
1 GCF Especial Ascenso

Publicación oficial  
del Getafe C.F.

Especial AscensoGTFREVISTA

#HEMOS VUELTO



GTF Revista

2GCF Especial Ascenso



GETAFE C.F.

3 GCF Especial Ascenso

Una temporada sobresaliente, no puedo calificarla de otra manera. Lo 
hemos conseguido, y ha sido un logro de todos. Afición, Club, Plantilla, 
Empleados; todos y cada uno de nosotros hemos puesto nuestro granito 
de arena para conseguir esta vuelta a Primera División.

No hay precedentes, un equipo que estuviera penúltimo y que finalmen-
te lograra el ascenso. Eso ha sido gracias a todos vosotros. A esta afición 
tan incondicional que ha demostrado esa unión que tiene con su equi-
po.

Hemos sido ejemplo en todos los campos, en todos los desplazamientos, 
en nuestro propio estadio. Hemos demostrado que los azulones somos 
una afición que nunca pierde la esperanza, que no deja de alentar, de lu-
char por lo que quiere conseguir. Todo ello me hace estar muy satisfecho 
de poder decir que, como presidente, es gratificante teneros a nuestro 
lado.

Ahora solo resta seguir. Trabajar para seguir adelante, pero disfrutando 
de lo que hemos conseguido por nuestros méritos. Nadie nos ha regala-
do nada y ahora tampoco.

Gracias Afición, hemos vuelto y lo hemos hecho por la puerta grande.

Ángel Torres.
Presidente Getafe C.F. SAD
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Noche mágica la que se vivió en el Coliseum el sábado 24 
de junio, una fecha que quedará grabada en la historia 
del Getafe Club de Fútbol. Con unas gradas engalanadas 
como en las buenas ocasiones, con un graderío al uníso-
no con el equipo, los de Bordalás daban la vuelta a la eli-
minatoria y lograban el ascenso a Primera División.

Era el momento de saborear una victoria que daba un 
ascenso. El Getafe se imponía con autoridad, no sin sufri-
miento, pero con contundencia a un Tenerife que llegaba 
al Coliseum con una victoria a favor por 1 a 0. 

Fueron momentos de mágica, momentos de buen fútbol 
para conseguir  un 3-1 que nos daba la victoria en la eli-
minatoria final. El Coliseum estallaba de júbilo viviendo 
una fiesta junto a los más de 16.000 seguidores que aba-
rrotaban las gradas. Momentos inolvidables.

EL GETAFE VUELVE A LA PRIMERA  
Y LO HACE DE FORMA TRIUNFAL.
La afición de Getafe se volcaba desde esa misma noche 
con la celebración en las calles. Tras los nervios en el dis-
putado encuentro en el Coliseum, los vecinos y vecinas 
salieron a las calles para celebrar el triunfo del equipo, 
que recorrió la ciudad, pasando por la Fuente de la afi-
ción, hasta llegar a la emblemática Cibelina, donde espe-
raban miles de aficionados, en un autobús descapotable.

El día después de haber logrado la gesta, el Getafe Club de 
Fútbol realizaba la ofrenda floral tradicional a la patrona 
de la localidad, la Virgen de Los Ángeles. Plantilla, Cuerpo 
Técnico, junto a Presidente y Consejo de Administración 
realizaron los honores correspondientes; para a continua-
ción ir a la recepción organizada por el Ayuntamiento a la 
entidad. Allí la corporación municipal, encabezada por la 
alcaldesa, Sara Hernández, recibía a los azulones.

La plaza de la Constitución vivió también una auténtica 
fiesta, llena de vecinos y vecinas que mostraron su apoyo 
al equipo de ciudad, coreando el himno del Getafe, sal-
tando y vibrando al ritmo de la música. 

Desde el balcón del Ayuntamiento, la alcaldesa, Sara Her-
nández se dirigió al equipo y a los asistentes felicitándo-
les por “una temporada que nos ha llevado de nuevo a 
nuestro sitio, la Primera División”. “Getafe es una ciudad 
de Primera, y ahora tenemos la pieza que nos faltaba, por 
eso al equipo, al entrenador, al presidente, os queremos 
reconocer vuestro trabajo. Nos habéis hecho disfrutar, 
nos habéis ilusionado, y como corresponde a las grandes 
gestas, también hemos tenido nervios y sufrimiento, pero 
se valora más aquello que se lucha para alcanzar”, dijo. 

Precisamente al esfuerzo para subir a Primera, al sufri-
miento y el trabajo durante toda la temporada, aludía el 
entrenador, Pepe Bordalás. 

El presidente Ángel Torres, por su parte, habló de lo que 
supone estar de nuevo en Primera, agradeciendo tam-
bién el empuje de la afición, y mostró su deseo de que 
esta hazaña suponga un beneficio para la ciudad “ahora 
que estamos en Primera, podremos colaborar en mejorar 
la ciudad, ayudando por ejemplo a mejorar las instalacio-
nes de los barrios”. 

Juntos lo conseguimos
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Me es grato utilizar este espacio y la oportunidad que me brinda el club para dar las 
gracias y acercaros a lo que ha sido el éxito cosechado por el Getafe CF en este curso. 

GRACIAS, esta palabra resume todo lo que siento después de este gran éxito.

GRACIAS al Club, a su presidente D. Ángel Torres y a Toni Muñoz por darme la opor-
tunidad de pertenecer a esta gran familia.

GRACIAS a todos los empleados del club por el apoyo incondicional que he recibido 
de cada uno de ellos desde mi llegada.

GRACIAS a la plantilla por el esfuerzo, implicación y profesionalidad. Me siento muy 
orgulloso de haber trabajado con este grupo de jugadores. 

GRACIAS a mi cuerpo técnico, grandes profesionales, que con su dedicación diaria 
han demostrado su valía y han sido fundamentales para lograr el objetivo. 

Y por último GRACIAS a vosotros, LA AFICIÓN, por aparecer en cada campo de la 
geografía española allá donde jugaba su equipo, por el apoyo recibido Domingo 
tras Domingo. Nos habéis empujado al éxito. Sois una Afición de Primera.

Después de un año muy duro hemos conseguido situar al Getafe donde se merece, 
en  la1ª División de la mejor Liga el Mundo.

Cuando llegué le dije al presidente “he venido a ascender”. 

Hoy me siento muy feliz por haber cumplido esa promesa y, sobre todo, por ver a 
tanta gente feliz tras volver donde se merece este Gran Club.

José Bordalás.
Entrenador Getafe C.F. SAD



GTF Revista

10GCF Especial Ascenso

El ascenso en imágenes
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MOLINA 22

PACHECO 6

CHULI 5

FAURLÍN 5

PORTILLO 4

CALA 3

STEFAN 3

ÁLVARO JIMÉNEZ 2

EMI BUENDÍA 2

PAUL ANTÓN 2

FACUNDO 1

FUSTER 1

GOROSITO 1

LACEN 1

GOLEADORES 2016/2017
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TEMPORADA 2016/17
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Cedido en el 
mercado de 
diciembre

Salió en el 
mercado de 
diciembre

Cedido en el 
mercado de 
diciembre

Cedido en el 
mercado de 
diciembre

Salió en el 
mercado de 
diciembre

TEMPORADA 2016/17
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Una vez más, la afición del Getafe Club de Fútbol ha de-
mostrado su ejemplaridad durante esta temporada en la 
que, de manera ascendente, se han ido sumando más se-
guidores a la marea azul hasta convertirla en un auténtico 
océano.

Durante toda la campaña, los fieles aficionados azulones 
han estado con el equipo, tanto en los buenos como en 
los malos momentos para ayudarles en su esfuerzo en la 
lucha por retornar a Primera.

De forma constante y creciente, el Coliseum fue viendo 
cómo sus gradas se poblaban de camisetas azulonas a 

medida que iba avanzando la temporada y el calenda-
rio nos abría las puertas de Primera. Los últimos partidos 
registraron llenos en el Coliseum, que vistió sus mejores 
galas para empujar a los jugadores de Bordalás en las eli-
minatorias de ascenso.

El día del acenso, las peñas acompañaron al autobús de la 
primera plantilla en el recorrido que les llevó a las puertas 
del estadio para arroparles y animarles en lo que fue una 
auténtica fiesta, que se vivió después por las calles de la 
ciudad y en la plaza del Ayuntamiento.

Una vez más, la afición del Getafe estuvo ejemplar. GRACIAS.

Una afición de 10
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El Geta, tras un inicio complicado, sumó ocho jornadas sin perder

El estreno del Getafe CF en Segunda 
estuvo marcado por las dudas inicia-
les, con tres empates y tres derrotas 
en las primeras siete jornadas. El 
primer cuarto de temporada llevó 
aparejado también el cambio de en-
trenador y con la llegada de Bordalás 
se confirmó la reacción del equipo, 
precisamente en Tenerife en la jor-
nada 8.

UNA SOLA DERROTA
El segundo tramo de la primera vuel-
ta supuso la espectacular remontada 
del equipo azulón, que se mantuvo 
ocho jornadas consecutivas invicto 
y logró sumar 30 puntos en quince 
partidos, con una sola derrota, lo que 
le colocó en las primeras posiciones 
en el ecuador de la competición.

Espectacular remontada
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En el mercado de invierno se terminó de perfilar la plan-
tilla. Se marcharon Kadir, Yoda, Sola, Rolf y Van Den Berg 
y llegan Peña, Mora y Chuli. El inicio de la segunda vuelta 
estuvo marcado por los buenos resultados en casa. El Co-

liseum empezó a ser determinante para que el equipo se 
mantuviese entre los mejores. Se lograron triunfos ante 
equipos de la zona alta y nos posicionamos entre los me-
jores de la categoría.

El Coliseum, un fortín
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Llegar a las últimas 
jornadas con opción 
de ascenso. Ese era 
el objetivo marcado 
por el Getafe CF y 
entre todos lo con-
seguimos. Un tramo 
final de temporada 
espectacular, con 
cinco victorias y 
dos empates entre 
las jornadas 31 y 37 
nos dejó en puestos 
de play off y con las 
puertas de Prime-
ra abiertas para los 
cuatro partidos de-
cisivos de las elimi-
natorias finales.

El momento de la verdad
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El Getafe Club de Fútbol protagonizó un espectacular play 
off de ascenso. Los azulones consiguieron, a base de garra 
y empuje, imponerse primero a Huesca y luego a Tenerife 
para estar en Primera. El Coliseum volvió a ser clave, ya 

que los azulones marcaron seis goles en los dos partidos 
que jugaron en casa para sacar adelante las eliminatorias. 

Toda una demostración de fuerza y de unión.

Un play off espectacular
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