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EDITORIAL

Tarde 
de derbi

Hoy es el día. Esa fecha señalada para todos los aficionados azulones 
en cuanto sale el calendario, allá por el mes de julio: el derbi. El Lega-
nés visita el Coliseum. Un partido que se disputó la temporada pasa-
da tras 15 años de espera, y que estuvo marcado por el frío y la nieve.

El partido llega tras un parón de encuentros internacionales, y que ha 
tenido cinco representantes de la primera plantilla del Getafe jugan-
do con sus selecciones: Djene, Foulquier, Gaku, Maksimovic, y el gran 
protagonista, Jaime Mata.

El delantero madrileño debutó con España en los minutos finales del 
encuentro ante Noruega. Mata se convirtió así en el cuarto interna-
cional con la selección tras Pernía, De la Red y Manu del Moral, y el 
primero que vestía la ‘Roja’ en el transcurso de la temporada.

Un éxito que descubre el trabajo de todos y cada uno los miembros 
del equipo, que más allá de la cuarta posición actual, queda reflejado 
con esta convocatoria. Sin embargo, en el vestuario se centran ya en 
el tramo final de Liga, con diez partidos que decidirán la suerte del 
Getafe este año. Por eso, estamos convencidos de que los aficiona-
dos pondréis vuestro granito de arena desde la grada para que… este 
barco llegue a buen puerto. ¡Vamos Geta!
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“Nuestra clasificación es 
reflejo del trabajo, el esfuerzo 

y el compromiso de todos”
Jaime Mata es el claro exponente de la temporada que está viviendo el Getafe 
Club de Fútbol. Sus números anotadores, su convocatoria con la selección y el 
excelente momento de forma por el que atraviesa son un calco de la situación 
del equipo. Con el objetivo conseguido, Mata y sus compañeros van a seguir 
peleando por alcanzar lo máximo al finalizar el campeonato.
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“El equipo está bien, 
con ganas y muy fuerte”

Pregunta.- ¿Nos equivocamos si 
decimos que estás viviendo una 
alegría enorme con la situación del 
Getafe Club de Fútbol, con tu tem-
porada a nivel individual y con la lla-
mada de la Selección que refrenda 
todo eso?
Respuesta.- Aunque todavía que-
da muchas jornadas para termirar 
la temporada, es cierto que poder 
disfrutar de este parón liguero con 
el premio de la llamada de la Selec-

ción Española supone una alegría 
muy grande.

P.- ¿Cómo recibiste la noticia?
R.- La hora a la que se anunciaba la 
convocatoria justo estaba bajando al 
entrenamiento. Iba con el delegado 
en el coche y puso la radio. Al oír a Luis 
Enrique decir mi nombre nos pusimos 
a saltar y a celebrar el momento.

P.- ¿Al margen del premio para ti a 

título individual, como dice Borda-
lás, es un reconocimiento a la labor 
de todo el equipo?
R.- Sin duda, porque en un deporte 
colectivo, es imposible que logres 
premios individuales sin la ayuda de 
tus compañeros, y eso se ha refleja-
do desde el primer minuto del entre-
namiento, cuando todos tenían una 
alegría inmensa por esta convocato-
ria. Es normal que se sientan partíci-
pes, porque es mérito de todos.
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“También es fruto de tener un 
vestuario totalmente involucrado 
y que tiene clarísimo lo que tiene 

que hacer, primero para 
mantener la categoría, que es el 
objetivo principal, y luego para 

intentar crecer”



GETAFE C.F.Getafe C.F. 



GCF Revista 8

P.- Se puede decir que has caído de pie…
R.- La verdad es que es un momento único y mágico, así 
que hay que disfrutarlo y saborearlo mucho.  

P.- Llegas a Primera, máximo goleador, llamada de la Se-
lección… ¿Qué más se puede pedir a 2019? 
R.- Ni en el mejor de mis sueños podía imaginar que po-
día salir todo tan rodado, y es verdad que hay que disfru-
tar este momento pero insisto en que aún queda mucha 
Liga para intentar terminar una temporada que hasta el 
momento está siendo muy buena, pero que hay que re-
matarla.

P.- Os espera un mes de abril apasionante, con siete 
jornadas prácticamente consecutivas, que se inician 
con el derbi ante el Leganés, y en las que se va aclarar 
casi todo. Aunque el objetivo inicial no era ser cuartos, 
estáis ahí y ahora, sin renunciar a nada, ¿iréis partido a 
partido?
R.- Por supuesto, primero porque creo que eso es lo que 
nos ha llevado hasta aquí, y segundo porque aún quedan 
muchos partidos de una dificultad máxima. La Liga ha es-
tado muy igualada y todo el mundo se está jugando algo, 

así que hay que seguir con esa mentalidad de pensar en el 
siguiente partido, y luego el siguiente, y así sucesivamen-
te hasta ver dónde logramos acabar.

P.- El equipo afronta este tramo decisivo en un momento 
magnífico…
R.- Sí, estamos en un momento muy bueno, lo que nos 
hace afrontar estos partidos de tú a tú con cualquier rival, 
ya sea en casa o fuera, saliendo a ganar con esa tranqui-
lidad y esa confianza que nos da el buen hacer que lleva-
mos hasta ahora.

P.- El técnico ha recalcado que se trata, sobre todo, de una 
cuestión de trabajo. ¿Es eso lo que más caracteriza a este 
Getafe?
R.- Totalmente. Es algo que se refleja en todos los parti-
dos: el trabajo, el esfuerzo y el compromiso que tenemos 
todos. Es algo que tiene muy marcado este equipo como 
seña de identidad, tanto en la gente que juega de forma 
más habitual como en los jugadores que tienen menos 
minutos y que salen teniendo muy claro el objetivo del 
equipo y lo que queremos. Todos remamos en la misma 
dirección.

 “La verdad es que es un momento único y mágico, 
así que hay que disfrutarlo y saborearlo mucho”
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“Hay que seguir con esa mentalidad de pensar en el 
siguiente partido, y luego el siguiente, y así sucesivamente 

hasta ver dónde logramos acabar”
P.- La unidad que transmite el equipo en el terreno de 
juego, ¿es igual de puertas para dentro?
R.- Es incluso mejor. La relación que tenemos todos en 
el vestuario es magnífica desde el primer día, porque la 
gente que lleva más años ha hecho que los que llegamos 
nuevos nos integráramos a la perfección desde el primer 
momento, que nos sintiésemos uno más del equipo, y 
eso lo tenemos todos muy arraigado.

P.- En la delantera tienes dos compañeros también 
en un excelente momento y os alternáis en el campo, 
¿con cuál de los dos te entiendes mejor?
R.- Es como decir a quién quieres más, a papá o a 
mamá. Los tres tenemos una relación excelente, y en 
el campo, aunque ahora soy yo el que está metiendo 
goles y jugando más, hace 15 jornadas yo contaba me-
nos y jugaban ellos porque estaban muy enchufados. 
Los tres tenemos clarísimo el rol, que lo importante es 
el equipo y que cuando un compañero está enchufa-
do hay que animarle para que siga, porque el bien co-
lectivo es lo más importante.

P.- ¿Cuando llegaste al Getafe para debutar en Prime-
ra, esperabas un club como éste?
R.- Esperaba la excelencia que te da la categoría, y es 
lo que me he encontrado. Por otro lado, me ha gusta-
do mucho que el club es muy familiar, muy cercano, 
en el que todo está al alcance de la mano y en el que 
puedes tener contacto y confianza con cualquiera de 
los empleados, ya no sólo dentro de lo que somos los 
jugadores y el cuerpo técnico. Eso también ayuda a 
que todos estemos muy involucrados en el proyecto 
Getafe, en la importancia de buscar el bien para todos 
y para el club.
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P.- ¿Qué sentís cuando salís por el tú-
nel de vestuarios, veis el campo lleno 
y sois conscientes de que la ciudad 
está con vosotros?
R.- Somos plenamente conscientes 
de ese apoyo, porque es algo que he-
mos vivido desde el primer partido. 
El campo siempre tiene una entrada 
buenísima y la gente está con el equi-
po; saben que los partidos son difíci-
les de sacar adelante y están siempre 
con nosotros, apretando cuando 
tienen que apretar, y eso el jugador 
lo agradece porque es un plus que 
necesitas.

P.- ¿Qué hiciste en un día tan especial 
como el de tu llamada por la Selec-
ción?
R.- Fui a casa, estuve con mi fa-

milia, que es lo que me gusta, 
comimos todos juntos y después 
disfruté de este premio.

P.- Es este momento dulce de tu carre-
ra, ¿qué importancia le das a la humil-
dad?
R.- Es complicado destacar la hu-
mildad en uno mismo. Yo lo que 
siempre intento es reflejar que en 
cada categoría que estaba iba a 
ser la más alta a la que iba a llegar, 
y eso me ha hecho disfrutar más 
de lo que he ido viviendo en cada 
una de ellas y como he ido consi-
guiendo subir hasta llegar a donde 
estoy a día de hoy. Pero siempre 
pensando que lo que tenía era lo 
máximo y disfrutándolo como tal. 
Creo que eso hace que disfrute aún 

más de este momento, porque soy 
consciente de todo lo que he teni-
do que pelear y luchar para llegar 
hasta aquí. 

P.- En ese sentido, el Getafe tam-
bién es un reflejo de esos valores, 
ya que está entre los grandes con el 
cuarto presupuesto más bajo de la 
categoría…
R.- Sí, y también es fruto de tener un 
vestuario totalmente involucrado y 
que tiene clarísimo lo que tiene que 
hacer, primero para mantener la ca-
tegoría, que es el objetivo principal, y 
luego para intentar crecer. Esas bases 
las transmiten el Getafe y el cuerpo 
técnico, con Bordalás a la cabeza, y 
nosotros lo intentamos plasmar en 
el campo.

“El club es muy familiar, muy cercano, en el que todo está 
al alcance de la mano y en el que puedes tener contacto y confianza 

con cualquiera de los empleados”
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#matainternacional
Toda la entrevista al completo en www.getafecf.com
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“Podemos conseguir el ascenso. 
Tenemos mentalidad ganadora”

LOS AZULONES SE PREPARAN PARA DISPUTAR 
UN NUEVO PLAY OFF DE ASCENSO

Pregunta.- A estas alturas de la tem-
porada le sacáis 16 puntos al quinto 
clasificado. ¿Está asegurado ya el 
play off?
Respuesta.- Hasta que matemática-
mente no sea así no se puede dar como 
seguro al cien por cien. El equipo está 
haciendo una gran temporada, pero 
todavía es pronto y hay que seguir tra-
bajando. Al principio nos costó adap-
tarnos un poco a lo que pedía el míster 
y a los cambios, pero a partir de ahí el 
equipo ha rendido a un nivel muy alto.

P.- Dentro de dos fines de semana os 
medís a Las Rozas, actual líder. ¿Te-
néis ya la mirada puesta en ese par-
tido decisivo por el liderato?
R.- Es inevitable pensar en ese 
partido porque conseguir el pri-

mer puesto es un paso importan-
te para conseguir el ascenso, pero 
antes tenemos un partido contra 
el Trival Valderas que es igual de 

importante. Están en juego tres 
puntos y si no conseguimos ganar 
podemos perder las opciones de 
ser primeros.

La sensacional temporada que está pro-
tagonizando el Getafe B se está viendo 
reflejada en la clasificación del Grupo 
VII de Tercera División, donde los jó-
venes jugadores azulones mantienen 
intactas sus posibilidades de conseguir 
la primera plaza al finalizar la tempora-

da regular. Más allá del 19 de mayo será 
el momento de pensar en los cruces de 
play off de ascenso y de los posibles ri-
vales por hacerse un hueco en la catego-
ría de bronce del fútbol español. Miguel 
Ángel, central del equipo, confía en las 
posibilidades del equipo.
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P.- ¿El vestuario habla de la posibili-
dad de lograr el ascenso? 
R.- Somos conscientes que lo pode-
mos conseguir. Tenemos hambre y lo 
vamos a dar todo. El año pasado ya 
nos quedamos muy cerca y fue un 
palo no lograrlo. Este año nos costó 
asimilarlo, pero ya hemos recupera-
do la ilusión. El equipo sale todos los 
partidos con mentalidad ganadora.

P.- Tanto tú como otros compañe-
ros ya habéis sido citados con el 
primer equipo en algunas ocasio-
nes. ¿Cómo os sentís al ver que el 
primer equipo cuenta con voso-
tros?
R.- Personalmente le estoy muy 
agradecido con el club. Son expe-
riencias inolvidables. Cuando eres 
pequeño ves muy difícil jugar con 

el primer equipo, pero poco a poco 
vas dando pequeños pasos y, al fi-
nal, los sueños se cumplen. Yo me 
lo tomo como una recompensa por 
el esfuerzo diario. Para todos noso-
tros es un orgullo ver que se fijan en 
nosotros porque la primera plantilla 
es un ejemplo para toda la cantera. 
Estamos preparados para ayudar en 
cuanto nos necesiten.
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Una gran familia



Una gran familia
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Las Categorías Inferiores encaran 
la recta final de la temporada

Los equipos federados de la cantera azulona 
encaran la fase decisiva de la temporada con 
la intención de cumplir los objetivos. En al-
gunos casos mirando hacia arriba y en otros 

peleando por eludir los puestos comprometi-
dos de la tabla. Pero todos con la ilusión de 
seguir creciendo como jugadores y como per-
sonas.

GETAFE C.F.Categorías Inferiores

Mario JUVENIL A. “Pensar sólo en el 
próximo”

Torres JUVENIL B. “Vamos a 
sacar la situación adelante”

Álex JUVENIL C. “Ahí estamos, terceros”

El Juvenil A llega a la parte final de la 
temporada regular con la necesidad 
de sumar en los dos últimos partidos 
de Liga para no depender de terceros 
resultados ni de hipotéticos empates. 
Le resta medirse a Valladolid fuera y 
al CD Amistad en casa en el último 
envite. La contundente victoria de la 
pasada semana les ha servido para 
afrontar con garantías el sprint final. 

Mario, uno de los integrantes del plan-
tel, afirma que “tenemos que pensar 
solamente en el próximo partido y 
poner todo para que los tres puntos 
vuelvan a caer de nuestro lado”.

El más pequeño de los juveniles está pro-
tagonizando una sensacional temporada, 
algo que se está viendo reflejado en su po-
sición en la tabla clasificatoria. Los azulo-
nes son terceros y mantienen intactas sus 
posibilidades de lograr el campeonato, ya 
que tan solo están a dos puntos de distan-

cia respecto al actual líder de la categoría.

Quedan todavía nueve partidos de Liga y 
su respuesta les deja abiertas de par en par 
todas las opciones de poder colocarse en 
lo más alto de la clasificación. En busca de 
ese objetivo van a pelear hasta el final.

El Juvenil B llega con 
necesidades a los úl-
timos partidos de la 
temporada. La falta de 
buenos resultados en 
momentos clave les 
han dejado en un in-
cómodo lugar y con la 
obligación de sumar 
para escalar posicio-
nes en la clasificación.

A los jóvenes jugadores azulones les quedan cinco fina-
les, la mayoría contra rivales directos, que se hacen a es-
tas alturas todavía más importantes. El Juvenil B deberá 
jugar tres de esos compromisos en casa (el primero este 
fin de semana ante el San Fernando), con lo que el fac-
tor cancha deberá ser determinante en ese sentido.
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Miguel CADETE A. “Tenemos que entrenar más fuerte para estar mejor”

Jorge CADETE B. “Si jugamos como entrenamos ganaremos más partidos”

No están los integrantes 
del Cadete A del todo sa-
tisfechos con la tempora-
da. Tras un inicio bastante 
bueno, los resultados no 
fueron positivos y el equi-
po se ha colocado en la 
zona media de la clasifi-
cación con el objetivo de 
sumar el mayor número 
de puntos posibles en los 
siete encuentros que les 
restan.

Pese al buen inicio de 
temporada, al equipo 
le ha costado encade-
nar buenos resultados 
en el 2019. “Estamos 
pasando una racha 
mala, tenemos que en-
trenar más fuerte. Así 
podremos pasar esta 
racha y estar mejor en 
la tabla”, señala Miguel 
Spiteli, portero del 
equipo.

El Cadete B del Getafe Club de Fútbol SAD marcha 
tercero en su grupo tan solo superado por Real Ma-
drid y At. Madrid, del que le separan cinco puntos 
en la clasificación. Por ello, el objetivo de los azulo-
nes de cara a las siete últimos jornadas de Liga es, 
como mínimo, mantener esa tercera plaza y, si pue-
den, meter presión al equipo rojiblanco para darles 
alcance.

Para Jorge, uno de sus jugadores, “la clave está en 
cómo estemos físicamente y aprovechar los fallos del 
rival para intentar hacer nuestro juego”

“Sabemos que si jugamos como entrenamos tendre-
mos muchas posibilidades de sacar adelante los parti-
dos que nos quedan”, apunta el joven futbolista, quien 
piensa que sus opciones van a estar intactas.
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El entrenador en las Escuelas de Fútbol
Ser entrenador no es cualquier cosa. 
De hecho, la palabra entrenar signifi-
ca, entre otras acepciones, preparar. 
Nada más y nada menos. Preparar, ta-
llar el camino, guiar, enseñar, apoyar. 
Y cuidar.

De eso se trata. Y, lo dicho, no es 
cualquier cosa. Y, por tanto, no todos 
valen o valemos para desarrollar esa 
tarea. Los tiempos en que le entre-
nador de fútbol era, simplemente, 
alguien que sabía de fútbol, más o 
menos, están afortunadamente pa-
sando a la historia. O deberían pasar 
ya. De una vez. Porque, hay que insis-
tir, entrenar representa una tarea en 
la que la actitud, no solo la aptitud, 
entraña una importancia decisiva. 
Hablamos de la actitud hacia el tra-
bajo, orientada hacia los objetivos, 
que no deben ser otros que mejorar 
a aquellos con los que desarrollamos 
la actividad. Que en una escuela son 
niños, adolescentes, personas en for-
mación. Deseosos de encontrar refe-
rentes, cartas de navegación seguras, 
para mejorar, para crecer, para apren-
der a ser mejor jugador de fútbol, y 
también mejor persona.
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El entrenador en una escuela de fút-
bol debe constituirse en un ejemplo 
a seguir. Un ejemplo de comporta-
miento. Discreto, amable, educado, 
disciplinado, solidario, capaz y, por 
encima de todo, sensible con la difi-
cultad, con el que puede menos, con 
aquél a quien le cuesta más.

Enseñar, preparar, guiar. Desde la ele-
gancia, con sencillez, pero también 
con rigor. Pensando en la persona, en 
las personas. Explicando, razonando, 
cuidando, dando la mano, ayudan-
do a levantar a quien se cae,  en los 
momentos malos. Porque entrenar 

implica cabeza, mente y corazón. 
No solo destrezas técnicas. Requiere 
pensar, saber pensar en cada juga-
dor, en cómo es y qué necesita de mí. 
Y en el grupo. Como un tejido, como 
un ser vivo, que nace y crece según 
abonamos su desarrollo, con lo que 
sabemos, con lo que atesoramos, con 
el día a día, la explicación, la mirada, 
el abrazo cómplice, el apoyo cuan-
do algo sale mal (insisto en ello), la 
satisfacción discreta tras la victoria, 
sin arrogancias ni chulerías, y la ob-
servación de la derrota como una 
experiencia que, siempre, siempre, 
nos enseña a madurar. Y claro, si lo 

hacemos bien, a ser mejores jugado-
res, más fuertes. Y también mejores 
personas.

Preparar, entrenar, no es cualquier 
cosa. Es ser un ejemplo. De persona. 
Y ahí está la perla de esta cuestión. 
Descubrir que podemos hacerlo, 
pero que hay que, también preparar-
se para ello. Leer, investigar, ahondar 
en las habilidades psicológicas que 
disponen al más adecuado rendi-
miento. Y adiestrarnos en las técnicas 
que conducen a ese objetivo. Porque 
entrenar es, por supuesto, también, 
prepararse. Y mucho.
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Redes Sociales
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Las selecciones abren la puerta 
a los jugadores del Getafe

La sensacional trayectoria 
del Getafe C.F. ha servido 
para que en esta ventana 
del mes de marzo hayan 
sido varios los jugadores 
que han recibido la llama-
da de sus selecciones para 
la disputa de compromi-
sos internacionales.

El central Djene fue con-
vocado por Togo para dis-
putar el encuentro frente 
a Benin del 24 de marzo; 
Maksimovic recibió la 
llamada de Serbia para 
disputar los encuentros 
ante Alemania y Portugal 
del 20 y 25 de marzo res-
pectivamente; Foulquier 
fue convocado por Gua-

dalupe para jugar frente a 
Martinica el 23 de marzo; 
Gaku, con Japón para los 
encuentros frente a Co-
lombia y Bolivia, el 22 y 26 
de marzo respectivamen-
te; Mata convocado por 
España para jugar contra 
Noruega y Malta.

Además, Miranda del Ge-
tafe B recibió la llamada y 
fue convocado por Guinea 
Ecuatorial; y Pape Assane, 
también del filial, convo-
cado por la Sub - 20 de Se-
negal para los encuentros 
frente a Guinea Ecuatorial.

Sensacionales noticias pa-
ra el club azulón. 

Noticias
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Francisco Portillo cumplió 
100 partidos como azulón
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En el encuentro ante el Huesca 
Francisco Portillo cumplió los 100 
partidos vistiendo la camiseta del 
Getafe Club de Fútbol, una cifra que 
le abre una página en la historia de 
la entidad azulona. El jugador se ha 
mostrado tremendamente satisfe-
cho: “Es mi tercer año aquí y llegar 
a esa cifra es buena señal, es lo que 
cualquier futbolista desea”.

Portillo afirma que “desde que lle-
gué todo ha sido bueno, tres años 
maravillosos y espero que sean mu-
chos más” y añade que “un futbolis-
ta es feliz cuando tiene la confianza 
y aquí la he encontrado. Siempre se 
puede mejorar, pero estoy muy con-
tento”.

El jugador azulón apunta que “el re-
conocimiento de la gente es una de 
las cosas más bonitas que puede te-
ner un futbolista. Estoy muy agrade-
cido a la gente y al Getafe por todo 
este tiempo y por todos estos parti-
dos vistiendo esta camiseta”.

De entre todos los momentos vivi-
dos en estas tres temporadas, Por-
tillo lo tiene claro: “el recuerdo del 
ascenso es algo que no hay que 
olvidar. Lo complicado que fue y lo 
bonito del final”.
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Próximos encuentros 
del Getafe Club de Fútbol

El Getafe Club de Fútbol ya 
conoce los horarios de varios 
de los encuentros que deberá 
disputar a lo largo del mes de 
abril, en el que la Liga se dis-
pone a afrontar dos jornadas 
con partidos entre semana.

Así, este martes, 2 de abril, 
el conjunto de José Bordalás 
deberá visitar el campo del 
Espanyol, en un compromiso 

liguero que se disputará a las 
20:30 horas.

El domingo 7 de abril, el con-
junto azulón estrena horario, 
ya que recibiremos al Ath. Bil-
bao a partir de las 14:00 horas.

Y el domingo 14 de abril la vi-
sita a Valladolid nos medirá al 
equipo pucelano a partir de 
las 12:00 del mediodía.
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BETIS 1 GETAFE 2

26ª Jornada

Entrenador: Enrique Setién

13 Pau López
4 Zouhair Feddal

23 Aissa Mandi
5 Marc Bartra

14 William Carvalho
21 Giovani Lo Celso
18 Andrés Guardado
19 Antonio Barragán

7 Sergio León
16 Loren Morón

6 Sergio Canales

Entrenador: José Bordalás

13 David Soria
6 Cabrera

22 Damián
17 M. Olivera

2 Djené
24 Foulquier
20 Maksimovic

8 Portillo
18 Arambarri

7 Mata
19 Jorge Molina

Cambios
 Joaquín Sánchez
 Antonio Barragán min. 45
 Jesé Rodríguez
 Sergio León min. 45
 Cristian Tello
 Lorenzo Morón min. 67    
Goles
 Joaquín Sánchez min. 75

Goles
 Cabrera min. 20
 Mata min. 44

Cambios
 Flamini
 Arambarri min. 70
 Cristóforo 
 Portillo min. 75
 Ángel
 Jorge Molina min. 85       

 Estadio: Benito Villamarín 
Árbitro: Juan Martínez Munuera

EIBAR 2 GETAFE 2

24ª Jornada

Entrenador: José Luis Mendilibar

13 Asier Riesgo
23 Anaitz Arbilla
11 Rubén Peña
15 Cote
12 Paulo Oliveira
20 Marc Cucurella
14 Fabián Orellana
24 Joan Jordán

8 Pape Diop
9 Sergi Enrich

19 Charles

Entrenador: José Bordalás

13 David Soria
22 Damián

3 Antunes
6 Cabrera
2 Djené

20 Maksimovic
17 Olivera
24 Foulquier
16 Flamini

7 Mata
9 Ángel

Cambios
 Enrique García
 Sergi Enrich min. 61
 Gonzalo Escalante
 Joan Jordán min. 61
 Marc Cardona
 Cote min. 82    
Goles
 Charles min. 67
 Charles min. 80

Goles
 Mata min. 37
 Foulquier min. 52

Cambios
 Jorge Molina
 Ángel min. 73
 Cristóforo 
 Flamini min. 83
 Ignasi Miquel
 Olivera min. 93

 Estadio: Estadio Municipal de Ipurua 
Árbitro: David Medie Jiménez

GETAFE 2 RAYO VALLECANO 1

25ª Jornada

Entrenador: José Bordalás 

13 David Soria
6 Cabrera

22 Damián
3 Antunes
2 Djené

20 Maksimovic
16 Flamini
24 Foulquier

8 Portillo
19 Jorge Molina

7 Mata

Entrenador: Miguel Ángel Sánchez

13 Stole Dimitrievski
16 Jordi Amat
21 Abdoulaye Ba
20 Emiliano Velázquez
12 Giannelli Imbula

2 Tito
7 Álex Moreno

27 Santiago Comesaña
9 Raúl de Tomás
8 Óscar Trejo

11 Adrián Embarba

Cambios
 M. Olivera
 Portillo min. 73
 Cristóforo
 Jorge Molina min. 84
 Ángel
 Mata min. 91
Goles
 Mata min. 28
 Jorge Molina min. 68

Goles
 Raúl de Tomás min. 58

Cambios
 Álvaro García
 Adrián Embarba min. 55
 Mario Suárez 
 Giannelli Imbula min. 60
     José Pozo
 Emiliano Velázquez min. 71

 Estadio: Coliseum Alfonso Pérez  
Árbitro: Javier Arberola Rojas

GETAFE 3 CELTA DE VIGO 1

23ª Jornada

Entrenador: José Bordalás 

13 David Soria
6 Cabrera

22 Damián
17 Olivera

2 Djené
11 Samu Sáiz
20 Maksimovic
18 Arambarri
24 Foulquier
19 Jorge Molina

7 Mata

Entrenador: José Miguel

13 Rubén Blanco
3 David Costas

12 Wesley Hoedt
4 Néstor Araújo

17 David Juncà
21 Jozabed Sánchez

2 Hugo Mallo
8 Fran Beltrán
9 Maxi Gómez

23 Brais Méndez
19 Sofiane Boufal

Cambios
 Flamini
 Arambarri min. 61
 Portillo
 Samu Sáiz min. 71
 Ángel
 Mata min. 83
Goles
 Mata min. 39
 Jorge Molina min. 62
 Mata min. 81

Goles
 Néstor Araújo min. 2

Cambios
 Kevin Vázquez
 Hugo Mallo min. 54
 Iago Aspas 
 Sofiane Boufal min. 66
     Pione Sisto
 David Juncà min. 82

 Estadio: Coliseum Alfonso Pérez  
Árbitro: Pablo González Fuertes



29 GCF revista

GETAFE C.F. 

GETAFE 2 HUESCA 1

27ª Jornada

Entrenador: José Bordalás 

1 Chichizola
6 Cabrera
2 Djené

22 Damián
3 Antunes
8 Portillo

18 Arambarri
20 Maksimovic
24 Foulquier

7 Mata
9 Ángel

Entrenador: Francisco Javier 

13 Roberto Santamaría
23 Damián Musto

4 Adrián Diéguez
3 Xabier Etxeita

20 Juanpi
7 David Ferreiro

21 Yangel Herrera
12 Javi Galán

6 Moi Gómez
22 Enric Gallego
19 Ezequiel Ávila

Cambios
 Jorge Molina
 Ángel min. 45
 M. Olivera
 Foulquier min. 71
 Hugo Duro
 Portillo min. 86
Goles
 Mata min. 50
 Mata min. 77

Goles
 Enric Gallego min. 35

Cambios
 Alejandro Gallar
 Juanpi min. 60
 Juan Camilo 
 Ezequiel Ávila min. 78

 Estadio: Coliseum Alfonso Pérez  
Árbitro: Eduardo Prieto Iglesias

VALENCIA 0 GETAFE 0

28ª Jornada

Entrenador: Marcelino García

1   Jaume Doménech
14 José Gayá
12 Mouctar Diakhaby
21 Cristiano Piccini

5 Gabriel
10 Daniel Parejo
17 Francis Coquelin

7 Gonçalo Guedes
20 Ferrán Torres
19 Rodrigo Moreno

9 Kevin Gameiro

Entrenador: José Bordalás

13 David Soria
2 Djené

22 Damián
6 Cabrera
3 Antunes

17 M. Olivera
24 Foulquier
18 Arambarri
20 Maksimovic
19 Jorge Molina

7 Mata

Cambios
 Denis Cheryshev
 Ferrán Torres min. 68
 Santiago Mina
 Kevin Gameiro min. 77

Goles Goles

Cambios
 Flamini
 Arambarri min. 65
 Portillo 
 Foulquier min. 78
 Ángel
 M. Olivera min. 89

 Estadio: Camp de Mestalla  
Árbitro: José María Sánchez Martínez
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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 66 28 20 6 2 73 27 33 14 10 3 1 42 16 33 14 10 3 1 31 11
2 Atlético 56 28 16 8 4 39 19 35 14 11 2 1 23 7 21 14 5 6 3 16 12
3 Real Madrid 54 28 17 3 8 49 32 28 14 9 1 4 21 8 26 14 8 2 4 28 24
4 Getafe 46 28 12 10 6 36 24 25 13 8 1 4 20 9 21 15 4 9 2 16 15
5 Alavés 44 28 12 8 8 31 31 24 13 6 6 1 14 8 20 15 6 2 7 17 23
6 Sevilla 43 28 12 7 9 47 36 27 13 8 3 2 27 14 16 15 4 4 7 20 22
7 Valencia 40 28 8 16 4 30 23 22 15 4 10 1 16 8 18 13 4 6 3 14 15
8 Betis 39 28 11 6 11 32 36 22 15 6 4 5 19 21 17 13 5 2 6 13 15
9 Athletic 37 28 8 13 7 28 31 25 15 6 7 2 16 13 12 13 2 6 5 12 18
10 R. Sociedad 36 28 9 9 10 33 33 17 14 4 5 5 15 15 19 14 5 4 5 18 18
11 Eibar 35 28 8 11 9 36 38 26 15 7 5 3 26 17 9 13 1 6 6 10 21
12 Girona 34 28 8 10 10 31 37 12 14 2 6 6 13 21 22 14 6 4 4 18 16
13 Espanyol 34 28 9 7 12 32 41 25 14 8 1 5 19 19 9 14 1 6 7 13 22
14 Leganés 33 28 8 9 11 27 34 24 14 6 6 2 17 12 9 14 2 3 9 10 22
15 Levante 31 28 8 7 13 38 49 15 13 4 3 6 18 25 16 15 4 4 7 20 24
16 Valladolid 29 28 7 8 13 23 39 12 13 3 3 7 11 19 17 15 4 5 6 12 20
17 Villarreal 29 28 6 11 11 32 36 15 15 3 6 6 20 20 14 13 3 5 5 12 16
18 Celta 25 28 6 7 15 36 47 16 14 4 4 6 19 19 9 14 2 3 9 17 28
19 Rayo 23 28 6 5 17 30 51 13 14 3 4 7 20 29 10 14 3 1 10 10 22
20 Huesca 22 28 5 7 16 28 47 13 14 3 4 7 15 20 9 14 2 3 9 13 27
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  3-1  Celta

J24 15-02-2019 21:00h Eibar  2-2 Getafe

J25 23-02-2019 13:00h Getafe  2-1  Rayo

J26 03-03-2019 16:15h Betis  1-2  Getafe

J27 09-03-2019 20:45h Getafe  2-1  Huesca

J28 17-03-2019 18:30h Valencia  0-0  Getafe

J29 30-03-2019 13:00h Getafe    Leganés

J30 02-04-2019 20:30h Espanyol    Getafe

J31 07-04-2019 14:00h Getafe    Athletic

J32 14-04-2019 12:00h R. Valladolid    Getafe

J33 21-04-2019 14:00h Getafe    Sevilla

J34 24-04-2019  Getafe    R. Madrid

J35 28-04-2019  R. Sociedad    Getafe 

J36 05-05-2019  Getafe    Girona

J37 12-05-2019  Barcelona    Getafe

J38 19-05-2019  Getafe    Villarreal
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