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Arranca 
la fase decisiva 

de la Liga

“Somos una familia y debemos defenderla hasta la muerte”, esta frase 
es una de tantas que adornan las paredes de la zona de vestuarios del 
Coliseum. Sin embargo, su significado va más allá de lo puramente 
sentimental, y así se ha visto reflejado en el impacto que ha tenido 
para muchos aficionados.

Nadie dijo que superar las adversidades de la temporada fuese a ser 
fácil, pero juntos podremos hacerlo. Es momento de que afición y 
equipo estén más unidos que nunca. Tras la eliminación en Copa del 
Rey, la plantilla se centra exclusivamente en la Liga para lograr la per-
manencia, que está muy encarrilada.

Hoy ante el Celta tenemos la oportunidad de volver a la senda del 
triunfo y mantenernos en una excelente quinta posición, por delante 
de equipos con un presupuesto superior al nuestro, lo que habla muy 
bien del rendimiento que están ofreciendo todos y cada uno de los 
componentes del vestuario.

En una Liga tan igualada como la de este año sumar en casa es clave 
para realizar un buen campeonato. Por eso la afición juega un papel 
fundamental en la marcha del club. El Coliseum debe hacerse notar.  
¡Vamos Geta!
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“Estamos todos 
muy unidos y todos 

somos uno”



GETAFE C.F.

Damián Suárez destaca la unidad que 
existe en la familia azulona y la nece-
sidad de seguir trabajando de la mis-
ma forma para conseguir los objetivos 
marcados esta temporada. Sabedores 
del magnífico papel que están prota-
gonizando, considera que va a ser fun-
damental “seguir así partido a partido 
sin pensar en más allá”.



“El equipo está bien, 
con ganas y muy fuerte”

Pregunta.- ¿Cómo se encuentra el 
equipo después de estos días?
Respuesta.- El equipo está bien, con 
ganas, fuerte. Siempre lo damos todo 
y miramos hacia delante; lo que pasó 
ya pasó y es historia. 

P.- ¿Y cómo puede afectar al equipo 
esa eliminación de Copa?

R.- Te afecta porque estábamos a 
un pasito de las semifinales de una 
linda competición, pero no pudo 
ser a pesar de que el equipo lo dio 
todo. Ya hemos pasado página y 
ahora nos centramos en la Liga, 
para la cual estamos muy enchufa-
dos.
P.- Aunque se sigue diciendo que 

el objetivo es la permanencia, pero, 
¿mantenerse ahí arriba mientras pa-
san las jornadas hace que cambie ese 
discurso?
R.- Tenemos claro que el objetivo es 
la permanencia. Una vez que se con-
sigan los 40 o 42 puntos, si el equipo 
sigue arriba ya pensaremos en otra 
cosa.
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“Estoy feliz aquí 
y muy agradecido 
al club por darme 
otra oportunidad, 

lo que significa 
que uno está
haciendo las 
cosas bien”



GETAFE C.F.Getafe C.F. 
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P.- Jorge Molina, uno de los capitanes, fue claro tras caer 
en Valencia al decir que parece que el Getafe molesta…
R.- Sí, es lo que pensamos todos. Que un equipo tan humil-
de esté peleando cosas importantes y tan arriba en la clasi-
ficación parece que molesta a mucha gente, pero nosotros 
estamos tranquilos y sabemos que siempre lo damos todo 
y hacemos un buen juego. Tenemos nuestra forma de ju-
gar, nuestra identidad, y vamos a seguir por ese camino. 

P.- Además el equipo está haciendo goles, con goleadas 
sin encajar, lo que supone un equilibrio entre el acierto 
arriba y la solidez defensiva… 
R.- Está claro que sabemos a lo que jugamos y hasta el 
momento nos están acompañando los resultados, que es 
lo importante. Confiamos plenamente en el cuerpo técni-
co y somos un equipo. Tenemos que seguir así partido a 
partido, sin pensar más allá.

P.- Con el mercado de invierno ha habido movimientos, como 
en todos los equipos, pero la plantilla sigue centrada y funcio-
nando, lo que habla bien del fondo de armario del equipo…

R.- Por supuesto. Tenemos un cuerpo técnico excelente, 
que trabaja muy bien, y todos los jugadores damos siem-
pre el máximo, algo que se ve y se nota en cada partido, 
en cada balón dividido. Siempre salimos a por los tres 
puntos. 

P.- ¿Cómo estás tú a nivel personal, ya con cuatro años en 
el equipo y siendo una de las cabezas visibles de la plan-
tilla?
R.- Estoy feliz aquí y muy agradecido al Getafe C.F. por 
darme otra oportunidad, lo que significa que uno está 
haciendo las cosas bien. Mi idea siempre es trabajar 
y dar el máximo para que el equipo esté lo mejor po-
sible.

P.- ¿Qué significa para ti ser uno de los capitanes y uno de 
los jugadores referentes del equipo?
R.- Estoy muy agradecido también a la afición, que siem-
pre me da un cariño espectacular a mí y a mi familia, algo 
que es muy importante para un jugador. Trato de devol-
ver ese cariño partido a partido.

“Siempre lo damos todo y miramos hacia delante”

Getafe C.F.
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“Estoy muy agradecido a la afición, 
que siempre me da un cariño espectacular 

a mí y a mi familia”
P.- Aunque todos los clubes se definen como una familia, 
da la impresión de que ese vínculo en el Getafe es más 
fuerte, dentro del club, entre los propios jugadores… ¿Tú 
lo sientes?
R.- Sin duda. Y todos los jugadores te dirían lo mismo. Noso-
tros nos sentimos una familia. Éste es un club humilde, esta-
mos todos unidos y siempre tiramos en la misma dirección.

P.- El sacrificio y el compañerismo que transmite el equi-
po dentro del terreno de juego, ¿es fruto también de esa 
unión fuera del mismo?

R.- Claro, además la afición, el club, la gente que trabaja 
en él… Todos nos hacen sentir esa unión y tratamos de 
responder y trasladarlo a la cancha. Todos somos uno y 
vamos por buen camino.

P.- ¿Cómo vives esa respuesta de la afición, llenando el 
campo todos los partidos y animando todos a una?
R.- Para nosotros es un plus que te hace dar más en la can-
cha. A veces lo hacemos bien, a veces mal, pero se ve que 
el equipo lo deja siempre todo dentro de la cancha y ellos 
son el jugador número 12.
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P.- La afición ha preparado una 
nueva muestra de apoyo al equi-
po, tras lo sucedido en los últimos 
días. ¿Ayuda al equipo saber que 
su gente se siente también dolida, 
perjudicada y harta de que siem-
pre se hable del Getafe de forma 
negativa?
R.-  La verdad es que sí. Para ellos 
sólo tenemos palabras de agra-
decimiento, porque con su apoyo 
consiguen que siempre demos un 
poquito más. Estamos a muerte 
con ellos.

P.- Ahora que se habla tanto de 
la tecnología y del VAR, que debe 
estar para ayudar, a veces parece 
que es al revés. ¿Qué opinas de 
esto?
R.- Es una ayuda más, pero en 
ciertos momentos de algunos 
partidos nos hemos sentido per-
judicados. Pero bueno, todo el 
mundo tiene errores y hay que 
mejorar, en todos los aspectos y 
también en éste.

P.- Es de imaginar que la sensa-
ción de que se puede hacer algo 
importante esta temporada está 
en todos y cada uno de los inte-
grantes de la plantilla…
R.- Sí, claro. Repito que hay que ir 
partido a partido y no pensar más 
allá, pero si, una vez que se consi-
gan los puntos que dan la perma-
nencia, seguimos ahí arriba, ¿por 
qué no pensar en hacer cosas im-
portantes? El club ya se lo merece. 

“Está claro que sabemos a lo que jugamos y 
hasta el momento nos están acompañando 

los resultados, que es lo importante”
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P.- Eres un lateral derecho con 
mucha proyección ofensiva, ¿te 
gusta más mirar de mitad de la 
cancha para adelante o sabes que 
tienes que cuidar también la reta-
guardia?
R.- Me gustan las dos cosas. Pri-
mero mi misión es defender y 
trato de hacerlo de la mejor ma-
nera, siempre dándolo todo por 
el club  y por mis compañeros, 
que al final es nuestra obliga-
ción. Somos una familia, estamos 
todos muy unidos y todos lucha-
mos de la misma manera. Me 
gustaría atacar más pero a veces 
no se puede.

P.- A balón parado también eres 
una pieza importante del equipo…
R.- Sí, el míster confía en mí y en 
Antunes para esa misión y trata-
mos de hacerlo lo mejor posible. 
Mi objetivo es ayudar al equipo 
en todos los sentidos, y espero 
que puedan llegar más goles a 
balón parado. 

P.- ¿Qué haces cuando intentas 
desconectar del fútbol?
R.- Me gusta estar con mi fami-
lia. Tengo dos hijas hermosas y 
me gusta estar con ellas y con mi 
mujer todo el tiempo que puedo, 
porque la vida pasa muy rápida y 
hay que disfrutar cada momento.

P.- El equipo recibe ahora al Celta, 
¿qué esperas de ese partido?
R.- Va a ser un partido muy com-
plicado. Sumaron tres puntos 
muy importantes ante el Sevilla 

para salir de la zona de descenso, pero 
estamos en nuestra cancha, con nues-
tra afición, e intentaremos que los pun-
tos se queden aquí. Sabemos que va a 
ser un partido muy difícil, pero con la 
entrega del equipo podemos llevarnos 
la victoria.

P.- ¿Cómo es la relación de la plantilla y 
de los capitanes con el presidente? ¿Es 
tan cercana como parece?
R.- Sí, el presidente es una excelente 
persona y muy cercano a los jugadores. 
No tenemos ningún tipo de problema 
con él.

“Que un equipo tan humilde esté peleando cosas importantes 
y tan arriba en la clasificación parece que molesta”

“Para los aficionados sólo tenemos palabras de agradecimiento, 
porque con su apoyo consiguen que siempre 

demos un poquito más””
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“El ascenso sería muy 
importante para todos”

Pregunta.- ¿Cómo ha sido la primera 
vuelta para el Getafe B?
Respuesta.- Tras un comienzo algo 
irregular, conseguimos adaptarnos rá-
pidamente a la competición, asimilar 
todo lo que nos pide el míster y con ello 
llegaron los buenos resultados. Ahora 
tenemos que mantener esa línea para 
seguir en la zona alta de la clasificación. 
Creo, por lo tanto, que la primera vuelta 
ha sido buena y nos ha servido para de-
mostrar hasta dónde podemos llegar y 
cuál es nuestro objetivo.

P.- Está todo muy igualado.
R.- Sí, se está demostrando que cual-
quier rival te puede ganar y también 
sucede al contrario, podemos vencer 
a cualquiera. Por eso no podemos re-
lajarnos en ninguna jornada.

P.- Además, ganar al Getafe B siem-
pre es un plus para los rivales.

R.- Es lógico, somos un equipo fi-
lial de un Primera División y los ri-
vales se motivan aún más. Además 
ya jugamos play off de ascenso la 

pasada temporada y eso también 
te hace estar entre esos favoritos a 
los que todos los equipos quieren 
ganar.

El Getafe C.F. B sigue inmerso en 
los puestos altos de la tabla en Terce-
ra División. El filial azulón está cua-
jando una buena temporada y uno de 
los hombres más destacados, Hugo 

Duro, resalta el buen trabajo que es-
tán realizando “demostrando nuestro 
nivel y luchando por el objetivo co-
mún, algo que sería muy importante 
para todos”
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P.- ¿La Tercera división es una compe-
tición dura?
R.- Es una liga muy competitiva y to-
dos los rivales son duros, eso es así.  
Todos los campos son complicados 
y dejarte puntos siempre es posible, 
pero es algo que asumimos y esta-
mos capacitados para resolverlo en 
cada jornada.

P.- ¿Te consideras un jugador impor-
tante de la plantilla?

R.- Tanto como cualquier otro. So-
mos un gran grupo y todos suma-
mos. Estoy contento porque tengo 
minutos y la confianza del míster, 
pero eso me sirve para trabajar aún 
más para el equipo.

P.- ¿Y el objetivo es…?
R.- Hay que pelear por el ascenso. Se-
ría muy importante para el club, pero 
también para los jugadores, ya que el 
salto de Tercera a Primera División es 

muy grande. Jugando en Segunda B, 
ese paso sería menor y todos ganaría-
mos para que el club también lo haga.

P.- ¿Qué dirías a los chicos de las Ca-
tegorías Inferiores que ven en ti un 
ejemplo?
R.- Que trabajen mucho pero sobre 
todo que estudien mucho. El fútbol 
no es fácil y hay que estar preparado 
para todo. Con trabajo e ilusión todo 
se puede conseguir.
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Una gran familia
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“Nuevo paso adelante de las Categorías Inferiores”
Los equipos federados de la cantera azulona 
cuajaron un sensacional fin de semana con re-
sultados positivos y en el que todos puntuaron. 

Con el ánimo intacto afrontan la segunda parte 
de la temporada en la que intentarán alcanzar los 
objetivos previstos.

GETAFE C.F.Categorías Inferiores

Dani JUVENIL A. “Nuestro objetivo es 
estar lo más alto posible”

Iván JUVENIL B. “Nos vamos 
adaptando al nuevo modelo”

Larios JUVENIL C. “Queremos seguir arriba”

El Juvenil A volvió a puntuar en casa en 
la visita de un Extremadura que demos-
tró ser un equipo bien armado y con las 
ideas claras. El empate les permite seguir 
creciendo en la tabla y buscar la quinta 
plaza. Ahora mismo son séptimos a falta 
de ocho jornadas para la finalización del 
campeonato. Visitan esta semana al san-
ta Marta en una buena disposición para 
seguir incrementando su casillero.

Dani, uno de los jugadores del Juvenil A, 
asegura que el objetivo del equipo en 
cada partido pasa por “tener el balón y 
jugar. Estamos preparados para hacer un 
buen trabajo todo el equipo”.

El cuarto lugar que ocupa el Juvenil C consolida al 
equipo en la tabla. Con 35 puntos están a cuatro 
del líder, cuando aún quedan 16 jornadas para la 
finalización del campeonato. Los azulones no re-
nuncian a nada.

Larios, jugador del más pequeño de nuestros 
equipos juveniles, asegura que el equipo está 
realizando una gran  labor: “Trabajamos muy 
bien durante la semana y lo plasmamos en el 
campo”.

Un nuevo triunfo ha 
reabierto las ilusiones 
en el Juvenil B, que 
quiere seguir escalando 
posiciones en un grupo 
tremendamente igua-
lado. Desde la posición 
de los azulones (puesto 
número doce) hasta el 
quinto clasificado, tan 
solo hay seis puntos de 
diferencia. 

Iván, integrante de la 
plantilla augura mejores 
tiempos para un equipo 
que, según reconoce, aún se están haciendo al modo de 
trabajo del nuevo cuerpo técnico.
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Cristian CADETE A. “Estamos mejorando en todos los sentidos”

Luismi CADETE B. “Llegamos en una racha muy buena”

Con un partido menos que sus 
rivales, el Cadete A ocupa la 
séptima plaza del grupo, con 
24 puntos y pelean por dar 
caza al cuarto clasificado como 
uno de sus objetivos inmedia-
tos. Este fin de semana reciben 
a Los Yébenes en un partido 
que les puede ayudar a seguir 
creciendo.

Para Cristian, el equipo está 
realizando un “trabajo bue-
no. Comenzamos la tempora-

da con un equipo nuevo y al 
principio nos costó”, aunque 
ahora, según dice, “estamos 
mejorando la comunicación, 
la intensidad y la competiti-
vidad”. 

El jugador azulón es conscien-
te de que “estamos mejorando 
resultados” y considera que el 
equipo de tener más “contun-
dencia atrás y debemos actuar 
con seguridad y serenidad 
para afrontar los partidos”.

Otra nueva victoria ha permitido al Cadete B colocarse se-
gundo en la clasificación de sus grupo, solamente por de-
trás del líder, Real Madrid. El equipo azulón ha sumado 41 
puntos y tan solo ha perdido uno de los 16 partidos que 
ha jugado hasta el momento. Con toda la segunda vuelta 
por delante, van a pelear de tú a tú por lograr el título.

La gran temporada del equipo queda demostrada en 
la clasificación, como indica Luismi, uno de los jóve-
nes valores del equipo: “Llegamos en un estado muy 
bueno, una racha buena”, asegura, para señalar que 
“hemos llegado en un nivel muy alto en la segunda 
vuelta”.
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El ejercicio físico en niños y adolescentes
El desarrollo del niño tiene que ser 
global y armónico, tanto en la faceta 
física como psíquica, individual y de 
grupo. El ejercicio les ayuda a conse-
guir este objetivo. Para esto el trabajo 
deportivo debe adaptarse a la edad 
y maduración física y funcional del 
individuo, evitando la especializa-
ción precoz. Debiendo retrasar las 
competiciones de alto nivel hasta 
las fases postpuberales. Desaconse-
jando las carreras de larga distancia 
(maratón, ciclismo..) hasta el final 
de la adolescencia. Y trabajando el 
desarrollo muscular mediante ejer-
cicios gimnásticos, prohibiendo el 
entrenamiento con pesas, halterofilia 
y culturismo hasta la maduración es-
quelética por su incidencia en colum-
na vertebral, epífisis y aumento de la 
tensión arterial.

Las cualidades físicas que se deben 
trabajar en función de la edad son las 
siguientes:
•	 	Cualidades	psicomotoras:	coordi-

nación: 8 - 10 años y agilidad: 10 
- 13 años.

•	 	Fuerza-velocidad:	10	-	13	años
•	 	Velocidad	en	distancias	cortas:	12	

- 14 años
•	 	Resistencia	aeróbica:	10	-	12	años	

en niñas y 12 - 14 años en niños
•	 	Flexibilidad:	9	-	12	años		

EJERCICIO FÍSICO EN EL NIÑO
•	  De 2 a 6 años
  Se debe trabajar la educación de 

la postura, el perfeccionamien-
to sensorial, los juegos sociales: 
corro, danzas, pantomimas y 
ejercicios de reptación, coordina-
ción motora y espacial, ejercicios 
acuáticos, adiestramiento en la 
marcha, carrera y salto

•	 	De 6 a 12 años
  Seguir con gimnasia co-

rrectora, iniciación a la 
concentración y la relaja-
ción,  juegos por parejas o 
grupos  con balones, palos, 
persecuciones...,coordinación 
motora, dominio de la carrera, 
salto y acrobacia. Introducción 
a actividades aeróbicas.  



GTF Revista

GCF Revista 22

Escuela

EJERCICIO FÍSICO EN EL ADOLESCENTE
•	  Fase puberal
  Seguir con gimnasia correcto-

ra, conocimiento anatómico y 
funcional del aparato múscu-
loesquelético, concentración y 
relajación. Actividades al aire li-
bre (marchas, acampadas, orien-
tación).  Se trabaja el desarrollo 
de la fuerza muscular: trepa, 
suspensiones.., desarrollo de la 
capacidad aeróbica de base (atle-
tismo, natación, esquí de fondo..), 
especialización precoz deportiva 
(gimnasia y natación)

•	 	Fase postpuberal 
  Todo lo anterior y  la fuerza mus-

cular (fuerza, agilidad, coordi-
nación, elasticidad..), inicio de 
la actividad con pesas ligeras y 
paso a trabajo específico con 17 

18 años, actividad deportiva es-
pecializada, complementada con 
otro deporte individual o colecti-
vo.  

EJERCICIO FISICO Y ENFERMEDAD
•	 	Asma	bronquial:	El	ejercicio	redu-

ce la frecuencia e intensidad de 
las crisis de broncoconstricción 

•	 	Enfermedades	 pulmonares:	 Au-
menta el drenaje de las vías áreas

•	 	Diabetes:	mejor	control	de	la	en-
fermedad y descenso en las dosis 
de insulina

•	 	Enfermedades	 músculoesquelé-
ticas: tonifica la musculatura y la 
moviliza, controla el peso y mejo-
ra la deambulación 

•	 	Obesidad:	 reduce	 el	 	 peso	 y	 el	
porcentaje de masa grasa.

•	 	Astenia	neurocirculatoria:	mejora	
hemodínámica 

El ejercicio físico, por medio de la in-
fluencia sobre áreas psicomotoras, va 
a impactar sobre la función intelec-
tual, mejorando el rendimiento esco-
lar, aun a expensas de la reducción de 
las horas de estudio  

INDICACIONES
•	 	Niños	 y	 niñas	 sanos	 con	 buena	

respuesta al ejercicio: todas las 
actividades excepto boxeo y sub-
marinismo en relación con edad 
y estado de maduración

•	 	Niños	y	niñas	con	pobre	respues-
ta al ejercicio: realizar adecuación 
previa del organismo mediante 
un oportuno entrenamiento

•	 	Niños	 y	 niñas	 con	 alteraciones	
susceptibles de mejora con 
el ejercicio: ejercicio aeróbico 
adaptado a condiciones indivi-
duales
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Redes Sociales
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Tecnocasa renueva su compromiso como 
patrocinador del Getafe Club de Fútbol

AMPLÍA SU RELACIÓN CONTRACTUAL UNA TEMPORADA MÁS

El Grupo Tecnocasa quiere seguir 
vinculado a la marca Getafe por lo 
que ambas instituciones han reno-
vado su acuerdo de colaboración. 

El grupo inmobiliario y financiero 
líder en España firma para la tem-
porada 2019/20 con los azulones y 
de esta manera siguen de la mano 
en la élite del fútbol español.

Desde el club agradecemos la 
confianza que muestra Tecnoca-
sa por el Getafe Club de Fútbol 
Para todos nosotros es satisfac-
torio contar con su fidelidad y 
confianza.

Noticias
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Comunicado Oficial del 
Getafe Club de Fútbol
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Tras el recurso presentado por el 
Getafe CF por la segunda tarjeta 
amarilla mostrada al futbolista Dje-
ne en la vuelta de los Cuartos de Fi-

nal de la Copa del Rey el Comité de 
Apelación ha decidido retirar dicha 
tarjeta que supuso la expulsión del 
jugador. 

Con esta decisión se ratifica la pos-
tura del Getafe Club de Fútbol en 
sus quejas por el arbitraje de dicho 
encuentro.
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Seguros Nogal pasa a ser la 
correduría oficial del Getafe CF

El Getafe CF y Seguros Nogal han fir-
mado un acuerdo mediante el cual la 
correduría de seguros pasa a ser la co-
rreduría oficial del club azulón, de tal 
manera que la marca “Seguros Nogal” 
estará presente en el Coliseum mien-
tras dure el acuerdo, previsto para lo 
que resta de temporada 2018/2019 y 
para la 2019/2020.

El director general de la nueva Corre-
duría oficial del club azulón, Rubén 
Rueda, asegura que “en Seguros No-
gal nos sentimos identificados con los 
valores que defiende el club madrile-
ño: el esfuerzo, la constancia, la supe-

ración y el trabajo en equipo. Su forma 
de trabajar, similar a la nuestra en el 
terreno de los seguros, les ha impulsa-
do a competir al máximo nivel depor-
tivo, tanto en Copa como en LaLiga de 
Primera División. Es gratificante crecer 
a su lado”.

Por su parte, Ángel Torres, presidente 
del Getafe, se mostró contento con el 
acuerdo alcanzado: “con este acuer-
do aumentamos la familia del Getafe 
C.F. y nos unimos a una correduría 
muy cercana a nosotros: ambos com-
partimos raíces, valores y un fuerte 
compromiso y proximidad con la so-

ciedad. Iniciamos un camino enrique-
cedor para ambas partes”. 

La correduría, perteneciente a Rupa-
ma, ha vivido un importante creci-
miento en los últimos años, superan-
do ya los 30.000 clientes. Su director 
general explicó las que para él son las 
claves del éxito de la empresa: “nues-
tra clara orientación al cliente, con un 
trato cercano y personalizado, consti-
tuye un valor diferencial. El reconoci-
miento del cliente nos llega en forma 
de confianza y, en consecuencia, he-
mos conseguido un crecimiento im-
portante en estos últimos años”.
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AT. DE MADRID 2 GETAFE 0

21ª Jornada

Entrenador: Diego Pablo Simeone

13    Oblak
2    Godín
4    Santiago
5    Thomas
7    Griezmann
8    Sául Ñíguez
9    Nikola

11    Thomas Benoit
14    Rodrigo
21    Hernández
24    Giménez

Entrenador: José Bordalás

13  David Soria
2 Djené
3  Antunes
4  Bruno
6  Cabrera
8  Portillo
9  Ángel

18 Arambarri
19  Jorge Molina
20  Maksimovic
22  Damián

Cambios
 Juan Francisco Torres
 Godín min. 45
 Víctor Mollejo
 Nikola Kalinic min. 62

Goles
 Griezmann min. 27
 Saúl Ñíguez min. 37

Goles

Cambios
 Mata
 Jorge Molina min. 45
 Samu 
 Antunes min. 58
 Cristóforo
 Maksimovic min. 66

 Estadio: Estadio Metropolitano  
Árbitro: Ignacio Iglesias Villanueva

GETAFE 4 ESPANYOL 0

20ª Jornada

Entrenador: José Bordalás 

13 David Soria
22 Damián

2 Dejené
6 Cabrera
4 Bruno

20 Maksimovic
8 Portillo
3 Antunes

15 Cristóforo
7 Mata

19 Jorge Molina

Entrenador: Aberlardo Fernández

1 Fernando Pacheco
3 Rubén Duarte

21 Martín Aguirregabiria
6 Guillermo Maripán

15 Ximo Navarro
14 Burgui
19 Manu García

7 Rubén Sobrino
8 Tomás Pina

12 Jonathan Calleri
18 Borja Bastón

Cambios
 Ángel
 Jorge Molina min. 76
 Hugo Duro
 Antunes min. 76
 Samu
 Portillo min. 81
Goles
 Mata min. 33
 Jorge Molina min. 46
 Jorge Molina min. 55
 Mata min. 88

Goles

Cambios
 Mubarak Wakaso
 Manu García min. 65
 John Guidetti 
 Jonathan Calleri min. 73
     Patrick Twumasi
 Rubén Sobrino min. 73

 Estadio: Coliseum Alfonso Pérez  
Árbitro: José Luis Munuera Montero

VILLARREAL 1 GETAFE 2

19ª Jornada

Entrenador: Luis García Plaza

1 Segio Asenjo
6 Víctor Ruiz
2 Mario Gaspar

11 Jaume Costa
4 Ramiro Funes Mori

19 Santi Cazorla
10 Vicente Iborra
30 Samuel Chukwueze

8 Pablo Fornals
5 Santiago Cáseres
7 Gerard Moreno

Entrenador: José Bordalás

13 David Soria
6 Cabrera
3 Antunes

24 Foulquier
2 Djené

18 Arambarri
15 Cristóforo
20 Maksimovic

8 Portillo
19 Jorge Molina

7 Mata

Cambios
 Karl Toko Ekambi
 Samuel Chukwueze min. 57
 Carlos Bacca
 Vicente Iborra min. 70
 

Goles
 Cabrera (pp) min. 75

Goles
 Jorge Molina min. 52
 Ángel min. 89

Cambios
 Samu
 Cristóforo min. 70
 Bruno 
 Foulquier min. 73
 Ángel
 Jorge Molina min. 86       

 Estadio: Estadio de la Cerámica 
Árbitro: Xavier Estrada Fernández

LEVANTE 0 GETAFE 0

22 Jornada

Entrenador: Francisco José López

25    Aitor
3    Toño García
9    Roger

10    Enis
11    Morales
12    Coke
14    Rubén Miguel
16    Rochina
18    Erick Cathriel
23    Remeseiro
24    José

Entrenador: José Bordalás

13  Soria
7  Mata
9  Ángel

11  Samu
16  Flamini
17  M. Olivera
18 Arambarri
20  Maksimovic
21  Ignasi Miquel
22  Damián
24  Foulquier

Cambios
 Borja Mayoral
 Enis min. 71
 Raphael Dwamena
 Roger min. 78
 Nikola Vukcevic
 Rubén Rochina min. 80
Goles Goles

Cambios
 Jorge Molina
 Mata min. 62
 Antunes 
 Ángel min. 70
 Hugo Duro
 Samu min. 85

 Estadio: Ciutat de Valencia 
Árbitro: Adrián Cordero Vega
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LA CLASIFICACIÓN

CALENDARIO Liga Santander

TOTAL CASA FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC

1 Barcelona 50 22 15 5 2 60 23 27 12 8 3 1 38 15 23 10 7 2 1 22 8
2 Atlético 44 22 12 8 2 32 14 29 11 9 2 0 19 4 15 11 3 6 2 13 10
3 Real Madrid 42 22 13 3 6 37 26 25 11 8 1 2 18 5 17 11 5 2 4 19 21
4 Sevilla 36 22 10 6 6 36 23 23 10 7 2 1 18 6 13 12 3 4 5 18 17
5 Getafe 32 22 8 8 6 25 18 16 10 5 1 4 13 6 16 12 3 7 2 12 12
6 Betis 32 22 9 5 8 26 26 21 12 6 3 3 16 14 11 10 3 2 5 10 12
7 Alavés 32 22 9 5 8 22 27 19 10 5 4 1 11 7 13 12 4 1 7 11 20
8 Valencia 30 22 6 12 4 24 20 16 11 3 7 1 14 8 14 11 3 5 3 10 12
9 R. Sociedad 30 22 8 6 8 27 25 13 11 3 4 4 11 12 17 11 5 2 4 16 13
10 Eibar 29 22 7 8 7 29 30 22 12 6 4 2 22 13 7 10 1 4 5 7 17
11 Levante 27 22 7 6 9 32 40 15 11 4 3 4 17 21 12 11 3 3 5 15 19
12 Athletic 26 22 5 11 6 23 28 17 11 4 5 2 12 12 9 11 1 6 4 11 16
13 Leganés 26 22 6 8 8 22 27 17 10 4 5 1 12 9 9 12 2 3 7 10 18
14 Valladolid 25 22 6 7 9 19 28 11 10 3 2 5 10 13 14 12 3 5 4 9 15
15 Espanyol 25 22 7 4 11 25 36 18 10 6 0 4 13 15 7 12 1 4 7 12 21
16 Celta 24 22 6 6 10 34 36 16 12 4 4 4 18 14 8 10 2 2 6 16 22
17 Girona 24 22 5 9 8 23 31 11 11 2 5 4 11 16 13 11 3 4 4 12 15
18 Rayo 23 22 6 5 11 26 38 13 12 3 4 5 20 26 10 10 3 1 6 6 12
19 Villarreal 19 22 3 10 9 23 31 9 12 1 6 5 13 17 10 10 2 4 4 10 14
20 Huesca 15 22 3 6 13 21 39 10 11 2 4 5 12 15 5 11 1 2 8 9 24
PT: Puntos - PJ: Partidos jugados - PE: Partidos empatados - PP: Partidos perdidos - GF: Goles a Favor - GC: Goles en contra

J1 19-08-2018 22:15h R. Madrid  2-0  Getafe

J2 24-08-2018 20:15h Getafe  2-0  Eibar

J3 31-08-2018 20:00h Getafe  0-0  R. Valladolid

J4 16-09-2018 20:45h Sevilla  0-2  Getafe

J5 22-09-2018 18:30h Getafe   0-2  At. Madrid

J6 27-09-2018 20:00h Alavés  1-1  Getafe

J7 01-10-2018 21:00h Celta  1-1  Getafe

J8 06-10-2018 16:15h Getafe  0-1  Levante

J9 21-10-2018 12:00h Rayo  1-2  Getafe

J10 28-10-2018 12:00h Getafe  2-0  Betis

J11 04-11-2018 18:30h Huesca  1-1  Getafe

J12 10-11-2018 16:15h Getafe  0-1  Valencia

J13 25-11-2018 12:00h Athletic  1-1  Getafe

J14 01-12-2018 18:30h Getafe  3-0  Espanyol

J15 07-12-2018 21:00h Leganés  1-1  Getafe

J16 15-12-2018 13:00h Getafe  1-0  R. Sociedad

J17 21-12-2018 19:30h Girona  1-1  Getafe

J18 06-01-2019 20:45h Getafe  1-2  Barcelona

J19 12-01-2019 20:45h Villarreal  1-2  Getafe

J20 18-01-2019 21:00h Getafe  4-0  Alavés

J21 26-01-2019 16:15h At. Madrid  2-0  Getafe

J22 02-02-2019 13:00h Levante  2-0  Getafe

J23 09-02-2019 13:00h Getafe    Celta

J24 15-02-2019 21:00h Eibar   Getafe

J25 24-02-2019  Getafe    Rayo

J26 03-03-2019  Betis    Getafe

J27 10-03-2019  Getafe    Huesca

J28 17-03-2019  Valencia    Getafe

J29 31-03-2019  Getafe    Leganés

J30 03-04-2019  Espanyol    Getafe

J31 07-04-2019  Getafe    Athletic

J32 14-04-2019  R. Valladolid    Getafe

J33 24-04-2019  Getafe    Sevilla

J34 28-04-2019  Getafe    R. Madrid

J35 05-05-2019  R. Sociedad    Getafe 

J36 12-05-2019  Getafe    Girona

J37 19-05-2019  Barcelona    Getafe

J38 26-05-2019  Getafe    Villarreal
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