amigos. Estuve
muy a gusto”. En esos años en
Leganés conoció a Unai Emery.

JUAN CARLOS
CARCEDO
Jugador 01-04

Entrenador
Temp. 12-13

El año que se llenó Butarque

Alfaro estuvo en Butarque
como entrenador la temporada
12-13. Con él se disputó una fase
de ascenso pero sobre todo se
ganó en estabilidad. “Es posible
que se pusieran las primeras piedras de todo lo que ha sucedido
después. Después de varios años
de muchos cambios de entrenador y de varios entrenadores por
año llegó un tiempo de tranquilidad. Vivimos una marcha deporti-

Ciudadanos Leganés quiere agradecer la participación vecinal en su permanente
campaña ‘MoviLízate’, y confirmar la continuidad de esta campaña de denuncia
durante 2018 para la mejora de nuestra ciudad

Ciudadanos
Leganés
10

GM Ciudadanos
Ayuntamiento de Leganés
Plaza de España 4 - 3ª Planta
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“

“

Seguro que en Leganés
pensarán
‘¿Y porqué no vamos
a ser finalistas? Todo
se está haciendo bien
y es el súperpremio”

Visto lo que hemos
visto ante el Real
Madrid... Fue una sorpresa pero puede volver a pasar y hacer
de
nuevo
historia”

PABLO ALFARO
Entrenador MIRANDÉS

JUAN CARLOS CARCEDO
Segundo entrenador PSG

El túnel del tiempo que abre para Pablo

Alfaro y Juan Carlos Carcedo una eliminatoria de semifinales de Copa entre el CD
Leganés y el Sevilla se entiende viéndolo
desde su prisma como exsevillistas. En el
caso del central llegó a enfrentarse al Leganés como jugador: “Me tocó la época de
jugador en un momento de crecimiento.
Llegué en Segunda al Sevilla, con penuria
económica y en una Segunda durísima.
Ascendimos, nos consolidamos, el equipo se metió en Europa, ganó una Europa
League... Salvando las distancias de potencial, algo parecido a lo que le está pasando al Leganés”.

Tres temporadas y media

Carcedo, por su parte, ha formado parte del cuerpo técnico sevillista tres temporadas y media (13-16). Llegó a Sevilla
el mismo año que Alfaro entrenaba al Leganés. Ahora mira desde la distancia una
eliminatoria en la que “cuando hablas de
favorito, por presupuesto y por todo, debería de haber uno. Pero visto lo que hemos
visto del Leganés eliminado al Real Madrid
en el Bernabéu, no se puede apostar con
seguridad porque además cualquier pequeño detalle te cambia un partido”.
Y es que el riojano, compañero de fatigas de Emeri desde hace ya 12 temporadas recuerda que “el Lega hizo ante el
Madrid una muy buena eliminatoria. Fue
una sopresa, pero puede suceder y hacer
de nuevo historia”.

Pablo Alfaro, manteado por los jugadores del CD Leganés tras meterse en el play-off la temporada 12-13

Butarque
y Nervión

El fútbol es
los dos vestuauna fuente inagorios. El primero,
table de historias
nunca como jupreciosas.
Son
gador del Lega;
pocos los nexos
el
segundo,
de unión histórinunca
como
cos entre CD Leentrenador del
ganés y Sevilla,
Lega. Pero son
GANEWS, Pablo Alfaro
pero los dos personajes y Juan Carlos Carcedo, parte de la historia de las
de este reportaje de LE- han vivido y convivido en dos entidades.
Pablo Vilanueva, Unai Emery y Juan Carlos Carcedo, ex del Leganés, en un entrenamiento del Sevilla FC

Soñar con la final

No duda el exentrenador del conjunto
pepinero que puso “las primeras piedras
para lo que hoy se vive” en creer que esesueño está más que justificado. “Un club
como el Lega, con todo lo que está creciendo, viviendo y soñando por qué no va
a soñar con meterse en la final”.

El ambiente del Pizjuán

Momento para analizar con un ex jugador sevillista y ex entrenador del Leganés
el ambiente y el rival que tendrán enfrente
los de Garitano: “Durísimo. El Sevilla cuando huele una final da todo lo que tiene
porque ha llegado a muchas todos estos
años y las ha ganado. Ellos quieren llegar
todo los años, no quieren estar en una final cada 20 años”.
Y la explicación la pone en orden y con
fechas. “Es un club que en 10 días se juega estar en una final y después la eliminatoria con el United de Mourinho. El Pizjuán,
además, aprieta mucho”. Quizás que ahí
esté la razón por la que Garitano prefería jugar el partido de vuelta en Butarque
pero las cosas son como son”.

Sueños en el tiempo

Alfaro mira hacia atrás buscando una
respuesta a un sueño. “El año que yo entrené al Leganés subir a Segunda era el

El periódico de Leganés

sueño, era la leche”. Y dice, con cariño,
que “ahora se está en la nube de los éxitos. Seguro que cuando tocó el Real Madrid muchos pensaron que ese el premio
final. Pero es que no solo juegas un cuarto
contra ellos, es que vas y le ganas”.
Y Alfaro sigue su camino hacia el sueño indicando que “en el Leganés seguro
que se pensará ¿Y por qué no vamos a ser
finalistas? Todo se está haciendo bien y
seguro que para ellos es el superpremio,
un cuponazo”.
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Nueve son los encuentros Leganés y Sevilla

han disputado a lo largo de su historia. Primera y Segunda División han sido espectadores de lujo de todos y cada uno de los enfrentamientos entre sevillanos y pepineros. Sin
embargo, en esta semifinal, será la primera
vez que ambos conjuntos se enfrenten en
una eliminatoria de la Copa de S.M. El Rey.
Buenos espectadores han sido (y fueron),
también, los Estadios Luis Rodríguez de Miguel; Municipal Butarque; y Ramón Sánchez
Pizjuán; que han albergado los diferentes
partidos, con marcadores dispares y miles
de historias tanto dentro, como fuera de los
mismos.
Del bagaje de resultados entre el Leganés
y el Sevilla, salen casi ilesos los andaluces,
pues el conjunto pepinero cuenta, tan solo,
con una victoria y dos empates, mientras que
han perdido en seis ocasiones. Si embargo,
no son tan dispares los datos goleadores,
pues el Leganés se planta en esta eliminatoria con 10 goles a favor y un total de 16 en
contra.

Única victoria en el Rodríguez de Miguel

La primera y única victoria (hasta el momento) frente al Sevilla se dio el 2 de noviembre
del año 1997 en el Estadio Luis Rodríguez de
Miguel. Un gol de Jaime Ramos en el minuto
47, fue suficiente para los pepineros, entrenados durante aquella temporada por Pedro
Pablo Braojos.
Mítica fue la rivalidad durante los años

Décimo
cara a cara

El Lega ha caído en
seis de los enfrentamientos con solo una
victoria en nueve citas
Imagen de los autobuses de Sevilla y Leganés en la puerta del Pizjuán tras el partido de Liga

en los que el Leganés militó en Segunda
División. Tanto en el Estadio Municipal
Butarque, como en el Ramón Sánchez Pizjuán, se sucedieron los encuentros y la
rivalidad, con marcadores (normalmente)
favorables al Sevilla.

Grandes partidos en el debut en Primera

Más recientes fueron los encuentros de
la pasada campaña, con el que ambos
se enfrentaban por primera vez en Primera División. En el estreno sevillano en
el ‘Butarque de Primera’, los andaluces
brindaron uno de los mejores encuentros
de la temporada y, a pesar de empatar un
encuentro que parecía concluir con empate, en el minuto 84, Sarabia mandó al fondo de la red un zapatazo desde fuera del
área. Por su parte, el estreno del Leganés
en Primera en el Sánchez Pizjuán llegó a
mejor puerto, gracias al gran encuentro
completado por los pepineros, que se adelantaron gracias a Gabriel en el minuto 2,
y que finalmente empató el Sevilla.

Derrota en su último enfrentamiento

El más reciente, por su parte, se dio el
pasado mes de octubre, donde el Sevilla
venció “por ser más grande, no por ser
mejor”. El Leganés no fue capaz de culminar un encuentro que comenzó perdiendo por 1-0, empató por medio de Szymanowski al comienzo de la segunda mitad,
y acabó perdiendo con un gol, de nuevo,
de Sarabia.

Grupo Municipal
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Con el deporte
de Leganés

Entidades deportivas de Leganés junto a Alvaro Ballarín y Miguel
Ángel Recuenco, presidente y portavoz del PP de Leganés
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en la segunda mitad empataron
los octavos, dando el pase al Leganés, por el valor doble de los
goles fuera de casa.

Cuatro

victorias. Dos derrotas.
Siete goles a favor. Seis goles en
contra. Diego Rico, Beauvue, Tito,
Amrabat, El Zhar, Eraso y Gabriel
son los goleadores, cada uno con
un tanto. Estos, son los números
del Leganés en esta Copa del
Rey. Unos datos que pueden quedarse en eso. Una participación
histórica, pero hasta el momento
páginas de una historia sin terminar. Frente al Sevilla, el Leganés
tratará de que estas cifras (aumentando en cierto modo) sean
recordadas para la posteridad,
pasando además a la final de la
Copa del Rey, eliminando a cuatro dignos rivales.

La historia comenzó en Pucela

El sueño de eliminar al Real M.

El último doble capítulo de
esta historia, hasta el momento,
y sin duda el más especial fue el
pase a las semifinales eliminando al Real Madrid. Tras un gran
encuentro en la ida, en la que finalmente el Leganés perdió por
un gol de Asensio en el minuto
89, los de Asier Garitano se plantaron en el Bernabéu con la convicción de que el Leganés pasaría la eliminatoria.
Y así fue, tras un tanto inicial de Eraso, y el definitivo de
Gabriel, después del empate de
Benzema, el conjunto pepinero

Una historia
sin terminar

La ronda de dieciseisavos de
final de la Copa del Rey fue el
pistoletazo de
salida para el
Leganés en el
torneo del KO.
El Real Valladolid fue el primer
rival y el Estadio
José Zorrilla el
primer estadio
al que se enfrentó el Leganés en Copa.
La ida, resuelta Dieciseisavos de final de la Copa: rival, el Valladolid
gracias a un gol de Beauvue en
Sufrir con el Villarreal
el minuto 87 (1-2), resultó ser un
El sorteo de cuartos
encuentro trampa, que solventó
de final deparó uno de
el francés en una contra, translos rivales más compliformando el segundo tanto para
cados de la competición.
los madrileños.
La vuelta fue, sin embargo, Un equipo que esta temmás simple de lo escrito a prio- porada está luchando en
ri. La exigencia del calendario en Europa: el Villarreal. El
Segunda División y el formato de minuto 50 del encuentro
esta competición lastraron al Va- de ida será recordado,
lladolid, que cayó eliminado tras seguramente, durante
mucho tiempo por Norel 1-0 (Tito).

Valladolid, Villarreal
y Real Madrid han
sido los tres rivales eliminados por
el Leganés, hasta
plantarse en estas semifinales de
Copa del Rey. Tan
solo el Sevilla le separa de la final.

Por Jesús Troyano

Octavos de fina de la Copa: el Lega supera al Villarreal

!
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¡Va

Cuartos: el testarazo de Gabriel puso el 1-2 en el Bernabéu... ¡El Real Madrid, eliminado!

din Amrabat, que marcó
un gol tras casi tres años
(el último fue en abril de
2015).
Llegó así el Leganés
al Estadio de la Cerámica con una ventaja que
resultó
fundamental.
Nabil El Zhar adelantó
al Leganés, que pareció
tener controlada la eliminatoria. Sin embargo,
dos goles del Villarreal

demostró que el trabajo y la confianza pueden hacerte cumplir
sueños.

¿El final de la historia?

Pero la historia está inacabada. Esta noche en el Estadio
Municipal de Butarque se juega
la primera parte de la que puede
ser la penúltima o la última página de una historia que quedará
siempre para el recuerdo, pase
lo que pase, de aficionados, entidad y el fútbol en general.
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Cristóbal Soria haciéndose un ‘selfie’ en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Cristóbal Soria
disfruta con el Lega

C

ristóbal Soria es uno de los tertulianos más reconocidos del fútbol español. Tras varios años como delegado del Sevilla FC saltó a una condición
en la que haciendo gala de un extremado
don para la polémica logra tener cientos
de miles de seguidores y de detractores.
Sus palabras en LEGANEWS hacia el
Leganés están llenas de cariño y de respeto: “Ahora está de moda hablar del
Leganés, hablar de Garitano. No te voy a
hacer que veía al Leganés hace dos años
cuando estaba en Segunda A, pero el año
pasado en Primera yo disfrutaba viendo
al Leganés”.
Y era así porque “tenía las ideas muy
claras.
Transmite
esa buena sensación de
ese sabor
de fútbol
de equipo
modesto,
bien trabajado, de los que saben lo que tienen
que hacer desde el minuto 1 al 90”. No
excluye que “esto es un juego e influye el
azar pero ellos tienen las ideas muy claras”.

días diferentes. Con el buen sabor de
boca de la clasificación del Sevilla, vi el
partido en el ‘Ali-Baba Bernabéu... Y la
cosa salió como salió. Los cuartos de final
de esta Copa del Rey ha sido la eliminatoria de mi vida”.
Soria avisa a sus paisanos sevillistas
sobre el peligro que tiene esta eliminatoria para los hispalenses. “Cuando vi a la
gente frotándose las manos con el Lega...
No te va a regalar nada, ni los buenos
días. Te lo va a poner muy complicado y
como no seamos capaces de marcar en
Butarque las vamos a pasar mal en la
vuelta”.
Y es que para el sevillista, “como se
ponga el
Leganés
por delante en el
marcador
y
estemos obligados a
tener que
marcar y
superar una eliminatoria en contra en el
partido de vuelta lo vamos a pasar mal”.

“Yo no veo al Leganés, yo
disfruto al Leganés; tiene las
ideas claras y trabajadas; da
igual el campo donde juegue”

Ideas muy claras

Para Cristóbal Soria, “el Leganés da
igual donde juegue, en Ipurúa o en el
Camp Nou, ellos saben lo que quieren y
lo que tienen que hacer en cada minuto
y para los que amamos este deporte es
algo muy bonito”. No se cansa de repetir
que “yo no veo al Leganés, yo disfruto al
Leganés”.
Un Leganés que además dejó por el
camino al Real Madrid en los cuartos de
final. “La suerte que tuve es que fueron
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Eliminatoria lastrada

Además no duda en que eso será
así “por mucho Sánchez Pizjuán, mucha
candela y por mucha encerrona que se le
quiera hacer al Leganés y sabemos de lo
que hablo”. Y es que Soria hay un escenario en el que no le gustaría ver al Sevilla:
“Por nada del mundo, una eliminatoria
donde el Sevilla tenga que superar una
eliminatoria que venga un poquito lastrada, porque el Leganés está perfectamente armado y posicionado en el campo. Ya
vimos lo que vimos en el Bernabéu, que
te hacen tres contras y te ponen contra la
pared desde el minuto uno”.
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LA LIGA
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Solo un gol
encajado en
Copa en casa

9 partidos
disputados
en 29 días

Ha encajado
en las tres
citas fuera

De los tres partidos que el CD
Leganés ha disputado en Copa
del Rey en Butarque solo el
Real Madrid logró marcar a los
pepineros. En los otros dos enfrentamientos (ante Valladolid
y Villarreal), el equipo de Asier
Garitano repitió resultado 1-0.
Resultado que en un caso fue
de vuelta (Valladolid) y en el
otro de ida (Villarreal).

El partido de esta noche ante
el Sevilla cierra un ciclo de partidos no conocido en la historia
del Leganés: nueve partidos
(cinco de Copa y cuatro de
Liga) disputados en 29 días,
desde el 3 de enero (ida de
los octavos de final de la Copa)
hasta este 31 de enero (ida de
las semifinales de la Copa del
Rey). Una cita cada tres días.

La estadística copera del Leganés lejos de Butarque indica
que en los tres partidos disputados en esta competición
este año ha recibido goles.
Uno en Valladolid y en el Bernabéu; y, dos en Villarreal. Evidentemente ninguno de ellos
sirvió para apear a los de Asier
Garitano de la competición de
la que hoy juegan las semis.
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Entre medias...

Imagen de la pancarta levantada en el Fondo Sur de Butarque durante el partido de la primera vuelta de La Liga frente al Getafe

E

el Getafe

n medio de la “bendita locura pepinera” que vive
la entidad, el equipo y una
parte importante de la ciudad
de Leganés con la disputa de
las semifinales de la Copa del
Rey se ‘cuela’ el retorno del
primer equipo del CD Leganés
al Coliseum Alfonso Pérez para
devolver visita a los getafenses.
Han pasado muchos días,
muchos meses y hasta muchos años desde aquel 21 de
diciembre de 2003 cuando, de
la mano de Carlos Aimar, cuando Leyenda, Vitali, Alessandria,
Mustafa, Domínguez, Rodríguez, Nicolás Medina, Pietravallo, Txiki, Borja y Calandria
cayeron derrotados por 3-1.Y
eso que el Lega había comenzado el partido adelantándose
el marcador.
Empezaba aquel CD Leganés a escribir una de las peores páginas que se recuerdan
en su historia. Esa temporada

(03-04) fue la del descenso y
14 años después la cita liguera se recupera en tierras getafenses con los blanquiazules
disputando las semifinales de
la Copa del Rey.

Movilización de la afición

‘Se muerde las
uñas por no estar’
Alexander Szymanovski se está
perdiendo las grandes citas que
vive el equipo y, según cuentan,
“se muerde las uñas” por no poder disfrutarlo en el campo.

El periódico de Leganés

La Federación de Peñas del
Leganés, como en anteriores
ocasiones, ha organizado un
desplazamiento colectivo por
5€. Es de esperar que, más
allá de este desplazamiento
organizado, sean muchos los
aficionados leganenses que se
den cita en las gradas del feudo azulón.
El Lega visitará el Coliseum
con la sana intención de resarcirse de la victoria getafense
en la tercera jornada de Liga
en Butarque donde se impusieron por 1-2, tras adelantar
Arambarri a los visitantes y,
posteriormente, igualar Guerrero el compromiso (fallar un
penalti) y lograr Álvaro el gol de
la victoria visitante.
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PERFECT

FAGOR
Los Pedroches, 40 ZARZAQUEMADA (Leganés)

TAPICERÍA
Obdulio García
916931818
615957247

C/Ferrocarril, 8
(San Nicasio) LEGANÉS

EINIFconserjes
GESTIÓN INTEGRAL
Comunidades
Garajes
Manco munid ades
Empresa conveniada
Ayuntamiento de Leganés

enif@enifconserjes.es
91 725 20 29
661 366 516

(24 horas)
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