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El fútbol ha vuelto y con él muchas de las ilusiones 
que quedaron aparcadas en el mes de marzo, cuando 
la terrible pandemia se llevó por delante vidas, sue-
ños y pasiones comprimidas dentro de un terreno de 
juego. Por suerte, y pese a que la forma de disfrutar 
este deporte ha cambiado, todos los que formamos 
parte de la familia azulona suspiramos por sentir de 
nuevo que volver a jugar ya es ganar en sí mismo.

Dejamos atrás semanas muy duras, en las que el aisla-
miento ha servido para sacar lo mejor de cada uno de 
nosotros, para ver que la solidaridad y la esperanza han 
estado junto a las familias que más lo han necesitado y 
que nos hemos volcado poniendo, si cabe, un granito 
de arena, en la montaña que nos ha tocado escalar.

El Getafe C. F. no ha sido ajeno a este virulento panora-
ma y desde la entidad azulona no se han escatimado 
esfuerzos para prestar ayuda en los lugares donde más 
se ha necesitado. Donando material sanitario al Hospital 
de Getafe, uno de los centros de acción más importantes 
en la lucha contra el coronavirus, y aportando también 
ayuda a colectivos como APANID, uno de los referentes 
en el trabajo y el cuidado de las otras capacidades.

Por ello queremos recordar a todos los que, de una u otra 
manera han sufrido las consecuencias de la COVID-19. 
Queremos rendir un sentido homenaje a todos aquellos 
que ya no están, pero que van a permanecer para siem-
pre en nuestro recuerdo. Nunca os olvidaremos.

Ahora, estamos de nuevo aquí. Disputando una tem-
porada de once jornadas de las que ya hemos jugado 
dos y nos quedan nueve finales para conseguir el ob-
jetivo que nos hemos marcado con el trabajo desa-
rrollado hasta el momento.

No va a ser fácil adaptarnos a esta nueva normali-
dad, pero es lo que hay y así lo tenemos que afron-
tar. Un fútbol con nuevas normas, en las que el Ge-
tafe Club de Fútbol cumple con todas las medidas 
de seguridad e higiene planteada desde LaLiga y 
garantiza los protocolos sanitarios que rodean este 
deporte.

Estamos completamente comprometidos con la re-
percusión social de este deporte y las ventajas que 
conlleva volver a la competición. Por ello sabemos 
que nuestra actuación es un sinónimo de alegría y de 
esperanza para muchos.

Nuestros jugadores, el cuerpo técnico, la directiva 
con el presidente Ángel Torres al frente, los departa-
mentos de comunicación y marketing y el colectivo 
de empleados del club vamos a poner todo nuestro 
empeño para que todo salga como está previsto.

Luego el balón será el que dicte sentencia. Ahí es 
donde tenemos depositadas las ilusiones del futuro 
próximo. De momento, ya lo hemos dicho: VOLVER 
ES GANAR
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El meta azulón, David Soria, reconoce la dificultad de arrancar la com-
petición sin el ritmo que te da una pretemporada normal. Ahora, con la 
liga de nuevo lanzada, tiene claro que la intensidad debe volver a ser la 
seña de identidad del Getafe para lograr sus objetivos.

“Tenemos que demostrar 
esa necesidad de ganar para 

mantenernos lo más arriba posible”

DAVID SORIA
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PREGUNTA- ¿Qué valoración haces de las dos 
jornadas jugadas hasta ahora?
RESPUESTA- No hemos arrancado como 
queríamos porque necesitamos sumar de tres 
en tres para estar arriba. Sí es cierto que estas 
temporadas pasadas nos ha costado arrancar 
y ahora nos está pasando lo mismo.

P.- El Getafe no es el único equipo al que le 
ocurre.
R.- Es una circunstancia nueva para todos a la 
que hay que adaptarse rápido. Tampoco tene-
mos el apoyo de nuestra gente cuando juga-

mos en casa y eso se nota, pero hay que hacer 
lo posible por sobreponerse y asimilar todo lo 
antes posible y volver a conseguir victorias.

P.- ¿Notas mucho la ausencia de público?
R.- Quizás cuesta más mantener la concentra-
ción. Antes tenías a la gente que te avisaba si 
tenías a alguien al lado, sentías el murmullo. 
Ahora eso ya no está. Pero influye más aún 
llevar tanto tiempo sin jugar, coger las distan-
cias y volver a competir, porque comienzas la 
liga sin haber jugado ningún amistoso y eso 
pasa factura.
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P.- Ahora lo que se oye es 
lo que se habla en el cam-
po.
R.- Sí, es una situación rara 
sobre todo para nosotros. 
Hay que aprovechar para 
que la comunicación sea 
mejor, y puede convertirse 
en una ventaja más que un 
inconveniente.

P.- Se está hablando mu-
cho del protagonismo que 
estáis teniendo los porte-
ros en esta vuelta.
R.- Siempre que sea para 
bien es bueno ese prota-
gonismo. Es cierto que 
en la primera jornada 
hubo errores que creo que 
forman parte de las cir-
cunstancias que estamos 
pasando. Es un puesto 
donde la adaptación es 
más complicada porque 
los fallos se ven más y se 
pagan caro. 
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P.- Te están sorprendiendo algunos resultados 
que se están dando?
R.- Hay equipos a los que le va a perjudicar 
este formato y a otros a los que le va a be-
neficiar. Llevamos dos jornadas y queda mu-
cho, pero seguro que hay equipos que estaban 
abajo y se les daba por muertos que van a su-
bir para arriba. Hay que ver cómo va transcu-
rriendo todo.

P.- ¿Qué crees que va a ser más importante en 
las jornadas que restan?
R.- Adaptarnos lo antes posible a esta manera 
de competir. Es un sprint. Quedan 9 jornadas, 
no 36. Si nos despistamos y no cogemos el 
ritmo rápido corremos el riesgo de quedarnos 
abajo.

P.- ¿Cómo valoras que en tanto tiempo se va-
yan a jugar tantos puntos?
R.- Al jugador le gusta competir, pero sí es ver-
dad que a nivel físico y mental es mucho es-
trés. Hay que intentar ponerse lo antes posible 
en forma

P.- ¿Trabajáis también a nivel psicológico?
R.- Sí, cada uno tiene su forma de trabajar y es 
fundamental sobre todo no perder ni un mi-
nuto de entrenamientos. Si no pierdes la con-
centración ahí es buena señal para no hacerlo 
en los partidos.

“Jugar sin público es una 
situación rara. Hay que 
aprovechar para que la 

comunicación sea mejor, y puede 
convertirse en una ventaja más 

que un inconveniente”
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P.- ¿El portero afronta mentalmente mejor es-
tas circunstancias?
R.- Nosotros estamos hechos de una pasta es-
pecial. Te sientes siempre en el punto de mira 
y cometer un error te pasa factura. Somos una 
de las posiciones más fuertes y en caso de fa-
llo tienes que pasar página rápidamente. So-
mos un colectivo diferente. 

P.- Antes del parón, tu nombre estaba junto a 
grandes porteros de Champions en cuanto a 
número de partidos imbatido, ¿qué se siente?
R.- Eso quiere decir que a nivel defensivo está-
bamos haciendo un buen trabajo a nivel per-
sonal y colectivo. Se refleja en la clasificación, 
viendo al Getafe luchar con equipos como el 
Sevilla, Valencia o Atlético de Madrid. 

P.- ¿En qué ha cambiado el Getafe del partido 
contra el Espanyol al de Granada?
R.- Cada partido tiene una circunstancia dife-
rente. Contra el Espanyol nos quedamos con 

un jugador más y nos pudo la ansiedad. Con-
tra el Granada jugamos mejor y lo perdimos. 
Hay que quedarse con lo bueno, dejar atrás 
lo que pasó y coger fuerzas para el siguiente.

P.- Se hablaba a priori de un calendario “ase-
quible” …
R.- En un sprint no hay nada asequible. Todos 
nos estamos jugando la vida. Los equipos que 
están abajo van a jugar incluso con más inten-
sidad porque se están jugando la vida. Hay que 
igualar esa intensidad porque, precisamente, 
era una de las cosas que nos caracterizaba. Te-
nemos que demostrar esa necesidad de ganar 
para mantenernos lo más arriba posible.

P.- Parece un tópico, pero hay que ir partido a 
partido.
R.- Tenemos partidos cada mucho poco tiem-
po y cómo vamos a hablar de otro partido si 
casi no ha dado tiempo a preparar el próximo. 
Quedan 27 puntos en juego y son muchos.
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P.- ¿Se nota más esta temporada qué equipos 
se están jugando la permanencia?
R.- Saben que no se pueden permitir el míni-
mo fallo y tienen que reaccionar. En este sprint 
final si te despistas te quedas rezagado y es lo 
que no nos puede pasar a nosotros. 

P.- ¿Qué Eibar esperas?
R.- Es un equipo que imprime mucha pre-
sión  e intensidad, que tienen una necesidad 
grande porque está luchando por no des-
cender.

P.- ¿Se os hacen extraños todos los protocolos 
de este nuevo fútbol?
R.- El primer partido hasta el hecho de jugar 
sin gente se hace un poco extraño. Ahora ya 
te vas adaptando y con el transcurso de las 
jornadas se verá todo mucho más normal. No-
sotros esperamos que se vuelva al fútbol de 
siempre lo antes posible y que pueda volver la 
gente a la grada.

P.- ¿Cómo valoras que se puedan hacer cinco 
cambios?
R.- Hay que sacar lo mejor de cada norma y 
hay que aprovecharlo para conseguir lo mejor 
para el equipo

P.- ¿Dónde crees que puede estar la mayor di-
ficultad de lo que queda?
R.- Coger el máximo nivel. Contra más parti-
dos llevemos más rodaje y mejor nivel damos. 

P.- ¿Qué mensaje le mandas a la afición?
R.- Les envío mucho ánimo y un abrazo a toda 
la gente que ha pasado un mal momento, que 
sigan hacia delante y nosotros trataremos de 
darles las máximas alegrías posibles.

“Nosotros esperamos que se vuelva 
al fútbol de siempre lo antes posible”
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David Soria, cara a cara con los 
mejores del mundo 

Con 29 jornadas de Liga disputadas 
David Soria puede presumir de haber 
dejado la portería a cero en casi la mi-
tad de encuentros. El meta azulón se 
ha mantenido invicto en 15 partidos 
entre la Europa League y la competi-
ción doméstica. Un trabajo de todo el 
equipo, aunque personalizado en la 
figura del madrileño.

Una cifra que le sitúa entre los mejores 
de Europa de las 5 grandes Ligas. David 
Soria está empatado con Thibaut Cour-
tois y Alisson Becker en este apartado, 
y solo tiene por delante a Neuer, Keylor 
Navas y Jan Oblak. El portero azulón, en 
su segunda temporada en el Coliseum, 
se codea con la élite de la portería, to-
dos ellos compitiendo en clubes en 
Champions League.

El Getafe no ha encajado ante Le-
ganés y Celta en dos ocasiones, 
Osasuna, Levante, Eibar, Valladolid, 
Betis, Athletic, Valencia, Mallorca, 
Krasnodar y Ajax con el ‘13’ bajo pa-
los. Además, habría que añadir los 
dos encuentros ante el Trabzonspor 
en los que Chichizola defendió la 
meta azulona.

EL GUARDAMETA AZULÓN HA DEJADO LA PORTERÍA A CERO 15 VECES EN LIGA Y 
EUROPA, A LA ALTURA DE COURTOIS, OBLAK, KEYLOR NAVAS, NEUER Y ALISSON
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Un Bordalás de récord 

El encuentro frente al Granada no solo 
supuso la vuelta del Getafe a la competi-
ción después del obligado parón de tres 
meses por el coronavirus. Su entrenador, 

José Bordalás, cumplió contra los naza-
ríes 104 partidos dirigiendo a la escua-
dra azulona en Primera División. Nunca 
nadie había logrado esos registros. Su-

peraba así a Luis García Plaza, el técnico 
madrileño que se sentó en el banquillo 
las temporadas 2011/12 y 2012/2013 
completas y parte de la 2013/14.
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Bordalás se convierte así en una le-
yenda viva del Geta, que continúa 
sumando presencias al ritmo verti-
ginoso que marca el compás de una 
liga de excepción. El alicantino lle-
gó al Coliseum el 27 de septiembre 
de 2016 para hacerse cargo de un 
equipo en Segunda. Esa misma tem-
porada logró el ascenso y empezó a 
tachar fechas en el calendario hasta 
lograr uno de los récords más impor-
tantes en el club para un entrenador. 
Pero su papel vital en el Geta tras-
ciende a estas cifras.

Los 105 partidos en la máxima cate-
goría se han traducido en 43 victo-
rias, 31 empates y 30 derrotas que se 
han traducido en un octavo puesto 
en el regreso a Primera y una quinta 
posición en la temporada de la con-
solidación del proyecto, resucitando 
al ‘Eurogeta’. Pocos hitos se le resisten 
a Bordalás. Uno de ellos, el de ser el 
entrenador con más partidos oficia-
les en la historia del club getafense, 
de momento en poder de Fernando 
Sierra con 188. 27 arriba, pero des-
contando.

Bordalás se convierte 
así en una leyenda viva 
del Geta, que continúa 
sumando presencias al 
ritmo vertiginoso que 

marca el compás de una 
liga de excepción
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El Getafe Club de Fútbol y Vitorino Antunes han llegado 
a un acuerdo para dar finalizado el contrato que unía al 
jugador con la entidad. El futbolista portugués llegó en 
2017 y ha jugado un total de 69 partidos de azulón, en 

los que ha anotado un gol. El club le desea lo mejor en su 
futuro, y agradece su profesionalidad y su aportación en 
la mejor clasificación del equipo en Liga la pasada tem-
porada, al igual que por los servicios prestados en el club.

Vitorino Antunes se desvincula del Getafe C.F.
COMUNICADO OFICIAL
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Una década de la final de la
Champions en Getafe

El 20 de mayo de 2020 se cumplieron diez años del 
día en que el Coliseum Alfonso Pérez fue sede de la 
final de la Champions League femenina. El Turbine 
Postdam alemán se impuso en la tanda de penaltis 
al Olympique de Lyon en un encuentro muy igualado 
que terminó 0-0. Por entonces, la UEFA prefería que se 
disputase dos días antes de la edición masculina y en 
un estadio cercano. Inter de Milán y Bayern de Múnich 

se medían por ‘la Orejona’ ese sábado en el Santiago 
Bernabéu.

Michel Platini, el máximo dirigente de la UEFA, presidió el 
palco aquella tarde; en la que el Coliseum ingresaba en la 
lista de estadios españoles que habían sido sede de fina-
les europeas a partido único: Camp Nou, Sánchez Pizjuán, 
La Cartuja y el Bernabéu.
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El nuevo fútbol post COVID-19 medirá 
las aspiraciones del Getafe

El nuevo fútbol ya está aquí, aquel 
que acompañará, día tras día, los 
primeros compases de la “nueva 
normalidad”. Así durante el próximo 
mes y medio. Granada y Espanyol 
han sido los dos primeros rivales del 
largo sprint que espera y al que to-
davía le restan nueve etapas. Sobre 
las cabezas azulonas planea una ilu-
sión: alcanzar la presa de caza mayor 
que significan los puestos de Cham-
pions.

Todo el vestuario, con Bordalás al 
frente, mantiene una dirección clara: 
hay que ir partido a partido. Tam-
bién reina una certeza. El equipo que 
mejor se adapte y acostumbre a las 
nuevas condiciones partirá con una 
valiosa ventaja sobre sus rivales para 
llevarse la victoria en cada partido.

El cambio más evidente del fútbol en 
tiempos de coronavirus es el de las gra-
das vacías. Con unos palcos protocola-
rios que tendrán una representación 
reducida.

NUEVAS NORMAS
Una parte de la grada, concretamen-
te la situada detrás los banquillos, sí 
estará poblada de manera parcial. 
Ahí se situarán los jugadores suplen-

tes, con mascarillas y respetando la 
distancia de seguridad. Esta medida 
se toma en parte porque el número 
de jugadotres convocados para cada 
encuentro será superior: 23 jugado-
res, la plantilla completa.

La otra gran diferencia excepcional 
es el número de cambios. Cada equi-
po podrá realizar cinco sustituciones 
a lo largo de los 90 minutos, es decir, 
en un encuentro podría haber hasta 
10 cambios. Para evitar en lo posible 
las interrupciones y tiempos de des-
cuento desorbitados, cada equipo 
dispondrá de tres tandas para hacer 
todas sus sustituciones, sin contar 
el descanso. En el caso de cambios 
simultáneos en los dos equipos, am-

bos agotarán una de sus oportuni-
dades para las permutas.

PARONES DE HIDRATACIÓN
La situación extraordinaria ha obliga-
do a que el ritmo de competición se 
acelere de manera inusitada, donde 
cada equipo jugará cada tres o cuatro 
días. A pesar de ello, los plazos son 
los que son y las nueve jornadas que 
restan hará que el fútbol se prolongue 
hasta más allá de mediados de julio.

En previsión a las altas temperaturas 
que se registrarán en gran parte de 
la geografía española, los partidos 
tendrán un parón en el minuto 30 de 
cada tiempo para que los jugadores 
se hidraten.
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El Getafe ya conoce 14 ciudades europeas 
En la tercera participación en Europa 
el Getafe sigue aumentando guaris-
mos y sumando estadios en los que 
se ha defendido el nombre de la ciu-

dad. La competición se detuvo justo 
cuando el equipo estaba a punto de 
añadir un nuevo destino de tronío en 
el viaje continental: Milán. San Siro 

tendrá que esperar. Hasta el momen-
to el conjunto azulón ha visitado 14 
urbes europeas. La ciudad italiana iba 
a ser la número 15 en la lista.
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En la temporada 2007/08, la del estreno en la Copa de la 
UEFA el Getafe tuvo que ir hasta tierras holandesas para 
superar la primera ronda. Enschede, sede del FC Twente, 
tiene el honor de ser el punto de partida. En fase de gru-
pos el equipo de Laudrup también jugó en Londres ante 

el Tottenham y Aalborg (Dinamarca). Ambos encuentros 
se saldaron con victorias por 1-2. En las rondas elimina-
torias llegaron los platos fuertes. Primero Atenas, ante el 
AEK griego, después en Lisboa ante el Benfica, y por últi-
mo el enfrentamiento ante el Bayern de Múnich.

EL CONJUNTO AZULÓN HA JUGADO EN LONDRES, LISBOA, MÚNICH, 
ÁMSTERDAM, BASILEA, STUTTGART...
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La segunda ocasión que el Getafe apareció por Europa fue 
en la campaña 2010/11. El club superó en primera ronda 
al APOEL de Nicosia. Tras Chipre llegó el turno de visitar 
Dinamarca de nuevo, en este caso el Odense, además de 
Stuttgart (Alemania) y al Young Boys de Berna (Suiza).

En esta temporada 2019-2020 el viaje continental ha 
llevado a Krasnodar, Basilea, Trabzon y Ámsterdam. 

Son 14 las ciudades que conocen de primera mano 
al Getafe Club de Fútbol, sin embargo los rivales as-
cienden a 16. La primera Copa de la UEFA se disputaba 
bajo un peculiar formato en el que solo te enfrentabas 
a un rival de la fase de grupos en un estadio. De este 
modo, Anderlecht y Hapoel Tel Aviv visitaron el Coli-
seum pero el conjunto azulón no jugó en Bélgica ni 
en Israel.
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Una triste pérdida
Hace unas semanas conocimos la 
triste noticia del fallecimiento de 
nuestra querida Gema Arribas Casas, 
jugadora del Getafe Genuine.

El Getafe CF, en nombre de su Presi-
dente, Angel Torres, quiso mostrar 
sus más sentidas condolencias a sus 
familiares y seres más queridos, así 

como a sus compañeros de equipo y 
cuerpo técnico.

Descanse en paz.

El Getafe CF, en nombre de su Presidente, Angel Torres, 
quiso mostrar sus más sentidas condolencias a sus familiares 

y seres más queridos
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Comunicado oficial
Informamos a todos nuestros abonados que como 
medida para compensar los daños y perjuicios oca-
sionados por la crisis sanitaria del coronavirus en 
esta temporada 2019/20, que los abonos de la citada 
temporada quedarán validados para la totalidad de 
la próxima campaña (temporada 2020/21); quedando 

excluido del alcance de esta medida la competición 
de SM El Rey y, en su caso, competiciones europeas.

Con esta medida el Getafe C.F.,SAD quiere compensar 
y agradecer el apoyo mostrado por sus abonados en 
estos momentos difíciles.
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Buscamos prebenjamines
La Escuela del Getafe CF quiere continuar con su labor 
formativa y educativa con los más pequeños, por este 
motivo en la actualidad estamos buscando niños o ni-
ñas prebenjamines, estos aquellos nacidos en 2013 o 
2014.

Si quieres apuntar a tú hijo o hija no lo dudes, nuestra Es-
cuela cuenta con las mejores instalaciones y los mejores 
profesionales altamente cualificados donde los “peces” 
disfrutan jugando al futbol, aprendiendo valores, com-
partiendo y vistiendo la camiseta azulona de nuestro club.
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GRANADA 2 GETAFE 1

28ª Jornada

Entrenador: Diego Martínez

1 Rui Silva
2 Foulquier
4 Maxime
6 Germán
9 Soldado

15 Neva
16 Víctor Díaz
21 Yangel Clemente
22 Domingos
23 Machis
24 Fernández

Entrenador: José Bordalás

13 David Soria
2 Djené
5 Etebo

12 Nyom
14 Deyverson
15 Cucurella
16 Etxeita
17 M. Olivera
19 Jorge Molina
22 Damián
24 David Timor

Cambios
 Vico
 Foulquier min. 46
 Yan Eteki
 Maxime min. 60
 Bastiao Dias
 Soldado min. 69 
 Antonio
 Yangel Clemente min. 69
 Vallejo
 Machis min. 84

Goles
 Djené (pp) min. 70
 Fernández min. 78

Goles
 Ángel min. 66

Cambios
 Ángel
 Deyverson min. 60
 Kenedy 
 Cucurella min. 78
 Hugo Duro
 David Timor min. 84 
 Amath
 Nyom min. 84

GETAFE 0 ESPANYOL 0

29 Jornada

Entrenador: José Bordalás 

13 David Soria
4 Cabaco
6 Chema Rodríguez
7 Mata

12 Nyom
15 Cucurella
17 M. Olivera
18 Arambarri
19 Jorge Molina
20 Maksimovic
22 Damián

Entrenador: Abelardo Fernández 

13 Diego López
7 Ávila
7 Wu Lei

10 S. Darder
12 Jonathan
15 David López
17 Didac
18 Cabrera
20 Bernardo
21 Marc Roca
23 Embarba

Cambios
 Etebo
 Nyom min. 46
 Kenedy
 Jorge Molina min. 64
 Ángel
 M. Olivera min. 64
 David Timor
 Cabaco min. 81
 Jason
 Arambarri min. 89

Goles Goles

Cambios
 Ferreyra
 Jonathan min. 78
 Víctor S. 
 S. Darder min. 78
 Pedrosa
 Embarba min. 83       
 Melendo
 Wu Lei min. 89

 Estadio: Coliseum Alfonso Pérez  
Árbitro: José Luis Munuera Montero

 Estadio: Nuevo Los Carmenes 
Árbitro: David Medie Jiménez
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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  0-3  R. Madrid

J20 17-01-2020 21:00h Leganés  0-3  Getafe

J21 26-01-2020 16:00h Getafe  1-0  Betis

J22 02-02-2020 16:00h Athletic  0-2  Getafe

J23 08-02-2020 16:00h Getafe  3-0  Valencia

J24 15-02-2020 16:00h Barcelona  2-1  Getafe

J25 23-02-2020 18:30h Getafe  0-3  Sevilla

J26 01-03-2020 18:30h Mallorca  0-1  Getafe

J27 07-03-2020 21:00h Getafe  0-0  Celta de Vigo

J28 12-06-2020 19:30h Granada  2-1  Getafe

J29 16-06-2020 19:30h Getafe    Espanyol

J30 20-06-2020 19:30h Getafe    Eibar

J31 23-06-2020 19:30h R. Valladolid    Getafe

J32 29-06-2020 22:00h Getafe    R. Sociedad

J33 05-07-2020  R. Madrid    Getafe

J34 09-07-2020  Osasuna    Getafe

J35 16-07-2020  Getafe    Villarreal 

J36 17-07-2020  Alavés    Getafe

J37 20-07-2020  Getafe    Atl. Madrid

J38 26-07-2020  Levante    Getafe

CALENDARIO
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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 64 29 20 4 5 69 31 43 15 14 1 0 47 12 21 14 6 3 5 22 19

2 Real Madrid 62 29 18 8 3 55 20 37 15 11 4 0 33 10 25 14 7 4 3 22 10

3 Sevilla 51 29 14 9 6 42 30 26 14 7 5 2 21 13 25 15 7 4 4 21 17

4 Atlético 49 29 12 13 4 37 22 29 14 8 5 1 20 9 20 15 4 8 3 17 13

5 Getafe 47 29 13 8 8 38 27 26 15 7 5 3 21 13 21 14 6 3 5 17 14

6 R. Sociedad 47 29 14 5 10 46 36 27 14 8 3 3 28 13 20 15 6 2 7 18 23

7 Villarreal 44 29 13 5 11 46 38 25 14 7 4 3 27 17 19 15 6 1 8 19 21

8 Valencia 43 29 11 10 8 39 43 31 15 8 7 0 24 13 12 14 3 3 8 15 30

9 Granada 42 29 12 6 11 37 35 29 14 9 2 3 18 9 13 15 3 4 8 19 26

10 Athletic 39 29 9 12 8 32 26 25 14 7 4 3 16 8 14 15 2 8 5 16 18

11 Levante 35 29 10 5 14 34 42 25 14 7 4 3 20 13 10 15 3 1 11 14 29

12 Alavés 35 29 9 8 12 31 39 26 15 7 5 3 20 11 9 14 2 3 9 11 28

13 Osasuna 35 29 8 11 10 35 44 20 15 5 5 5 20 25 15 14 3 6 5 15 19

14 Betis 34 29 8 10 11 40 47 25 15 7 4 4 29 23 9 14 1 6 7 11 24

15 Real Valladolid 33 29 7 12 10 25 34 17 14 3 8 3 14 13 16 15 4 4 7 11 21

16 Eibar 28 29 7 7 15 30 46 20 15 6 2 7 21 22 8 14 1 5 8 9 24

17 Celta 27 29 5 12 12 22 35 17 14 4 5 5 10 13 10 15 1 7 7 12 22

18 Mallorca 25 29 7 4 18 28 49 20 15 6 2 7 16 18 5 14 1 2 11 12 31

19 Espanyol 24 29 5 9 15 25 46 11 14 2 5 7 14 24 13 15 3 4 8 11 22

20 Leganés 23 29 5 8 16 22 43 15 15 4 3 8 14 21 8 14 1 5 8 8 22

PT: Puntos - PJ: Partidos jugados - PE: Partidos empatados - PP: Partidos perdidos - GF: Goles a Favor - GC: Goles en contra
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