La Revista

REVISTA MENSUAL GETAFE CF | OCTUBRE 2019

1

La Revista

2

OCTUBRE 2019 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

EDITORIAL

Hacer
del Coliseum
un fortín

Noche de fútbol en jueves, pero en esta ocasión de Liga. El calendario no da un respiro al
equipo. Tras los encuentros ante Basilea y Sevilla, ahora recibimos al Granada, el sorprendente líder de la competición. En los nazaríes destaca un ilustre ex azulón que porta el
‘9’ a la espalda: Roberto Soldado. El delantero español, que dejó un gran recuerdo en la
afición, ha vuelto a Primera tras su paso por el Fenerbahce.
En los nuestros debutó Etxeita, el único de los fichajes que aún no se había estrenado con la azulona. Otro de los recién llegados es hoy el protagonista de esta revista.
Marc Cucurella. Lateral, extremo, asistente de lujo… e internacional Sub-21 con la
Selección Española. Uno de los futbolistas de moda, pero que se mantiene con los
pies en el suelo y con la firme convicción de seguir trabajando como hasta ahora.
El futbolista catalán quedó prendado del ambiente en el Coliseum en el derbi
ante el Leganés. Desde el recibimiento en la calle, posteriormente el cubre gradas
a la salida al campo de los jugadores, la animación… la afición llevó al equipo en
volandas. El Coliseum terminó convertido en una fiesta. Ese es el camino a seguir.
Esta noche no será fácil ante un gran rival. Esperamos recibir desde los asientos
ese empuje tan necesario. Juntos somos más fuertes.
¡Vamos Geta!
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MARC CUCURELLA
“Hay un gran ambiente
y un gran equipo”
En poco tiempo, Marc Cucurella
se ha ganado el reconocimiento
de la afición azulona, que premia cada partido su entrega y
disfruta con su manera de en-

tender el fútbol. El joven jugador
está contento de haber escogido
el Getafe y elogia el trabajo del
míster y el buen ambiente que
se respira en el vestuario.

Pregunta.- Después de tus primeros meses en
el club, ¿cuáles son tus sensaciones?
Respuesta.- Muy buenas, desde el primer día
vi que los compañeros, el cuerpo técnico, to-

dos en general son gente muy cercana y eso
hace que alguien que viene nuevo se sienta
como en casa y que yo me encuentre muy a
gusto y feliz en Getafe.
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P.- ¿Por qué te decidiste por la opción del Getafe este verano?
R.- Varias cosas, la posibilidad de disputar
competición europea, que es algo que atrae
a todos los jugadores; el estilo de Bordalás,
que le va bien a mi forma de jugar y a mis
características… Al final decidí venir aquí y
me está yendo muy bien, por lo que estoy
muy feliz con esa decisión que tomé en su
momento.
P.- Por cómo te están yendo las cosas parece
que eres la persona ideal para ese lateral izquierdo, pero, ¿qué te gusta más, jugar más
atrás o más adelantado?
R.- Me he sentido muy a gusto desde el primer
día en esa posición, me han ido diciendo lo
que tenía que mejorar y cómo desempeñarme
mejor ahí para, con la ayuda del entrenador y
los consejos de los compañeros, dar todo de
mí y aportar mi granito de arena para estar lo
más arriba posible.
P.- ¿Qué opinas de esa competitividad que
busca siempre Bordalás?
R.- Creo que tenemos una plantilla muy amplia
y con buenos jugadores en todas las posiciones. Y eso se está viendo en que tanto los que
juegan de inicio como los que salen desde el
banquillo lo estamos haciendo con éxito. Esto
hace que el grupo crezca y que todo el mundo
sepa que tiene que estar a tope porque si no
hay otro compañero que le va a ganar el puesto. Además, hay un gran grupo, nos llevamos
todos muy bien y eso favorece que estemos al
máximo y con la máxima ambición e ilusión
para que el equipo vaya lo mejor posible.
P.- ¿Dónde te ves más, lateral, extremo…?
R.- La verdad es que me da igual, lo importante es jugar. Además, depende un poco del
partido y de la situación. Todo el mundo se
siente mejor en un puesto concreto, pero en
ambas posiciones me he encontrado a gusto y
lo importante es poder aportar al equipo desde donde sea y lograr la victoria, que es siempre el principal objetivo.

P.- Se está convirtiendo ya en un ‘clásico’ táctico que empieces de extremo y acabes teniendo que ayudar atrás…
R.- Bueno, depende los partidos a veces hay
que cambiar sobre la marcha, como el día de
la Real, que íbamos perdiendo, o en el derbi,
que había que salir a ganar como fuera. De
momento está funcionando bien y yo estoy
intentando aportar en cada momento lo que
requiera la posición; si luego resulta que con
esa variante táctica podemos lograr la victoria,
pues mucho mejor.

“Decidí venir aquí y me está yendo muy bien, por lo que estoy
muy feliz con esa decisión que tomé en su momento.”
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P.- Volviendo al ‘míster’, una
de las palabras que más usa
es ‘humildad’ ¿Cómo se lleva
eso con todas las cosas que te
han pasado en un año, llamada de la Selección incluida?
R.- Yo sé lo que me ha costado llegar hasta aquí y que,
como le ha pasado a muchos
compañeros, no ha sido fácil. Si te lo crees y dejas de
trabajar no lograrás los objetivos, pero cuando nos equivocamos el ‘míster’ nos lo

dice y nos insiste en que hay
que trabajar más que nunca
porque cada día los partidos
son más difíciles y que esforzándonos al máximo y con
humildad es cuando llegan
las cosas bonitas. Ya se vio la
pasada campaña, en la que
el Getafe hizo un pedazo de
temporada, así que tenemos
que intentar repetirlo.
P.- De momento pinta bien la
cosa, con un buen puesto en
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la Liga, en Europa fenomenal…
R.- Sí, al principio nos costó
conseguir esa primera victoria,
pero ahora hemos encadenado una buena racha. En la
Liga estamos en una buena
posición, aunque podíamos
estar un poco más arriba, pero
los buenos resultados nos están dando confianza. En Europa League hemos empezado
muy bien, anque no lograramos ganar al Basilea.
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“Somos como una pequeña familia
y eso se nota en el campo”
P.- La plantilla es amplia y, a
falta de empezar la Copa del
Rey, el entrenador os está
utilizando a todos y además
el equipo logra victorias y es
competitivo juegue quien juegue…
R.- Sí, la plantilla es muy larga,
hay mucha competitividad y
todo el mundo quiere jugar
lo máximo posible, ya sea en
la Liga o en Europa. Cada vez
que un jugador tiene la oportunidad intenta hacerlo lo
mejor posible, y si cada uno,
cuando juega, aporta lo suyo
y se van obteniendo buenos
resultados, la confianza de
todos aumenta y el ambiente
entre todos y en los entrenamientos mejora.
Juegue quien juegue todos
intentamos ayudar, ya sea
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desde el campo o desde el
banquillo, porque lo importante siempre es el equipo y
lograr el mayor número de
victorias posible.
P.- ¿Es tan bueno el ambiente
en la plantilla como se percibe desde fuera?
R.- Sí, desde el primer día
confirmé lo que me habían
dicho y que dentro del grupo había muy buen rollo, con
muchas bromas, comiendo y
cenando en grupo cada vez
que podemos. Somos como
una pequeña familia y eso se
nota en el campo, donde nos
ayudamos entre todos para
que el equipo funcione.
P.- En la Selección sub-21 eres
capitán, ya goleador, será
todo un orgullo, ¿no?

“Soy del Getafe
y por supuesto que
no me importaría
quedarme aquí
porque estoy super
agusto”
R.- Sí, es una oportunidad
única que hay que aprovechar y la clasificación para el
Europeo está yendo bastante
bien. Además, el otro día tuve
la ocasión de marcar y estoy
muy feliz con esta oportunidad, así que seguiré trabajando al máximo para aprovecharla y para seguir yendo
convocado.
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“Mi pareja y yo
estamos muy
contentos en Getafe”

P.- ¿Qué te parece la afición
del Getafe, entre la que has
caído especialmente bien?
R.- Sí, el primer día ya estaba
casi lleno el campo y comencé
a percibir ese apoyo. El otro día
vivimos también el ambiente
especial del derbi con toda la
gente volcada con el equipo
desde el recibimiento. Fue algo
espectacular que nunca había
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tenido la oportunidad de vivir
y que nos ayudó en esos momentos del partido que tuvimos alguna dificultad para superarla y lograr una victoria que
pudimos celebrar con nuestra
gente. Su apoyo nos tiene que
ayudar a seguir en esta línea.
P.- A nivel personal, ¿cómo te
encuentras en Getafe? Has

tenido recientemente a tu familia aquí, ¿cómo va la adaptación?
R.- Muy bien, todos los compañeros y el ‘míster’ me han
felicitado por mi paternidad y
mi pareja y yo estamos muy
contentos en Getafe y de la
decisión que tomamos de venir aquí y de poder disfrutar
de esto.
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P.- El presidente te augura
muchos años como azulón…
R.- Yo siempre digo lo mismo,
y es que me gusta disfrutar
del fútbol. Soy del Getafe y
por supuesto que no me importaría quedarme aquí, porque estoy súper a gusto, y eso
se nota porque las cosas salen mejor en el campo cuando estás así. Tanto yo como
mi familia estamos muy bien
aquí y no nos importaría seguir mucho tiempo, porque
creo que hay un gran ambiente y un gran equipo.
P.- ¿Cómo es de competitivo
el ‘míster’?
R.- Mucho, mucho. Es algo
que nos transmite en cada
entreno, nos intenta exprimir
al máximo, porque es verdad
eso de que se juega como se
entrena, y eso nos ayuda a
tener ese plus y esa ‘chispilla’
en los partidos que nos hace
ganar más duelos o tener
esas pequeñas ventajas que
nos ayudan a ganar partidos.
Creo que es un gran acierto
por su parte tenernos a todos
al límite, en el buen sentido,
para ser lo más competitivos
posible y obtener lo mejor de
cada jugador.
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P.- Hablas de que sois una
‘piña’, ¿a tu llegada aquí alguien te ha ayudado especialmente, conocías a algún
compañero?
R.- Personalmente no conocía
a ninguno, pero desde el primer día han sido todos muy
cercanos. Además, vivir cerca
de algunos de ellos hace que
coincidamos en más sitios.
Entre todos formamos un
gran grupo en el que me he

sentido muy a gusto desde el
primer día, y eso es importante
para un jugador joven que llega
nuevo, porque siempre hay ese
‘miedo’ a cómo te van a tratar,
pero en ese sentido no ha habido ningún problema, lo que
es bueno para todos y se nota
también en el campo, donde
nos intentamos ayudar todos
al máximo, como si fuéramos
hermanos, lo que es una de las
claves del éxito del Getafe.
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P.- Aparte del fútbol, ¿qué te
gusta hacer? ¿Qué aficiones
tienes?
R.- Me gusta estar en casa,
pero también salir un ratillo
por la tarde a pasear al parque, ir al cine… Y ahora que
tenemos al niño pequeño salir a pasear con el carrito es
algo que me hace mucha ilusión. Se trata de aprovechar
las tardes como cualquier
persona normal.

P.- ¿Cómo de importante es
el descanso para un futbolista
profesional?
R.- Es muy importante. Además, para nosotros que este
año tenemos tres competiciones, hay momentos en
los que notas que tu cuerpo
está más cansado y para eso
es muy importante un buen
descanso y hacer una buena recuperación, dormir tus
horas… Hacer todo lo posible para llegar al máximo al
próximo partido.
P.- Siendo tan joven tienes un
gran margen de progresión.
¿En qué aspectos crees que
tienes que mejorar más?
R.- Hay muchas cosas en las
que me gustaría mejorar. Por
ejemplo, ahora que llevo ya

un tiempo de extremo, creo
que sería importante marcar
más goles, tener un poco
más de acierto en la definición, porque se tienen pocas
ocasiones y hay que estar
concentrado para materializarlas.
P.- Ya has llegado a la selección Sub-21, ¿sueñas con la
absoluta?
R.- Es un sueño que tiene
todo futbolista, aunque sé
que es muy difícil porque hay
jugadorazos. Yo intento hacer
lo mejor posible en mi equipo, y si luego llega la llamada
de la Sub-21 o de la absoluta
es un premio que disfrutaría
al máximo, pero que me voy a
ganar jugando bien y dándolo
todo aquí.

“Jugar con la selección absoluta
es un sueño que tiene todo futbolista,
aunque sé que es muy difícil porque
hay jugadorazos.”
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P.- ¿Qué le dirías a la afición
de cara a todo lo que espera
esta temporada?
R.- Que sigan con nosotros
como hasta ahora. Lo del
otro día, en el derbi, fue espectacular desde el primer
minuto, con el recibimiento, la pancarta… Siempre
que podía intentaba escuchar y sentía que no paraban de cantar y de animar.

Nosotros vamos a intentar
darles el mayor número de
victorias que podamos y vamos a darlo todo siempre
por esta camiseta. Les animo a que sigan viniendo, a
que hagan que el Coliseum
sea un fortín y un campo
muy difícil para los rivales.
A ver si logramos seguir en
esa dinámica para hacernos
más fuertes.

La entrevista completa en: www.getafecf.com
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ES SEGUNDO, CON SEIS PUNTOS, A FALTA DE TRES JORNADAS
PARA CERRAR LA FASE DE GRUPOS

El Getafe mantiene intactas sus opciones
de clasificación en Europa League
El Getafe C.F. mantiene intactas sus
opciones de clasificarse para las eliminatorias de Octavos de Final de
la Europa League cuando quedan
tres jornadas para la finalización de
la fase de grupos en la que ha quedado encuadrado en el Grupo C con
Basilea (Suiza), Trabzonspor (Turquía)
y Krasnodar (Rusia).
Los azulones han disputado las tres
primeras jornadas y se mantiene en
la segunda posición (se clasifican los
dos primeros equipos de cada gru-
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po) con seis puntos de los nueve posibles, después de haberse impuesto
en casa al Trabzonspor y a domicilio
al equipo ruso del Krasnodar.
Tras la derrota inmerecida en casa
ante el Basilea, los azulones tienen
la posibilidad de dejar sellado su
pase a los Dieciseisavos de Final con
una victoria en la visita a los suizos
el próximo jueves 7 de noviembre.
Ese día, los pupilos de José Bordalás
se jugarán la primera posición del
grupo.

Sea como fuere, los getafenses tendrán dos nuevas opciones de conseguir la clasificación ante los otros dos
rivales del grupo, ya que cualquier
resultado positivo les abriría de par
en par las puertas para seguir vivos
en Europa en las ventanas de febrero.
La plantilla se muestra esperanzada
de poder lograr en las tres jornadas
que restan para completar la fase de
grupos los puntos necesarios para
seguir adelante y darle una nueva
alegría a la afición azulona.
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El Getafe CF participará en LaLiga Genuine 2019/20
El Getafe será uno de los 36 equipos
que dispute esta tercera edición de
LaLiga Genuine. Esta iniciativa, pionera en todo el mundo organizada
por LaLiga a través de su Fundación,
consiste en una liga de fútbol integrada por equipos del colectivo DI
(personas con discapacidad intelectual) y el equipo azulón, por primera
vez, se va a sumar a ella.
Junto a nuestro Geta, un total de cinco clubes se incorporarán este año
a la competición: Real Betis Balompié, Cádiz CF, CD Tenerife, Elche CF y
Granada CF. Un crecimiento más que
notable teniendo en cuenta que, en
tan solo tres años, LaLiga Genuine ha
multiplicado por dos el número de
participantes.
La competición arrancará el próximo
15 de noviembre en el Complejo Deportivo de Fútbol Salou, en Tarragona,

donde se disputarán partidos durante
todo el fin de semana. El sistema de
juego se desarrollará siguiendo una
modalidad de fútbol 8, con partidos
de cuatro partes de 10 minutos cada
una e integrada por dos grupos de
cuatro equipos cada uno. En total se
jugarán 216 encuentros en seis fines
de semana entre noviembre y el último de mayo, cuando se dispute la
Gran Final Genuine en la Ciudad Deportiva de Lezama en Bilbao.
En esta competición no solo sumarán los resultados deportivos. También las actitudes positivas durante
los partidos. Con el fin de estimular
valores que debieran estar presentes
en todos los espacios deportivos, en
cada partido se otorgarán una serie
de puntos que premiarán el comportamiento y acciones de deportividad
y fair play de jugadores, entrenadores y aficiones.

Por delante, seis meses de competición en la que la ilusión, la emoción
y el compañerismo serán las grandes
protagonistas. Y con nuestro Getafe
poniendo su granito de arena en este
proyecto de integración en el fútbol
profesional, donde cada uno de los
36 participantes serán campeones.

La Fundación Getafe CF se une a la European Football
for Development Network
La Fundación Getafe Club de Fútbol
continúa dando pasos adelante en
su compromiso social. Si hace unos
meses se adhería a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para hacer de éstos su
marco en el desarrollo de su estrategia, desarrollo de proyectos, acciones
y metodología; ahora, la Fundación
se ha incorporado a la European
Football for Development Network
(EFDN).

diferentes países, filosofías, culturas
y, por tanto, diferentes necesidades y
problemáticas.

El objetivo de la organización es promover la responsabilidad, cooperación y el compromiso social desde
el futbol apoyándose en las sinergias
y experiencias propias de clubes de
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La EFDN está compuesta por un total
de 75 clubes, de hasta 28 países europeos, entre los que se encuentran
algunos como el Chelsea, Paris Saint
Germain, Everton, Aston Villa, Bayer
Leverkusen o la Juventus. En España,
forman parte de esta organización el
Athletic de Bilbao Fundazioa y la Fundación Barça.
La incorporación de la Fundación Getafe C.F. a esta organización supone
compartir e intercambiar experiencias
con diferentes clubes a nivel nacional
e internacional, lo que sin duda redundará en positivo en los planteamientos
de la Fundación en su continuo trabajo
por desarrollar su compromiso social.
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Dos victorias consecutivas relanzan al Getafe B
Dos victorias en siete días. Los tres
puntos logrados por el Getafe B este
pasado fin de semana en casa frente
al Coruxo (2-0) en la Ciudad Deportiva confirmaron la línea ascendente
del equipo iniciada una semana antes en tierras gallegas con la victoria
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por 2-3 contra el Pontevedra, cuando
frenaron la racha de tres derrotas
consecutivas y cinco partidos sin
ganar que lastraban las aspiraciones
del filial azulón esta temporada. Tras
el triunfo, los de Diego Montoya descansan en la decimosexta posición

con 11 puntos, cuatro más sobre la
zona peligrosa de la tabla, y se convierte en el único equipo en encadenar dos triunfos consecutivos, dejando al margen el dominio aplastante
del líder, Atlético Baleares, con nueve
triunfos sobre diez posibles.
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En el vestuario todos se sienten satisfechos por romper esta tendencia
negativa. “Necesitábamos cambiar la
dinámica que traíamos y yo creo que
va marcar un antes y un después”, explica el lateral azulón Rubén Lobato.
Pero, lejos de relajarse, subraya que
quieren más y para ello deben mejorar su efectividad: “Queremos alargar
esta racha, que dure más. Es cierto
que en esta categoría penalizan mucho los errores que tienes y hay que
meter las ocasiones que tienes porque los rivales no necesitan muchas
oportunidades para hacer un gol”.
El próximo rival será, de nuevo en
tierras gallegas, un Racing de Ferrol
que se encuentra asentado en media
tabla, aunque a un solo punto de distancia del Getafe B. El partido se disputará el domingo 3 de noviembre a
partir de las 17 horas.

Próximos partidos
03/11/2019. 17:00 h.
Ferrol - Getafe
11ª jornada de liga

REVISTA MENSUAL GETAFE CF | OCTUBRE 2019

10/11/2019. 11:30 h.
Getafe - Sporting de Gijón B
12ª jornada de liga

17/11/2019. 12:00 h.
UD Ibiza - Getafe
13ª jornada de liga
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Las Categorías Inferiores mantienen intactas
sus opciones en el arranque de la temporada
Los equipos federados del Getafe C.F. siguen
inmersos en la competición liguera defendiendo unos colores y un estilo de juego que les hace
mantener intactas las opciones en el arranque de la

temporada. Todos los jóvenes valores de la cantera
azulona pelean cada día y cada fin de semana para
lograr los puntos necesarios que les afiancen en la
tabla.

Ortega JUVENIL A.

“La mejoría del equipo
se explica por la intensidad”
El Juvenil ha conseguido enderezar el
rumbo en la clasificación después de
protagonizar una racha de tres partidos
consecutivos ganando, lo que les ha llevado a colocarse en la zona media, con
opciones de dar caza a los de arriba.
El División de Honor ha cogido velocidad
de crucero para colocarse en la zona media de la clasificación. Los azulones, pese
a ceder ante el At. Madrid, marchan en la
séptima posición y quieren, en la visita de
este fin de semana a Alcorcón, dar caza a
los de arriba, ya que les separan tan solo
tres puntos del cuarto clasificado.
Para Ortega, jugador del juvenil getafense, “la mejoría del equipo se explica por la
intensidad”, y vaticina que para los próximos compromisos en la competición va
a ser “importante dejar la portería a cero”.
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Jorge JUVENIL B. “No hay ningún partido fácil”
Para el Juvenil B, la temporada está
siendo exigente, ya que se encuentra
encuadrado en un grupo tremendamente igualado en el que cada
punto se va a pelear hasta el último
aliento. Los azulones son novenos y

quieren dar ese salto de calidad que
les acerque a los de arriba. Para ello
va a ser importante el encuentro de
esta semana en casa ante Los Yébenes, ya que un triunfo les acercaría a
la cabeza.

Para Jorge, lo importante de estos encuentros es que “tenemos una buena
actitud y cambiamos según se maneja el partido”, para valorar su posición
“en una liga muy competida; aquí no
hay ningún encuentro fácil”.

Samuel JUVENIL C. “Es importante defender el liderato”
De todos los equipos federados del Getafe C.F. el
menor de los juveniles es
el que mayores alegrías
está proporcionando hasta el momento, en lo que
a resultados se refiere. El
Juvenil C lidera su grupo
con 19 puntos sobre 21
posibles y visita este fin
de semana al tercero para
seguir marcando distancias.
Para Samuel “el equipo
trabaja muy bien hasta
el final de cada partido”
y añade el portero azulón que “en el vestuario
el ambiente es sensacional y se comenta que
era bastante importante
seguir en la misma línea”.
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Men CADETE A.

“La confianza es nuestra mejor arma”
En quinta posición de su grupo, el Cadete A tan solo ha perdido uno de los
seis partidos de Liga que ha jugado
hasta el momento. Los tres empates le
han privado hasta el momento de estar aún más arriba en la clasificación.

Visita Fuenlabrada para jugar un derbi
del sur con la intención de distanciar a
su rival y dar caza a los de arriba.
Estos jóvenes jugadores saben que
“la confianza en nuestras posibilida-

des es nuestra mejor arma”, como comenta Men, que compite un año por
delante de lo que le corresponde por
edad. “No me está costando adaptarme a la categoría”, declara el jugador
azulón.

Renato CADETE B. “Tenemos que ser más intensos”

El pequeño de los cadetes
sigue con paso decidido
en un grupo en el que la
diferencia de edad no les
impide estar cada jornada
compitiendo y peleando por cada triunfo. Los
azulones son sextos y han
ganado tres de sus seis
encuentros. Reciben al
Adarve en un partido que
puede marcar su devenir
en la clasificación, ya que
un triunfo le pondría en
una inmejorable posición
para seguir a los de arriba.
Renato, integrante de la
plantilla destaca que el
equipo tiene “que ser más
intenso” en cada partido,
algo que les recalca su
entrenador, cuando les
apunta que “tenemos que
apretar más”, para que los
partidos se dedican de su
lado.
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Fotos oficiales de la Escuela de Fútbol

Los equipos de la Escuela de Fútbol del Getafe
C.F. han posado para la foto oficial de la
temporada. Todos los integrantes de cada una de
las plantillas se han sometido a la sesión
fotográfica para certificar su presencia en la
Escuela y aquí os mostramos el resultado del
trabajo realizado.
Los jóvenes futbolistas que día a día, con su
trabajo, comportamiento y compromiso nos
recuerdan nuestros valores y lo que significa
formar parte de una Escuela de Fútbol. Unos
jugadores que son la alegría de nuestra Ciudad
Deportiva.
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NYOM, FAJR, CUCURELLA, DJENE Y MAKSIMOVIC PARTICIPARON
EN LOS PARTIDOS AMISTOSOS DE SUS SELECCIONES

Nuestros internacionales
representan al Getafe por el Mundo
El parón por encuentros internacionales llega a su fin con los últimos compromisos para nuestros jugadores.
Cucurella salió al campo en el minuto
66 en el amistoso que la Selección Española sub-21 jugó ante Alemania y

34

que finalizó con empate a uno. Maksimovic fue de la partida en el partido
que Serbia venció 1-0 ante Paraguay.
Por su parte, Fajr jugó 82 minutos
en el empate de Marruecos ante Li-

bia, y Nyom disfrutó de 44 minutos
en el 0-0 entre Camerún y Túnez.
Djené fue titular con Togo en los
dos compromisos de su selección,
ante Cabo Verde y Guínea Ecuatorial.
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Convocatoria Junta General Ordinaria
del Getafe C.F. SAD
6.	Delegación de facultades.
7.	Ruegos y preguntas.
8.	Redacción, lectura y aprobación
del acta.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General
Ordinaria de la Sociedad a celebrar
en Primera convocatoria en el domicilio social sito en Avenida Teresa
de Calcuta sin número, “Coliseum
Alfonso Pérez”, Getafe, Madrid, el día
26 de noviembre de 2019 a las diez
horas de la mañana y, en Segunda
convocatoria, 24 horas después, en el
mismo lugar, con el siguiente ORDEN
DEL DÍA:
1.	Examen y, en su caso, aprobación
de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, aplicación del
resultado y censura de la gestión
del órgano de Administración,
todo ello referido al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2019.
Examen y aprobación del Informe de Auditoría, en su caso. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas, en su
caso.
2.	
Examen y Aprobación, en su
caso, del Proyecto de Presupues-

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así
como obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los
documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta,
así como los informes de gestión y
auditoría, en su caso.

to de Ingresos y Gastos para la
Temporada 2019/2020.
3.	Nombramiento de Auditores, en
su caso.
Operaciones de afianzamiento
4.	
con facultades. Acuerdos complementarios.
5.	Acuerdos a adoptar, en su caso,
sobre la adquisición o enajenación de activos esenciales. Acuerdos complementarios.
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Así mismo, se hace constar, en su
caso, el derecho que corresponde a
todos los socios accionistas de examinar en el domicilio social el texto
íntegro de las modificaciones propuestas, el informe sobre las mismas
y demás determinados en la normativa vigente, así como pedir la entrega
o el envío gratuito de dichos documentos.”
Getafe, Madrid, a 22 de octubre de
2019.
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7ª Jornada
GETAFE 0

Entrenador: José Bordalás
13
2
12
22
4
20
15
23
18
9
7

BARCELONA 2

Entrenador: Ernesto Valverde

David Soria
Djené
Nyom
Damián
Bruno
Maksimovic
Cucurella
Jason
Arambarri
Ángel
Mata

1
3
20
15
24
5
21
8
9
27
17

Cambios
Kenedy
Nyom
Molina
Mata
Portillo
Jason

Goles

8ª Jornada

Ter Stegen
Gerard Piqué
Sergi Roberto
Clément Lenglet
Júnior Firpo
Sergio Busquets
Frenkie de jong
Arthur
Luis Suárez
Carles Pérez
Griezmann

Cambios

Nélson Semedo
Griezmann
min. 75
Iván Rakitic
Sergio Busquets min. 80
Jean-Clair Todibo
Carles Pérez
min. 86

min. 45
min. 58
min. 72

Goles

Luis Suárez
Júnior Firpo

min. 41
min. 49

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez
Árbitro: Jesús Gil Manzano

REAL SOCIEDAD 1

Entrenador: Imanol Alguacil
13
20
6
2
3
21
8
10
7
16
9

Moyá
Nacho Monreal
Aritz Elustondo
Joseba Zaldua
Diego Llorente
Martin Odegaard
Mikel Merino
Mikel Oyarzabal
Portu
Ander Guevara
William José

Cambios

Igor Zubeldia
William José
min. 58
Alexander Isak
Ander Guevara min. 72
Ander Barrenetxea
Portu
min. 80

Goles

Mikel Merino

GETAFE 2

13
6
2
12
14
18
23
15
20
7
19

David Soria
Cabrera
Djené
Nyom
R. Carnero
Arambarri
Jason
Cucurella
Maksimovic
Mata
Molina

Ángel
Molina
Kenedy
R. Carnero
David Timor
Jason

Goles

Ángel
Ángel

LEGANÉS 0

Entrenador: Mauricio Pellegrino
1
3
4
22
6
16
17
5
8
18
9

Cambios

min. 60
min. 84
min. 64
min. 84

Braithwaite
Sabin Merino
min. 67
En-Nesyri
Roque Mesa
min. 67
Óscar Rodríguez
Unai Bustinza min. 74

Goles

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez
Árbitro: Juan Martínez Munuera
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Iván Cuellar
Unai Bustinza
Kenneth Omerou
Dimitrios Siovas
Roque Mesa
Roberto Rosales
Javier Eraso
Jonathan Silva
Recio
Guido Carrillo
Sabin Merino

Cambios
min. 45

13
6
22
12
2
23
21
20
15
19
7

David Soria
Cabrera
Damián
Nyom
Djené
Jason
F. Fajr
Maksimovic
Cucurella
Molina
Mata

Cambios
Kenedy
Nyom
Ángel
Molina
Timor
Jason

Goles

Mata
Maksimovic

min. 45
min. 64
min. 81
min. 69
min. 89

Estadio: Anoeta
Árbitro: Pablo González Fuertes

10ª Jornada

9ª Jornada
Entrenador: José Bordalás

min. 5

GETAFE 2

Entrenador: José Bordalás

SEVILLA 2

Entrenador: Julián Lopetegui
1
20
12
23
16
10
25
24
8
5
14

Tomás Vaclik
Diego Carlos
Jules Koundé
Sergio Reguilón
Jesús Navas
Éver Banega
Fernando
Joan Jordán
Nolito
Lucas Ocampos
Chicharito

Cambios

Óliver Torres
Nolito
min. 58
Franco Vázquez
Joan Jordán
min. 69
Luuk de Jong
Chicharito
min. 81

Goles

Chicharito
min. 69
Lucas Ocampos min. 78

GETAFE 0

Entrenador: José Bordalás
13
14
12
16
6
23
20
15
18
7
19

David Soria
Raúl García
Nyom
Xabier Etxeita
Cabrera
Jason
Maksimovic
Cucurella
Arambarri
Mata
Molina

Cambios

M. Olivera
Nyom
Ángel
Molina
Kenedy
Raúl García

Goles

min. 54
min. 60
min. 75

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán
Árbitro: José María Sánchez Martínez
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J1 18-08-2019 22:00h Atl. Madrid

1-0

Getafe

J20 19-01-2020		

Leganés

		

Getafe

J2 24-08-2019 21:00h

Getafe

1-1

Athletic

J21 26-01-2020		

Getafe

		

Betis

J3 31-08-2019 19:00h

		

Getafe

1-1

Alavés

J22 02-02-2020		

Athletic

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

1-1

Getafe

J23 09-02-2020		

Getafe

J5 22-09-2019 12:00h

Getafe

4-2

Mallorca

J24 16-02-2020		

Barcelona

J6 25-09-2019 20:00h

Valencia

3-3

Getafe

J25 23-02-2020		

Getafe

J7 28-09-2019 16:00h

Getafe

0-2

Barcelona

J26 01-03-2020		

Mallorca

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

1-2

Getafe

J27 08-03-2020		

Getafe

J9 19-10-2019 18:30h

Getafe

2-0

Leganés

J28 15-03-2020		

Granada

J10 27-10-2019 18:30h

Sevilla

2-0

Getafe

J29 22-03-2020		

Getafe

J11 31-10-2019 21:00h

Getafe

Granada

J30 05-04-2020		

Getafe

Getafe

J31 12-04-2020		

R. Valladolid

Osasuna

J32 22-04-2020		

Getafe

Getafe

J33 26-04-2020		

R. Madrid

Getafe

Levante

J34 03-05-2020		

Osasuna

Getafe

		

Getafe

J35 10-05-2020		

Getafe

R. Valladolid

J36 13-05-2020		

Alavés

		

Getafe

J37 17-05-2020		

Getafe

R. Madrid

J38 24-05-2020		

Levante

J12 03-11-2019 18:30h Celta de Vigo
J13 10-11-2019 18:30h

Getafe

J14 24-11-2019 12:00h

Espanyol

J15 01-12-2019		

Getafe

J16 08-12-2019		

Eibar

J17 15-12-2019		

Getafe

J18 22-12-2019		

Villarreal

J19 05-01-2020		

Getafe

		
		

Getafe
Valencia

		

Getafe
Sevilla

		

Getafe
Celta de Vigo

		

Getafe
Espanyol

		

Eibar
Getafe

		

		

R. Sociedad

Villarreal
Getafe

		

Atl. Madrid
Getafe

LA CLASIFICACIÓN
1 Granada
2 Barcelona
3 R. Sociedad
4 Atlético
5 Sevilla
6 Real Madrid
7 Villarreal
8 Osasuna
9 Real Valladolid
10 Athletic
11 Getafe
12 Valencia
13 Levante
14 Alavés
15 Mallorca
16 Eibar
17 Celta
18 Betis
19 Espanyol
20 Leganés

PT
20
19
19
19
19
18
17
14
14
13
13
13
11
11
10
9
9
9
8
5

PJ
10
9
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

TOTAL
PG PE PP
6 2 2
6 1 2
6 1 3
5 4 1
6 1 3
5 3 1
5 2 3
3 5 2
3 5 2
3 4 3
3 4 3
3 4 3
3 2 5
3 2 5
3 1 6
2 3 5
2 3 5
2 3 5
2 2 6
1 2 7

GF
17
23
17
10
13
16
24
10
10
8
14
14
10
8
7
10
5
12
5
5

GC
10
10
10
5
11
9
14
9
9
7
14
16
12
13
13
15
12
20
15
14

PT
12
12
9
12
10
10
11
9
6
10
8
9
8
10
10
6
7
8
0
4

CASA
PJ PG PE PP
5 4 0 1
4 4 0 0
4 3 0 1
6 3 3 0
5 3 1 1
4 3 1 0
5 3 2 0
5 2 3 0
4 1 3 0
5 3 1 1
5 2 2 1
5 2 3 0
5 2 2 1
5 3 1 1
6 3 1 2
4 2 0 2
6 2 1 3
5 2 2 1
5 0 0 5
6 1 1 4

GF GC PT
5 1 8
16 5 7
9 3 10
7 3 7
7 4 9
10 5 8
17 8 6
7 4 5
4 2 8
6 2 3
8 6 5
9 6 4
5 3 3
5 1 1
5 4 0
6 7 3
4 7 2
8 6 1
1 11 8
3 8 1

FUERA
PJ PG PE PP
5 2 2 1
5 2 1 2
6 3 1 2
4 2 1 1
5 3 0 2
5 2 2 1
5 2 0 3
5 1 2 2
6 2 2 2
5 0 3 2
5 1 2 2
5 1 1 3
5 1 0 4
5 0 1 4
4 0 0 4
6 0 3 3
4 0 2 2
5 0 1 4
5 2 2 1
4 0 1 3

GF
12
7
8
3
6
6
7
3
6
2
6
5
5
3
2
4
1
4
4
2

GC
9
5
7
2
7
4
6
5
7
5
8
10
9
12
9
8
5
14
4
6

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