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EDITORIAL

Con los 
mejores 

deseos 
para 2020

Abrimos este fin de semana un nuevo año en el que deseamos lo mejor para todos los 
que forman parte de la familia azulona. Y lo hacemos a través de las palabras de nuestro 
presidente, Ángel Torres, quien analiza el momento en que se encuentra el club a nivel 
deportivo, institucional y social, y nos da las claves de lo que será el futuro del Getafe 
Club de Fútbol.

El presidente explica en esta revista que 2019 ha sido uno de los mejores años en la 
historia de nuestro Geta y que todos en el club trabajan para que el año que ahora estre-
namos esté a la altura de lo que todo el mundo desea.

Tiene palabras de elogio para el entrenador José Bordalás y resalta el reconocimiento 
en forma de premio que ha recibido. También habla de los objetivos de aquí a final de 
temporada y de las tres competiciones en las que el primer equipo anda inmerso, con 
el histórico enfrentamiento ante el Ajax en la Europa League. Será a finales de febrero, y 
para esa cita el club ha querido premiar a todos los abonados a la fase de grupos de la 
competición continental para que acudan gratis a ver el partido frente al semifinalista 
de la última Champions.

El crecimiento del club y la apuesta decidida por la cantera son otros de los aspectos 
destacados en sus palabras. Para ello, para que el Getafe Club de Fútbol siga peleando 
por hacerse un hueco entre los mejores, necesita disponer de unas instalaciones a la 
altura de las competiciones en la que se desenvuelve. Para dar más protagonismo al 
equipo Genuine, para el futuro de un equipo femenino, para que los jóvenes valores 
de la cantera sigan progresando… apuestas todas ellas que demandan un complejo 
deportivo de primer nivel y en propiedad.

Nuestro presidente también quiere que todos los aficionados se sientan orgullosos de 
pertenecer a la familia getafense y les pide que confíen en las posibilidades de un equi-
po planificado para dar alegrías durante los próximos años. 

Nos sumamos a su felicitación y la hacemos nuestra para desear a todos un año lleno de 
ilusión en el que se consigan los objetivos, pero, ante todo, que la paz y la felicidad sean 
nuestro lema y nuestra bandera.

¡Vamos Getafe!
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El presidente del Getafe, Ángel Torres, analiza la situación deportiva, 
social y estructural del club en una entrevista en la que agradece a 
todos lo que forman la familia azulona el trabajo y el apoyo, además 
de adelantar las bases del futuro de la entidad. Además, desea a to-
dos los seguidores y aficionados un feliz y próspero 2020.

“Terminamos un año muy interesante 
y atractivo a todos los niveles”

ÁNGEL TORRES
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Pregunta- ¿Cuál es su valoración del 2019?
Respuesta- Para el club ha sido uno de los 
años, quitando el año del primer ascenso, más 
interesantes y atractivos a todos los niveles, 
desde lo deportivo hasta lo social o en cuan-
to al crecimiento que hemos experimentado y 
lo que hemos avanzado en instalaciones. Ha 
sido un año en el que hemos batido récords 
de puntos, de clasificación y seguimos en las 
tres competiciones. Y además de ello también 
hemos batido el récord de abonados. 

P.- ¿Qué le sugiere que, jornada tras jornada, el 
Coliseum esté lleno?
R.- En este momento es verdad que se llenan 
pocos campos porque hay mucha televisión 
y, aunque ha aumentado el número de es-
pectadores en todos los estadios, según los 
datos de LaLiga nosotros estamos metien-
do en torno al 80-85% del aforo de media. 
Tenemos mucha gente joven, con 2.500 ni-
ños, bastantes parados y gente mayor, y eso 
dependiendo los horarios se nota. Estamos 
muy contentos del comportamiento de la 

afición, cómo está con el equipo, con el en-
trenador. Es digno de admirar. Eso, gracias al 
ejemplo que da el vestuario, el entrenador y 
los resultados.

P.- Hace mucho hincapié en la normalidad de 
ganar o perder y en el trabajo del día a día.
R.- Llevo muchos años y tengo claro que esto es 
un juego. El fútbol cada día más es un sentimien-
to y un negocio que se mueve. Somos un club 
joven y no es fácil tener 13.000 abonados con 
cuatro equipos de Madrid en Primera División. 
Pero soy consciente de que hay un sector impor-
tante de ese número que es del Atlético, del Ma-
drid, del Barça, del Betis…esa es la realidad. Por 
eso tiene mucho valor que mantengamos una 
línea en torno a 11.000, porque dependiendo 
cuándo jueguen estos equipos perdemos unos 
2.000 todos los domingos. Estoy muy satisfe-
cho también con la imagen que está dando el 
campo en Europa. No es sencillo meter a 11.000 
personas un jueves a las 18:55 horas. Es para es-
tar contentos. Ahora, espero que en la eliminato-
ria contra el Ajax llenemos el Coliseum.

“Estamos muy contentos con el comportamiento de la afición, 
cómo está con el equipo, con el entrenador. Es digno de admirar”
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P.- ¿Hay que premiar la fidelidad de la gen-
te?
R.- Ahora el club está en una buena situa-
ción. No nos sobra el dinero, como a na-
die, pero sí podemos permitirnos tener un 
gesto con estas personas que sacaron el 
Euroabono dejándoles gratis el encuentro 
contra el Ajax y los partidos de Copa del 
Rey, si llegamos a jugar algún partido en 
casa. Creo que es algo que hemos decidido 
con buen criterio y así lo ha agradecido la 
gente, que ve que cuando el club llama a 
hacer un esfuerzo no es para hacer taquilla 
por hacer.

P.- Revistas especializadas han incluido al 
Getafe entre los mejores clubes del mundo 
del año 2019. ¿Cómo se consigue eso?
R.- Te llena de orgullo estar en el puesto 21 
de ese ranking y ser el quinto equipo espa-
ñol junto con Valencia, Real Madrid, Bar-
celona, Sevilla y Atlético. Hay que pensar 
que en los últimos 12 años hemos estado 
tres en Europa, quedando bien clasifica-
dos, dando buena imagen y eso se nota. 
Al igual que se notan los resultados que 
hemos logrado en la Liga española, que al 
final se traduce en un aumento de los in-
gresos televisivos y recibiendo más incluso 
que algunos clubes históricos.
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P.- ¿Nos está mal acostum-
brando esta buena línea de 
los últimos años?
R.- Hasta el domingo contra 
el Villarreal solo nos había ga-
nado el Atleti en el Wanda, el 
Sevilla en el Sánchez Pizjuán 
y el Barcelona en casa, en un 
partido en el que pudo ganar 
cualquiera. Van 18 jornadas 
estando entre la cuarta, quin-
ta o sexta plaza y es muy duro 
para los equipos que no esta-
mos acostumbrados a jugar 
dos partidos por semana y so-
bre todo por los viajes. Tener 
30 puntos a falta de un par-

tido para finalizar la primera 
vuelta es un récord que ha ba-
tido este cuerpo técnico y esta 
gran plantilla.

P.- ¿Va a haber movimientos 
en el mercado invernal?

R.- Mikel Bergara se ha can-
sado de sufrir y padecer ope-
raciones y deja el fútbol. Yo 
le agradezco el trato porque 
es una persona que se lo 
merece todo después de dos 
años. Esa plaza que deja li-
bre la vamos a cubrir con un 
fichaje que ya tenemos ce-
rrado y que espero que a la 
vuelta de las vacaciones se 
pueda incorporar ya a los en-
trenamientos. Luego, si se va 
gente y hay cambios reforza-
remos el equipo para mejorar 
lo que hay para afrontar las 
tres competiciones.

“Tendrá que pasar un 
tiempo para que la gente 
realmente valore lo que 
significa que a Bordalás 

le hayan nombrado mejor 
entrenador de la tempora-

da pasada”
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“Van 18 jornadas 
estando entre 

la cuarta, quinta
o sexta plaza”
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P.- ¿Cómo valora el trabajo del míster?
R.- Tendrá que pasar un tiempo para que la 
gente realmente valore lo que significa que le 
hayan nombrado mejor entrenador de la tem-
porada pasada. Más porque eso no lo ha ele-
gido la gente de Getafe, sino entrenadores de 

toda la liga. Con todo lo que ha sufrido y pade-
cido este club y las críticas al modo de juego, ha 
tapado muchas bocas. Y este año lleva camino 
de volver a llevarse ese título. Si en la segunda 
vuelta el equipo sigue en la misma línea pode-
mos conseguir algo importante.
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P.- ¿Le llena de orgullo que mu-
chos hablen del Getafe como 
“una gran familia”?
R.- Desde luego. No debemos 
olvidar que somos un club pe-
queño, aunque hemos hecho 
grandes avances como el equi-
po Genuine o la Fundación y 
estamos trabajando para dar el 
salto con el fútbol femenino. Es-
tamos dando pasos importantes 
juntos y seguiremos creciendo. 
Este año nos hemos metido en 
un presupuesto de 82 millones 
de euros y estaremos entre las 
tres o cuatro empresas más im-
portantes de Getafe.

“Tener 30 puntos a falta 
de un partido para 
finalizar la primera 
vuelta es un récord”



14 DICIEMBRE 2019 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

“Este año, Bordalás 
lleva camino de 
volver a llevarse 
el título de mejor 

entrenador”
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P.- Precisamente, usted se suele dejar ver por partidos del Genuine o de la cantera. Hay pocos 
presidentes que saquen tiempo para eso…
R.- Siempre he dicho que mientras tenga fuerzas, sacrifico, otras cosas, como mi familia. Viajo 
mucho. Llevo 20 años sin perderme un partido y cada vez que miras para atrás te preguntas 
cómo es posible. Habré tenido de todo, pero no sabría explicar cómo me las he apañado para 
estar en esos 840 partidos oficiales. Mientras tenga fuerzas, seguiremos adelante. 
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“Estamos dando pasos importantes 
juntos y seguiremos creciendo”



P.- Se ha avanzado mucho en cuanto a instalaciones también, ¿no?
R.- Hemos hecho muchas mejoras estos últimos tres años, tanto en la Ciudad Deportiva como 
en el campo, que gracias a eso no hemos tenido problemas con UEFA esta temporada. Más 
adelante, si algún día llegamos a Champions habrá que hacer más mejoras porque así lo exigen. 
De momento la imagen que hemos dado ha sido buena y la gente de UEFA nos ha felicitado 
por el trato y las facilidades que se han encontrado.
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P.- ¿Y cómo está el asunto de 
la propiedad del campo?
R.- El Ayuntamiento conside-
ra que no puede o no quiere 
vender. Yo creo que se equi-
vocan porque sería bueno. 
Getafe tiene 180.000 habi-
tantes. Estas instalaciones 
tienen 20 años y cada vez 
hay que invertir más dinero 
en ellas porque se utilizan du-
rante los 365 días del año. La 
ciudadanía no tiene por qué 
pagar los gastos de manteni-
miento y consideramos que 
el club ahora puede permitir-
se comprárselas y que ese di-
nero se distribuya entre todos 
los barrios. Pero los políticos 
consideran en este momento 
que no. Estamos viendo si so-
mos capaces de convencerles 
o sino firmar una concesión 
a 75 años. La prioridad es re-
formar la Ciudad Deportiva, 
porque por ahí pasan muchos 
equipos, y hacer alguna obra 
en el Coliseum para evitar 
que la gente se moje cuando 

llueva, por ejemplo. De eso es 
consciente el Ayuntamiento y 
no les veo dispuestos a aco-
meter esas obras. Estamos 
hablando de 40 o 50 millo-
nes de euros. Es una cantidad 
importante para un Ayunta-
miento. Espero que con el 
año nuevo se acuerde una 
solución, ya sea mediante la 
venta o mediante la conce-
sión a esos 75 años. 

P.- ¿Cómo ve la Escuela?
R.- La Escuela marcha bien. 
Tanto Pachón como Romera 
están haciendo un buen tra-
bajo. En instalaciones esta-
mos mejorando también. En 
lo deportivo, ahora viene un 
ciclo de cadetes muy bueno. 
Esto son rachas y ahora los 
datos que manejo es que en 

unos años ha venido un buen 
grupo de chavales. También 
es cierto que todas las tempo-
radas nos quitan una docena, 
pero cada vez menos porque 
ven que aquí se les trata bien 
y que pueden llegar al primer 
equipo.

P.- ¿Esa estabilidad da mar-
gen para trabajar mirando al 
futuro?
R.- Es imprescindible traba-
jar la cantera y categorías 
inferiores. Este año vamos 
a tratar que todo termine 
bien, que salvemos al filial 
y el próximo año trabajare-
mos con gente más joven 
que puedan utilizarse en 
el primer equipo. Creo que 
este año no hemos acerta-
do en la composición de la 
plantilla del filial y tenemos 
que corregirlo cuanto antes. 
Veníamos de Tercera y pen-
sábamos que con eso y dos 
o tres cosas bastaba, pero no 
ha sido así. 

“Es imprescindible 
trabajar la cantera y 
categorías inferiores”

“La prioridad es reformar la Ciudad Deportiva, 
porque por ahí pasan muchos equipos, y hacer 

alguna obra en el Coliseum”
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P.- ¿Hacia dónde camina el 
Getafe?
R.- A seguir siendo importan-
tes en la mejor liga del mun-
do, peleando con los grandes. 
Recientemente ha habido 
otra cuestión destacable y es 
que hemos presidido la Co-
misión Electoral en el proceso 
que ha vuelto a elegir a Javier 
Tebas como presidente de 
LaLiga. Eso quiere decir que 
algo pintamos en el fútbol. 

P.- Para acabar, ¿qué mensaje 
les envía a los socios?
R.- Quiero felicitarles el año y 
darles las gracias por el apoyo 
que nos dan todas las sema-
nas y año tras año abonándo-
se a este club. Decirles tam-
bién que confíen en nosotros. 
No hacemos las cosas por 
hacer. Cuando hemos podido 
darles un campeonato gra-
tis, como ahora, se lo damos, 
pero cuando hay que pagar 
una entrada que la gente sea 
consciente de que es por una 
razón. No es fácil sacar ade-
lante un presupuesto de 82 

millones de euros. Tenemos 
una gran plantilla y creo que 

estamos ante un ciclo muy 
bueno para los próximos años. 

“El Ayuntamiento considera que no puede o no 
quiere vender. Yo creo que se equivocan”

“Tenemos una gran plantilla y creo que estamos 
ante un ciclo muy bueno para los próximos años”
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P.- ¿Cuál es su balance del 
año del filial?
R.- El año pasado hizo una 
gran temporada. Quedó 
campeón, ascendió, pero es 
cierto que ahora no hemos 
arrancado bien. Queda mar-
gen todavía. Vamos a refor-
zarlo en el mercado y hay 

que achucharles porque no 
solamente no tira el equipo, 
sino que los jugadores que 
ha venido tampoco está en-
trenando con el primer equi-
po. El filial está para formar 
y no tenemos gente para 
formar porque los dos o tres 
que suben son los que esta-

ban ya el año pasado. No es 
suficiente. El filial está para 
apoyar al equipo en una 
mala racha de las lesiones y 
no está ocurriendo. Vamos 
a intentar hacer tres o cua-
tro cambios para recortar los 
puntos con los que llevamos 
delante.

“Vamos a reforzar el filial en el mercado de invierno”
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Los abonados que adquirieron cual-
quiera de las promociones en la Fase 
de Grupos de la Europa League, podrán 
asistir con su abono al encuentro de 
ida de 1/16 de final ante el Ajax, que se 
disputará el próximo 20 de febrero en el 
Coliseum, a partir de las 18:55 horas.

Los de Fondo y Lateral que hayan adqui-
rido el de la Fase de Grupos accederán 
con su abono a su ubicación habitual 
(para este encuentro no existe la posibi-
lidad de adquirir otro tipo de localidad 
que no sea la de su abono).

Los de Tribuna Cubierta y Tribuna Baja, 
afectados por los requerimientos de 
UEFA, tendrán que pasar por las oficinas 
del Coliseum para asignación de una 
nueva ubicación en la zona de tribuna 
(el Club les informará en el partido con-
tra el Real Madrid mediante una carta 
adjuntada al respaldo de su asiento).

El resto de abonados del club que estén 
interesados en acudir al encuentro po-
drán presentarse en las oficinas del Coli-
seum para retirar una entrada por valor 
de 10 euros.

Abonados de fondo y lateral sin 
carnet europeo podrán pasar a re-

tirar su localidad a partir del 8 de 
enero hasta el 22 de enero. Los de 
Tribuna Cubierta y Tribuna Baja de-
berán pasar a reubicarse a partir del 
27 de enero hasta el 14 de febrero 
(pasadas estas fechas la localidad 
queda liberada y pasa a disposición 
del Club).

El Ajax, incluido en el abono 
 Fase de Grupos

PARA EL PARTIDO DEL JUEVES, 20 DE FEBRERO, A PARTIR DE LAS 18:55H
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  El Getafe y MovieRock se unen por Navidad
El Getafe CF vuelve a brillar en estas 
fechas tan significativas. Una tradición 
en la que los futbolistas azulones ame-
nizan e intentan por unos minutos ha-
cer de artistas cantando un villancico. 
En esta ocasión, han querido que fuera 
más especial aún y por ello, han suma-
do sus fuerzas a MovieRock.

MovieRock es un espectáculo musical, 
que, con su música, sus actuaciones 
rinden tributo a las grandes bandas 

sonoras del cine. Compuesta por un 
compendio de músicos nacionales y 
de diferentes lugares del mundo, y con 
Igor Alejandro como productor, buscan 
el fin social, añadiendo artistas que por 
las calles de la geografía española delei-
tan a todos los transeúntes mostrando 
su arte.

Con este villancico compuesto en es-
pecial para el Getafe CF, MovieRock 
ha querido mostrar el mensaje de 

unión entre el deporte y la música, el 
punto en común que ambos tienen 
siendo pioneros en sus diferentes ac-
tividades, con muchos valores en co-
mún que les muestra lo importante 
que es el sacrificio, el trabajo y el ta-
lento; humildad para poder demos-
trar que todo se puede conseguir. 
Y sobre todo el apoyo que con este 
villancico se hace a aquellos artistas 
que día a día tienen que demostrar 
su valía en nuestras calles.



30 DICIEMBRE 2019 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

Cucurella, Hugo Duro 
y Jason hicieron 
de Reyes Magos 

EL GETAFE CF VOLVIÓ A REALIZAR SU TRADICIONAL 
VISITA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA LOCALIDAD

Los azulones realizaron un año más la visita tradicional al Hospital Universitario 
de Getafe para llevar regalos a los niños que durante estos días tan entrañables 
tienen que permanecer en el centro sanitario. 

Los futbolistas, Cucurella, Hugo Duro y Jason junto al Presidente, Ángel Torres, 
desearon lo mejor a los niños, a los que les dieron unos obsequios y tuvieron la 
oportunidad de conocerlos en persona.
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La Fundación Getafe CF se une al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas

Con su adhesión al Pacto, la Funda-
ción Getafe Club de Fútbol, se une a 
la mayor iniciativa de sostenibilidad 
corporativa del mundo de la que, 
actualmente, forman parte más de 
13.000 entidades de más de 170 
países. Precisamente la Fundación 
adoptó adherirse a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 
2030 siendo estos una referencia 
fundamental en el desarrollo de la 
estrategia, desarrollo de proyectos, 
acciones y metodología de la Fun-
dación.

Diego García, Director General de 
la Fundación Getafe CF, indica que 
“la Fundación se incorpora a esta 
maravillosa iniciativa como “Socio 
Signatory” de la Red Española del 
Pacto Mundial, lo que supone una 
mayor implicación y participación 
en el avance de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) en España. 
Nuestra intención es apoyar e imple-
mentar estos Principios en el marco 
de nuestra esfera de influencia. Ade-
más, informaremos puntualmente de 
este compromiso a nuestros grupos 
de interés y al público en general”.

Esta adhesión al Pacto Mundial im-
plica que la Fundación Getafe CF se 
compromete a alinear sus opera-

ciones con Diez Principios univer-
salmente aceptados en las áreas de 
derechos humanos, normas labora-
les, medioambiente y lucha contra 
la corrupción, y adoptar medidas en 
apoyo de los objetivos de las Nacio-
nes Unidas plasmados, actualmente, 
en los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS).

En el futbol español, la Fundación 
del FC Barcelona y la Fundación del 
Getafe CF son los clubes que se han 
adherido a este Pacto.

QUE ES EL PACTO MUNDIAL 
DE NACIONES UNIDAS
Global Compact de Naciones Uni-
das, en castellano Pacto Mundial, se 

puso en marcha en el año 2000, es 
la mayor iniciativa de sostenibilidad 
corporativa del mundo. Actualmente 
hay más de 13.000 entidades adhe-
ridas en más de 160 países y cuenta 
con más de 70 redes locales.

Esta iniciativa de responsabilidad so-
cial empresarial persigue dos objeti-
vos complementarios:

Incorporar los 10 Principios en las 
actividades empresariales de todo el 
mundo.

Canalizar acciones en apoyo de los 
objetivos más amplios de las Nacio-
nes Unidas, incluidos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El Getafe, de nuevo en Juvenalia
EL CLUB GETAFENSE PARTICIPÓ CON UN STAND AL QUE ACUDIERON MATA Y ETXEITA

El Getafe, un equipo de tradiciones, no ha perdido 
la ocasión de estar de nuevo en Juvenalia, la Feria 
de ocio y tiempo libre para los más pequeños de la 
casa, que se celebra cada año en los recintos feriales 
de Ifema. 

Con su stand, donde los aficionados pudieron practi-
car fútbol, además conocer a los futbolistas azulones, 
los más pequeños, y no tan pequeños, disfrutaron de 
una jornada junto a Mata y Etxetia.
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Dos de los futbolistas del Getafe se acercaron hasta el 
stand azulón en Juvenalia para que los más pequeños pu-
dieran conocer en persona, in situ, a sus ídolos. Una tarde 

cargada de sorpresas, ilusiones y donde algunos afortu-
nados pudieron incluso poder jugar con los jugadores un 
partido.
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GETAFE 4

GETAFE 2

LEVANTE 0

VALLADOLID 0

15 Jornada

17ª Jornada

Entrenador: José Bordalás 

13 David Soria
16 X. Etxeita

6 Cabrera
22 Damián
12 Nyom
24 David Timor
23 Jason
20 Maksimovic
15 Cucurella
10 Molina

9 Ángel

Entrenador: José Bordalás 

13 David Soria
2 Djené

17 M. Olivera
22 Damián

6 Cabrera
20 Maksimovic

8 Portillo
18 M. Arambarri
15 Cucurella
19 Molina

7 Mata

Entrenador: Francisco José López

13 Aitor Fernández
6 Óscar Duarte

19 Carlos Clerc
14 Rubén Vezo
20 Jorge Miramón
16 Rubén Rochina
17 Nikola Vukcevic
10 Enis Bardhi

5 Nemanja Radoja
11 José Luis Morales
21 Borja Mayoral

Entrenador: Sergio González

1 Jordi Masip
4 Kiko Olivas
3 Federico Barba
2 Pedro Porro

27 Mohammed Salisu
24 Joaquín Fernández
10 Óscar Plano
21 Míchel
23 Waldo Rubio

7 Sergi Guardiola
20 Sandro Ramírez

Cambios
 Kenedy
 Nyom min. 73
 Hugo Duro
 Molina min. 79
 Portillo
 Jason  min. 84

Cambios
 Ángel
 Molina min. 72
 Nyom
 Portillo min. 74
 Antunes
 Cucurella min. 85

Goles
 Cabrera min. 54
 Molina min. 60
 Ángel min. 67
 David Timor min. 78

Goles
 Cucurella min. 36
 Ángel min. 82

Goles

Goles

Cambios
 Sergio León
 Rubén Rochina min. 68
 Roger Martí 
 Borja Mayoral min. 68
 Pablo Martínez
 Nikola Vukcevic min. 82       

Cambios
 Rubén Alcaraz
 Míchel min. 55
 Enes Ünal
 Waldo Rubio min. 58
 Pablo Hervías
 Sandro Ramírez min. 72

 Estadio: Coliseum Alfonso Pérez  
Árbitro: Xavier Estrada Fernández

 Estadio: Coliseum Alfonso Pérez  
Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz

EIBAR 0

VILLAREAL 1

GETAFE 1

GETAFE 0

16ª Jornada

18ª Jornada

Entrenador: José Luis Mendilibar

1 Marko Dmitrovic
12 Paulo Oliveira

3 Pedro Bigas
20 Rober Correa
23 Anaitz Arbilla
21 Pedro León

8 Pape Diop
14 Fabián Orellana

5 Gonzalo Escalante
17 Kike García
19 Charles

Entrenador: Javier Calleja

1 Sergio Asenjo
2 Mario Gaspar

16 Xavi Quintillá
3 Raúl Albiol
4 Pau Torres

14 Manu Trigueros
11 Samuel Chukwueze
23 Moi Gómez
19 André Frank
10 Vicente Iborra

7 Gerard Moreno

Entrenador: José Bordalás

13 David Soria
17 M. Olivera

2 Djené
6 Cabrera

22 Damián
20 Maksimovic
18 Arambarri
12 Nyom
15 Cucurella
26 Hugo Duro

7 Mata

Entrenador: José Bordalás

13 David Soria
2 Djené

22 Damián
6 Cabrera

12 Nyom
15 Cucurella

8 Portillo
20 Maksimovic
18 Arambarri
19 Molina

7 Mata

Cambios
 Sergi Enrich
 Paulo Oliveira min. 75
 Pablo De Blasis
 Rober Correa min. 80
 Eduardo Expósito
 Pedro León min. 85

Cambios
 Santiago Cazorla
 Manu Trigueros min. 68
 Karl Toko Ekambi
 Samuel Chukwueze min. 80
 Javier Ontiveros
 Gerard Moreno min. 86

Goles

Goles
 Moi Gómez min. 52

Goles
 Ángel min. 67

Goles

Cambios
 Ángel
 Hugo Duro min. 60
 Jorge Molina 
 Mata min. 82
 David Timor
 Cucurella min. 92    

Cambios
 M. Olivera
 Portillo min. 45
 Ángel 
 Molina min. 45
 F. Fajr
 Nyom min. 76       

 Estadio: Estadio Municipal de Ipurua 
Árbitro: Eduardo Prieto Iglesias

 Estadio: Estadio de la Cerámica 
Árbitro: Santiago Jaime Latre
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LA CLASIFICACIÓN
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 39 18 12 3 3 47 21 25 9 8 1 0 34 10 14 9 4 2 3 13 11
2 Real Madrid 37 18 10 7 1 33 12 21 9 6 3 0 20 6 16 9 4 4 1 13 6
3 Sevilla 34 18 10 4 4 23 17 14 8 4 2 2 10 7 20 10 6 2 2 13 10
4 Atlético 32 18 8 8 2 20 11 18 9 5 3 1 12 5 14 9 3 5 1 8 6
5 R. Sociedad 31 18 9 4 5 32 23 14 8 4 2 2 17 9 17 10 5 2 3 15 14
6 Getafe 30 18 8 6 4 26 17 18 9 5 3 1 17 7 12 9 3 3 3 9 10
7 Athletic 28 18 7 7 4 19 12 20 9 6 2 1 13 3 8 9 1 5 3 6 9
8 Valencia 28 18 7 7 4 28 25 17 9 4 5 0 15 9 11 9 3 2 4 13 16
9 Levante 26 18 8 2 8 25 27 17 9 5 2 2 15 10 9 9 3 0 6 10 17
10 Villarreal 25 18 7 4 7 31 25 16 9 4 4 1 19 11 9 9 3 0 6 12 14
11 Granada 24 18 7 3 8 24 25 16 9 5 1 3 11 6 8 9 2 2 5 13 19
12 Osasuna 23 18 5 8 5 25 24 13 9 3 4 2 16 13 10 9 2 4 3 9 11
13 Betis 23 18 6 5 7 25 31 17 10 5 2 3 17 14 6 8 1 3 4 8 17
14 Real Valladolid 20 18 4 8 6 15 21 11 8 2 5 1 8 4 9 10 2 3 5 7 17
15 Alavés 19 18 5 4 9 19 28 15 9 4 3 2 11 5 4 9 1 1 7 8 23
16 Eibar 19 18 5 4 9 18 28 12 9 4 0 5 11 15 7 9 1 4 4 7 13
17 Mallorca 15 18 4 3 11 18 32 14 10 4 2 4 11 11 1 8 0 1 7 7 21
18 Celta 14 18 3 5 10 15 28 9 9 2 3 4 6 10 5 9 1 2 6 9 18
19 Leganés 13 18 3 4 11 14 28 10 10 3 1 6 10 14 3 8 0 3 5 4 14
20  Espanyol 10 18 2 4 12 12 34 2 9 0 2 7 7 20 8 9 2 2 5 5 14
PT: Puntos - PJ: Partidos jugados - PE: Partidos empatados - PP: Partidos perdidos - GF: Goles a Favor - GC: Goles en contra

J1 18-08-2019 22:00h Atl. Madrid  1-0  Getafe

J2 24-08-2019 21:00h Getafe  1-1  Athletic

J3 31-08-2019 19:00h Getafe  1-1  Alavés

J4 15-09-2019 21:00h Real Betis  1-1  Getafe

J5 22-09-2019 12:00h Getafe   4-2  Mallorca

J6 25-09-2019 20:00h Valencia  3-3  Getafe

J7 28-09-2019 16:00h Getafe  0-2  Barcelona

J8 06-10-2019 18:30h R. Sociedad  1-2  Getafe

J9 19-10-2019 18:30h Getafe  2-0  Leganés

J10 27-10-2019 18:30h Sevilla  2-0  Getafe

J11 31-10-2019 21:00h Getafe  3-1  Granada

J12 03-11-2019 18:30h Celta de Vigo  0-1  Getafe

J13 10-11-2019 18:30h Getafe  0-0  Osasuna

J14 24-11-2019 12:00h Espanyol  1-1  Getafe

J15 01-12-2019 18:30h Getafe  4-0  Levante

J16 08-12-2019 12:00h Eibar  0-1  Getafe

J17 15-12-2019 12:00h Getafe  2-0  R. Valladolid

J18 21-12-2019 18:30h Villarreal  1-0  Getafe

J19 04-01-2020 16:00h Getafe    R. Madrid

J20 17-01-2020 21:00h Leganés    Getafe

J21 26-01-2020 16:00h Getafe    Betis

J22 02-02-2020 16:00h Athletic    Getafe

J23 09-02-2020  Getafe    Valencia

J24 16-02-2020  Barcelona    Getafe

J25 23-02-2020  Getafe    Sevilla

J26 01-03-2020  Mallorca    Getafe

J27 08-03-2020  Getafe    Celta de Vigo

J28 15-03-2020  Granada    Getafe

J29 22-03-2020  Getafe    Espanyol

J30 05-04-2020  Getafe    Eibar

J31 12-04-2020  R. Valladolid    Getafe

J32 22-04-2020  Getafe    R. Sociedad

J33 26-04-2020  R. Madrid    Getafe

J34 03-05-2020  Osasuna    Getafe

J35 10-05-2020  Getafe    Villarreal 

J36 13-05-2020  Alavés    Getafe

J37 17-05-2020  Getafe    Atl. Madrid

J38 24-05-2020  Levante    Getafe
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