La Revista

REVISTA MENSUAL GETAFE CF | SEPTIEMBRE 2019

1

La Revista

2

SEPTIEMBRE 2019 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

EDITORIAL

Aquel
10 de mayo de
2007…

Vuelta de semifinales de la Copa del Rey. El Getafe llegaba con un 5-2 en
contra en el Camp Nou de la ida. Los pronósticos eran claros: el partido no
pasaba de ser considerado un trámite. Nadie contaba con el ánimo de remontada de la afición azulona, y una plantilla que salió a por todas desde
el inicio. Noventa minutos después el marcador reflejaba un 4-0 que queda
para el recuerdo, y el pase a la primera final de nuestra historia. Hoy día solo
queda un jugador que viviese esa intensa eliminatoria: Leo Messi.
Al espíritu de aquella inolvidable noche de primavera nos agarramos para
esta tarde sumar los tres puntos ante el Barcelona, y hacer que la historia se
repita una vez más, pues en Liga el Coliseum también ha visto victorias ante
los azulgranas.
Tras el magnífico debut en Europa ante el Trabzonspor y el festival anotador
ante el Mallorca la afición quiere más. Las buenas sensaciones de los primeros partidos se han convertido en victorias, y el apoyo que aportáis desde la
grada es un valor añadido para un grupo de jugadores comprometidos con
esta camiseta y esta institución. Esta tarde es una gran ocasión para volverlo
a demostrar.
¡Vamos Geta!
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“Tenemos por delante tres
competiciones muy exigentes”
El entrenador del Getafe C.F. habla para la
Revista GTF sobre el inicio de temporada
del equipo y los objetivos marcados en una
temporada en la que hemos vuelto a Europa.

Para José Bordalás, el nivel de exigencia es
máximo y quiere que todos los jugadores se
impliquen en la aventura de una campaña
ilusionante.

Pregunta.- ¿Cómo está siendo el inicio de la competición para el Getafe?
Respuesta.- Está siendo un inicio difícil, de mucha
exigencia, pero esto no es nuevo ni una sorpresa
para mí. Quizá alguien se pueda sorprender, por la
gran temporada que hizo el equipo la pasada cam-

paña, pero yo sabía que iba a ser un año de mucha
exigencia, porque los rivales nos conocen, el fútbol
cambia de una temporada a otra y las dificultades
aumentan. Pero, sobre todo, no podemos perder
nuestras señas de identidad: la humildad, el trabajo
y la exigencia máxima.
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“No podemos perder
nuestras señas de
identidad: la humildad,
el trabajo y la exigencia
máxima”

P.- ¿Cómo ha sido el trabajo durante el verano
y la pretemporada para preparar una campaña
con tres competiciones?
R.- Sobre todo intentando que la plantilla sea
amplia, aunque a veces la solución no es solo
la amplitud de la plantilla, sino que también
necesitas calidad, pero hemos logrado que
sea más numerosa que la temporada pasada.
Es normal, ya que tenemos tres competiciones
muy exigentes todas ellas, y ya no se puede
decir que ninguna de las tres esté en un nivel
inferior, porque incluso la Copa del Rey es una
competición que se ha revalorizado en las últimas temporadas y a la que ya todos los clubes
le dan mucha importancia; la Europa League,
sin duda, es una competición de mucho prestigio; y la Liga, que es lo que nos sostiene.
P.- ¿Cómo se hace para mantener enchufados a 25
jugadores?
R.- Es pronto, pero intentamos mantenerlos
vivos, que el futbolista se sienta importante y

que pueda ayudar, no solamente en el día a
día, sino también en el terreno de juego. Sabemos que eso no es fácil ni sencillo, porque
la obligación del técnico es poner a los que
mejor están y muchas veces no están todos
al mismo nivel, ya que unos tardan más que
otros en alcanzar el nivel óptimo. Pero acabamos de empezar, queda mucha competición y
va a haber tiempo para que todos nos puedan
ayudar.
P.- Decía usted antes de debutar en la Europa
League que era un día histórico para el club.
¿Cómo lo ha vivido?
R.- Con muchísima ilusión, es un ambiente
distinto, porque un partido en Europa siempre es muy atractivo, no solamente para los
aficionados, sino también para los profesionales, y se vive con muchas expectativas. La
verdad es que estamos contentos porque la
imagen del equipo fue buena y conseguimos
la victoria.

“Es un ambiente distinto, porque un partido en Europa
siempre es muy atractivo”
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P.- ¿Un triunfo así puede ser un punto de
inflexión?
R.- Es lo que deseamos. Las victorias dan
confianza y espero que esta victoria nos
sirva para adquirir esa confianza y que sea
el inicio de unos buenos resultados.
P.- El equipo está inmerso en unas semanas
frenéticas, ¿cómo se prepara para afrontar
tantos partidos en pocos días?
R.- Somos conscientes de ello y tenemos
que estar muy atentos para que nada nos
desvíe la atención, ya que no hay tiempo
para casi nada. Terminamos de jugar un partido importantísimo y de manera inminente
tenemos otro, así que hay que pensar siempre en el inmediato, que es el importante.
P.- Son muchos los halagos que reciben usted y su cuerpo técnico, ¿cómo se llevan?
¿Es necesario protegerse de ellos?
R.- Yo siempre he dicho que los halagos
debilitan, es una máxima mía, y nunca me
he dejado llevar por ellos. Está claro que a
todos los profesionales nos gusta el reconocimiento, sobre todo a la dedicación, al
trabajo, al esfuerzo, al compromiso… que
es lo más importante. Luego los resultados
son fruto de ese trabajo, aunque muchas
veces haciendo un trabajo increíble no llegan esos resultados. Pero yo siempre he tenido la misma personalidad y nunca me he
dejado llevar por los halagos ni las buenas
palabras.
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Esto hay que vivirlo día a día porque cambia
muy rápido; por lo tanto, no nos puede debilitar. Lo que pasó la temporada anterior ya
es historia y debemos estar muy centrados
en lo que nos depara esta campaña, ya que
el fútbol cambia a una velocidad increíble y
ya no hay equipos fáciles ni rivales pequeños, todos te plantan cara y te pueden ganar
y ya lo estamos comprobando en las pocas
jornadas que llevamos.
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“Debemos seguir siendo
muy humildes y respetuosos”

P.- Usted siempre utiliza la palabra ‘humildad’. ¿Teme que
el Getafe pierda esa seña de
identidad?
R.- Eso es lo que más me preocupa en el futbolista. No
podemos perder esa humildad, ya que si la pierdes tus
prestaciones seguro que van
a bajar y lo hemos visto a lo
largo de la historia del fútbol,
en la que muchos equipos
grandes y jugadores de un
talento y un nivel mundial
han bajado su rendimiento
cuando han perdido esa humildad y esas ganas de competir. Por eso es lo que más
me preocupa de mi equipo y
por eso lo traslado cada día
a mis jugadores; debemos
seguir siendo muy humildes
y respetuosos y saber que
sin el esfuerzo no hay recompensa.
8

P.- Otro de los elogios que
recibe en todas las crónicas
y retransmisiones es que el
equipo de Bordalás está muy
trabajado, ¿qué entiende usted por eso?
R.- Entendemos que un equipo trabajado es un equipo que
no deja casi nada al azar. En el
fútbol siempre hay un factor
de suerte, pero intentamos tenerlo todo lo más controlado
posible, aunque eso no ocurre
sólo en mi equipo, pasa en el
fútbol actual, donde hay grandes técnicos, muy buenos preparadores, la tecnología nos
ayuda mucho y tenemos casi
todo al alcance, conocemos
a los rivales igual que ellos a
nosotros… De ahí esa frase de
que está todo muy trabajado.
P.- Se habla mucho del VAR.
¿Cuál es su opinión sobre él?

“Entendemos
que un equipo
trabajado es un
equipo que no deja
casi nada al azar”

R.- Hay que aprender a convivir con él. Yo siempre dije antes de su llegada que estaba
a favor. La temporada pasada
hubo mucha controversia al
respecto y muchos equipos
que nos sentimos perjudicados en momentos importantes, pero confiamos en que
siga mejorando con el transcurrir del tiempo y que ya no
lo veamos como algo extraño.
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“Hay un vínculo
tremendo
con la afición”

P.- Renovó su contrato, está
asentado en el club… ¿Cómo
se encuentra a nivel personal?
R.- Muy feliz, porque continuamos haciendo lo que nos
gusta, en un club al que le
tengo muchísimo cariño y en
el que hemos vivido momentos muy buenos de forma
muy reciente. El objetivo es
seguir creciendo con la misma humildad y a ver si somos
capaces de hacer una buena
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temporada, que no es fácil,
sobre todo para los equipos
más modestos como el Getafe.
P.- La afición le sigue mucho,
especialmente en redes sociales, donde dejaron claro que
la mejor noticia, más que ningún fichaje, fue su renovación.
¿Cómo vive eso?
R.- Estoy muy agradecido,
hay un vínculo tremendo con

ellos, porque casi desde mi llegada han sabido reconocer mi
trabajo y mi dedicación a nivel
profesional y se lo agradezco.
Saben que sea cual sea el resultado el compromiso va a
ser siempre enorme, igual que
lo sabe mi presidente. Estoy
muy contento con ese vínculo
y con el hecho de que la afición cada vez esté más unida
al equipo, lo cual es bueno
para todos.
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P.- Llama la atención que,
aparte de su relación los jugadores, se preocupa mucho de
los trabajadores del club, ¿qué
importancia le da a ese aspecto y a que todos los estamentos del club estén unidos?
R.- Es fundamental. Yo valoro
mucho el trabajo de todo el
mundo y la palabra equipo se
define por sí sola. Muchas veces se dice que lo importante
son los jugadores, el entrenador… Pero yo creo que lo somos todos, desde la persona
que cuida el césped, que tiene
una enorme responsabilidad,
hasta los encargados del material, los médicos, los fisios,
los empleados del club, marketing, prensa... El presidente
es la cabeza visible, pero hay
un trabajo por detrás que muchas veces no se ve pero que
es tremendamente importante. A mí me gusta cuidar todos
los detalles porque al final un
equipo de fútbol es como la
maquinaria de un reloj, cuando falla una pieza el reloj deja
de funcionar.
P.- En los últimos años el club
se ha volcado más hacia Getafe como ciudad. Es importante
que haya buena relación con
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el Ayuntamiento, el resto de
clubes…
R.- Yo creo que sí. Nuestro
presidente tiene mucha experiencia y lo hace francamente
bien. Intenta cuidar ese vínculo y que la gente se identi-

fique. La palabra Getafe ya es
una marca y eso lo ha conseguido nuestro presidente, sin
lugar a dudas. El Getafe lleva
esta temporada el nombre de
la ciudad por Europa y eso es
algo de agradecer.
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P.- ¿Qué objetivos se ha marcado? ¿Qué le quiere transmitir a la afición en ese sentido?
R.- Los mismos de siempre: ir
paso a paso, partido a partido. Nuestra responsabilidad
siempre es la de pensar en el
próximo partido, en fútbol no
puedes ir más allá de lo inmediato, porque es posible que
no saques un buen resultado
si estás pesando más allá.

Además quiero enviar un
mensaje de agradecimiento
a nuestra afición por todo el
apoyo que nos han dado durante estas tres temporadas,
porque sin su ayuda está claro que no habríamos podido
conseguir lo que hemos conseguido. Estoy convencido de
que con su apoyo esta temporada podemos seguir intentando dar muchas alegrías.
P.- Eso la afición también lo
tiene claro, así como que, sea
cual sea el resultado, el esfuerzo es innegociable.
R.- Eso es. Yo siempre les digo
a los jugadores que se puede
fallar un pase, errar un gol, cometer un fallo técnico… Pero
lo que no permito es que nadie deje de correr, eso es innegociable.

P.- ¿Cuánto tiene usted de motivador en ese sentido?
R.- Quizá no sea yo el indicado para valorarlo, pero dicen
que en ese sentido hago las
cosas bastante bien, aunque
yo nunca creo que sea lo suficiente, y quizá tengo que
mejorar también en ese aspecto.
P.- Cuando sale del Coliseum,
¿tiene tiempo para otras cosas
aparte del fútbol?
R.- Sí, lo intento, aunque es
muy complicado. A veces estás incluso en otro ambiente y
tu mente, inevitablemente, te
arrastra a pensar en fútbol, en
lo que ha ocurrido, en el próximo partido... Visualizo mucho
lo que pueda ocurrir para,
cuando suceda, poder actuar
sin tener que pensar.

“Estoy convencido de que con su apoyo
esta temporada podemos seguir intentando
dar muchas alegrías.”
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P.- El seleccionador español,
Robert Moreno, dijo recientemente en una entrevista que,
aunque su estilo es diferente,
valoraba mucho su trabajo
y la forma que tenía de sacar
el máximo de sus jugadores.
¿Cómo valora esa opinión?
R.- Siempre digo que todos
los modelos son válidos y soy
muy respetuoso, igual que lo
es él, con la forma de entender el fútbol o el modelo a se-

guir de cualquier entrenador.
Siempre he tenido un grandísimo respeto al seleccionador,
fuera quien fuera, e insisto en
que todos los modelos son válidos, porque el fútbol es algo
tan grande que hay gustos
para todos. Ningún modelo
está por encima de otro, y lo
hemos visto a lo largo de la
historia del fútbol, en la que
se han ganado campeonatos
y títulos de diferentes formas.

La entrevista completa en: www.getafecf.com
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El Getafe C.F. se estrena con
victoria en la Europa League
El Getafe C.F. empezó su aventura
europea con un triunfo en casa en la
primera jornada de la fase de grupos
de la Europa League. Los azulones se
impusieron al Trabzonspor turco por
un gol a cero, obra de Ángel, aunque
el resultado pudo haber sido más
amplio, ya que los azulones gozaron

22

de oportunidades para haber aumentado la ventaja.
El equipo de José Bordalás ha quedado encuadrado en el Grupo C
de la Europa League, junto a Basilea (Suiza), Krasnodar (Rusia) y el
ya mencionado Trabzonspor (Tur-

quía). Se clasifican los dos primeros
para las eliminatorias de dieciseisavos.
El próximo partido los disputará el
Getafe C.F. en tierras rusas el próximo
jueves 3 de octubre a partir de las 21
horas frente al Krasnodar.
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GRUPO C

Partidos Victorias Empates Derrotas

A Fav

En Con

Dif. Gol

Puntos

FC Basel 1893

1

1

0

0

5

0

5

3

Getafe CF

1

1

0

0

1

0

1

3

FC Krasnodar

1

0

0

1

0

5

-5

0

Trabzonspor AŞ

1

0

0

1

0

1

-1

0

RESULTADOS Y PARTIDOS
19 septiembre 2019
ST. Jakob-Park, Basilea

FC Basel

5-0

FC Krasnodar

19 septiembre 2019
Coliseum Alfonso Pérez, Getafe

Getafe CF

1-0

Trabzonspor

3 octubre 2019
Gunes Spor Kompleksi, Trebisonda

Trabzonspor

21:00

FC Basel

3 octubre 2019
Stadium Krasnodar, Krasnodar

FC Krasnodar

21:00

Getafe CF

24 octubre 2019
Coliseum Alfonso Pérez, Getafe

Getafe CF

21:00

FC Basel

24 octubre 2019
Gunes Spor Kompleksi, Trebisonda

Trabzonspor

21:00

FC Krasnodar

7 noviembre 2019
ST. Jakob-Park, Basilea

FC Basel

18:55

Getafe CF

7 noviembre 2019
Stadium Krasnodar, Krasnodar

FC Krasnodar

18:55

Trabzonspor

28 noviembre 2019
Stadium Krasnodar, Krasnodar

FC Krasnodar

16:50

FC Basel

28 noviembre 2019
Gunes Spor Kompleksi, Trebisonda

Trabzonspor

16:50

Getafe CF

12 diciembre 2019
ST. Jakob-Park, Basilea

FC Basel

18:55

Trabzonspor

12 diciembre 2019
Coliseum Alfonso Pérez, Getafe

Getafe CF

18:55

FC Krasnodar
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El Getafe Genuine participó en los II Juegos
Parainclusivos de la Comunidad de Madrid
El Getafe CF y su Fundación
participaron en los recientes
II Juegos Parainclusivos de la
Comunidad de Madrid que se
celebraron del viernes 20 al domingo 22 en la localidad de Las
Rozas.
De este modo nuestro equipo
formó parte de una extraordinaria iniciativa por extender
el deporte a las personas con
discapacidad y hacerles felices
practicando su disciplina favorita.
Para esta segunda edición la
Comunidad de Madrid ha incorporado 21 modalidades
deportivas, algunas en formato
adaptado como el baloncesto
en silla de ruedas, otras más
específicas como el goalball o
la boccia, y como no el deporte
“rey”, el fútbol.
Nuestros chicos se enfrentaron
al CD Leganés, Rayo DCA y Atlético de Madrid, disfrutando
de tres encuentros emocionantes y llenos de ilusión.
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Los azulones reciben al filial de Las Palmas para seguir escalando posiciones

El Getafe B confía en sus posibilidades

Después de la disputa de las cinco primeras jornadas de Liga, el Getafe B se
encuentra instalado en la zona media
de clasificación con cinco puntos, merced a un triunfo, dos empates y dos
derrotas en este arranque liguero. Unos
resultados que los azulones quieren
mejorar en sus próximos compromisos.
El Getafe B viene de jugar en Langreo, en un partido al que llegó con
muchas bajas y ante un equipo con
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ganas de dar una alegría a su afición.
Sin embargo, el filial fue capaz de sacar un punto en un encuentro muy
igualado, que pudo caer de cualquier
lado, y en el que las defensas fueron
las protagonistas. Con este resultado el equipo se mantiene en la zona
tranquila antes de recibir a Las Palmas en la Ciudad Deportiva.
Aunque se buscaba un nuevo triunfo,
el empate se considera justo. “Sumar

siempre es importante, esta vez es un
punto, hay que intentar hacerlo bueno este fin de semana”, asegura Juan
Iglesias, jugador azulón.
El lateral, que llega del Logroñés
sabe cuál es la clave para la permanencia: “En casa es donde más
fuertes tenemos que ser y sumar de
tres en tres, porque según avance
la temporada va a ser muy importante”.
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Ángel, otro de los integrantes del plantel del filial getafense tiene clara la situación general del
grupo: “La tónica dominante es la igualdad, hay
que hacerse fuertes en ataque”, añade el futbolista del Getafe B.
Y añade que “se nota el salto de categoría, los
rivales son muy duros. Cada fallo penaliza mucho”, ya que los equipos contrarios nos van a
perdonar sus oportunidades.
Marcos Lavin, guardameta, también resume el
sentir de la plantilla azulona en este tramo inicial de la temporada: “tenemos que saber definir, mejorar en los últimos tres metros. Confío en
que iremos cogiendo esa confianza, el equipo
tiene mucho que ofrecer ofensivamente y hemos demostrado que somos sólidos defensivamente”.
Y concluye apuntando que “vamos a dar que
hablar, tenemos un buen grupo, un grupo humano muy bueno y que tiene mucha hambre”.

Próximos partidos
06/10/2019.
Rayo Majadahonda - Getafe
7ª jornada de liga
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13/10/2019
Getafe - U.D. SS. Reyes
8ª jornada de liga

20/10/2019
Pontevedra - Getafe
9ª jornada de liga
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Los equipos de la cantera azulona
ya han echado a andar
Los equipos federados de la cantera getafense han
comenzado ya su temporada oficial, con la incorporación de los dos cadetes a la nómina de partidos
oficiales. Todos trabajan ya para buscar los objetivos

marcados de cara a una temporada que se presenta apasionante y en la que la factoría azulona proporcionará muchas alegrías, ya que la calidad de las
plantillas es muy alta.

Más juego que puntos. Esa es la sensación que tiene los integrantes del Juvenil
A tras la disputa de los tres primeros partidos, en los que la fortuna no ha estado
del lado de los jóvenes azulones, pese a
que han competido bien, estando por
encima de sus rivales. La suerte ha sido
esquiva, aunque el equipo confía en vencer este fin de semana al Santa Marta y
empezar a crecer en la clasificación.
Alcaína, jugador azulón asegura que
“Estamos haciendo bien las cosas,
nuestro lema es el trabajo, el esfuerzo,
la intensidad y las cosas llegarán solas.
Debemos tener pensamiento a largo
plazo, no tener objetivos cortos y hay
que seguir trabajando”
Para el jugador azulón “hay que pelear
y con nuestra calidad podremos ganar partidos y seguir creciendo como
equipo. Tenemos menos puntos de los
que merecemos y hay que pensar en el
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próximo partido. En el vestuario somos
una piña, estamos unidos y queremos
ganar”, concluye.

El Juvenil B también se ha estrenado en
la categoría con buenas sensaciones y
ganas de competir y demostrar su valía.
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Para Richi, “el trabajo está siendo muy
bueno. Tenemos equipo más que de
sobra para competir con los mejores y
optar al título”.
La buena sintonía en el grupo es la nota
dominante, como así reconoce el jugador: “somos un grupo espectacular, con
un cuerpo técnico muy bueno y aspiramos a todo. Nos dejamos la piel en los
entrenos y en los partidos y sabemos
que las cosas van a llegar y los resultados también”.
El hecho de llevar tiempo jugando juntos les ayuda a competir con más intensidad: “la gran mayoría venimos del año
pasado y los nuevos se han incorporado
muy bien y eso nos convierte en un gru-

po que va a dar mucho que hablar esta
temporada. Trabajamos mucho para estar a este nivel y llegamos en un estado
de forma muy bueno por todo el trabajo de la pretemporada”, añade Richi.
El Juvenil C quiere demostrar que, pese
a ser los más jóvenes, sus jugadores están preparados para afrontar una temporada exigente. Así lo piensa Gabri,
para quien el equipo “se esfuerza en los
entrenamientos y tenemos jugadores
con un buen toque de balón que nos
ayuda a la hora de buscar el triunfo en
los partidos. Esperamos mucho de esta
temporada. Tenemos un gran equipo
para estar arriba e incluso para pelear
por el primer puesto y es lo que vamos
a intentar”.

Entre los objetivos inmediatos; Gabri se
fija en “mirar hacia adelante y seguir creciendo como equipo para que las cosas
salgan como nosotros queremos”.
Por su parte, los dos equipos Cadete
también se han estrenado esta temporada con la disputa de sus dos primeros encuentros oficiales, en los que
lograron buenos resultados. El Cadete
A empataba a uno con el Illescas, con
gol de Alex; y el Cadete B ganaba por
1 a 2 al Santa Ana, con goles de Manu
y Reguilón.
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Claves para entender un buen
inicio de temporada
Hace nada, unos meses, tocaba descansar. Mirar con otros ojos los días.
Lejos de la presión de la temporada,
apartados de la rutina de los entrenamientos y de la competición. Y,
no poco importante, desvelada ya
la duda sobre “mi futuro la próxima
temporada”. Cerrada ya la decisión
sobre continuidad y progresión (o
no) en el escalafón de equipos, categorías y grado de jerarquía al ir completando etapas.
No todos los jugadores han podido
seguir. Y siempre es un trago. A veces muy amargo. Para todos. Para los
chicos, por supuesto; y sus padres.
Y también, que nade lo dude, para
el propio Club. Otros chicos, muy
pocos, han tomado la decisión de
cambiar de club con grandes expectativas. Después de algunos años en
nuestras categorías, se ven atraídos
por otros clubs, cargados de más
historia y nombre. Todo es comprensible.
Los que empiezan esta temporada
en la Escuela lo hacen con renovadas
ilusiones. Y ganas. Ganas de crecer,
mostrar y demostrar. Ganas de madurar y mejorar sus habilidades y capacidades. En este proceso, todos somos importantes. Pero tratándose de
niños y adolescentes en formación,
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lo que hagamos entrenadores y padres es especialmente trascendental.
En el Club estamos especialmente
interesados en trasmitir las ideas que
entendemos deben regir el modo en
que se enfoca la temporada y cómo
los adultos, singularmente los padres, deben contribuir a definir un
clima de tranquilidad, constructivo y
razonable, para afrontar los retos de
la temporada. Retos que vendrán, seguro, en forma de éxitos, de fracasos;
de celebraciones y también de llantos; de tardes exultantes y también

de silencio, de frustración y reflexión
sobre el rendimiento propio y del
equipo, sobre el papel que voy consiguiendo dentro del grupo, sobre las
posibilidades de seguir progresando
a ojos de quien sigue a los jugadores
y tiene la capacidad de decidir sobre
nuevas opciones de fututo.
El trabajo con padres y madres que
hemos iniciado esta temporada pretende establecer unas líneas de reflexión esenciales para hacer, entre
todos, un buen papel. Señalamos a
continuación algunas fundamentales:
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1. 
No todo acaba como empieza,
pero es importante empezar bien.
Nos referimos aquí a la necesidad
de explicar a nuestros chicos que,
por encima de todo, se trata de
desarrollar una actitud de trabajo
constante. De disciplina, esfuerzo
y concentración. De solidaridad
y ayuda mutua; y de compromiso compartido. Pase lo que pase,
vayan bien o regular las cosas, esa
debe ser la actitud. Se juegue más
o menos. Se pierda o se gane. Y
esto sirve tanto para los que disfrutan de más minutos como para
los que, en principio, parecen contar menos. Los primeros, desarrollando la humildad, fundamental
hoy en el fútbol. Los segundos,
para demostrar que, aunque quisiéramos estar mejor, no vamos a
bajar la cabeza. Vamos a levantarnos y seguir trabajando con interés para demostrar al entrenador
que estoamos ahí. Pero no solo.
Muy importante: para demostrarnos a nosotros mismos que podemos seguir a pesar de las adversi-

dades. Se trata de hacer buenas
las palabras utilizadas frecuentemente por un entrenador de
nuestra primera división. Partido
a partido. Sin pensar en el final de
temporada. Nosotros iríamos más
lejos aún. Entrenamiento a entrenamiento. Ahí es donde hemos de
demostrar y mostrar lo que somos
y valemos.
2. Esto del fútbol es un camino muy
largo. Y muy ingrato. Tenemos que
trasmitir a nuestros hijos (o jugadores, en el caso de los entrenadores) que no se trata de querer llegar
a la cima. Pensar en esos términos
es coger todas las papeletas para
acabar haciendo un mal papel. Esa
perspectiva nos sitúa en el fututo,
en un futuro a muy largo plazo. Y
bloquea el día a día. Que es el que
nos llevará más o menos lejos. Pero
nos llevará por un camino de crecimiento y maduración. Que es de
lo que se trata. Porque ese camino
que hacemos, en un entorno como
lo es el fútbol en categorías inferiores, y acompañado por tanta gente, es el que tenemos que hacer
interesante, formativo, creativo,
constructivo. Ese es el valor de estar aquí y ahora. Vivir experiencias
que van a hacer de nuestros hijos
(y jugadores) mejores futbolistas.
Pero, sobre todo, mejores personas. El papel de padres y madres
pasa por hacerles entender esto
con nuestros comentarios en el
acompañamiento que hacemos
cotidianamente. Y tanto cuando
las cosas van bien, como cuando,
aparentemente, van mal (digo esto
porque aprendemos más cuando
perdemos que cuando ganamos,
ordinariamente).
3. 
Es necesario animar a nuestro
equipo con estilo y educación. ¿O
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acaso pensamos que nuestros hijos, cuando están en el campo, no
se sienten presionados por lo que
ocurre en las gradas? Tendríais que
escuchar lo que opinan cuando se
expresan en el vestuario o en las
conversaciones particulares que
mantenemos con ellos. Quieren
que sus padres animen, pero que
se comporten. Quieren a sus padres en las gradas, pero con educación. No desean insultos ni vejaciones. Ni enfrentamientos con
los que vienen a apoyar al equipo
contrario. Que no enemigo. Y quieren que sus padres se muestren
atentos con todos los jugadores,
creando grupo, con solidaridad y
afecto hacia todos, Sin diferencias
ni discriminaciones.
Y un recordatorio último. Es preciso
trazar una línea infranqueable que
nos impida comportarnos (a los padres y madres) como entrenadores.
No lo somos. Somos sus padres y les
ayudaremos a crecer mejor si mantenemos cordura y sensatez en este
ámbito. En lo que decimos y cómo lo
decimos delante de ellos. Ellos nos
escuchan. Aunque pensemos que
no.
José Antonio Luengo, Psicólogo del
Getafe C.F., junto a Sergio Pachón
trabajan de lleno en esta materia.
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Disfruta de los dos próximos
partidos del Getafe C.F. en la
Europa League

Un mes de
octubre exigente
para el Getafe
El calendario, tanto de Liga como de la Europa League hace que el Getafe C.F. tenga
que afrontar un mes de octubre tremendamente exigente, tanto o más que el de
septiembre, que hoy finalizamos.

Para los dos próximos encuentros como locales en la Fase de
Grupos de la UEFA Europa League los abonados del club (que
no hayan adquirido el Abono de
Europa) podrán adquirirlo por 40
euros. Este abono incluye todos
los encuentros que los azulones
jueguen como locales en la Copa
del Rey.
Los abonados de esta temporada que no hayan adquirido anteriormente el abono de la Fase de
Grupos de la UEFA Europa Lea-
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gue, para los dos próximos encuentros como locales, lo podrán
conseguir por 40 euros. Su ubicación irá en función de la disponibilidad de las localidades, ya que
puede ocurrir que sus asientos
habituales no estén liberados.
Estarán a disposición en las Oficinas del Club hasta el 22 de octubre a las 15:00 horas. El horario
de oficinas es de 10:00 a 19:30
horas ininterrumpidamente. Para
ello es obligatorio presentar el
abono de esta temporada.

Al equipo de José Bordalás le esperan unas
semanas de intensidad máxima. Empezando por el viaje a Krasnodar para medirse el
jueves, 3 de octubre, a partir de las 21:00
horas al Krasnodar. El siguiente partido,
también a domicilio, le medirá en Liga a la
Real Sociedad. Será el domingo, 6 de octubre a partir de las 18:30 horas.
La disputa de encuentros de selecciones el
siguiente fin de semana servirá de respiro
para encarar la segunda parte del mes con
la mayor de las exigencias. Y es que, el sábado 19, a partir de las 18:30 horas, el equipo
azulón recibe al Leganés en el derbi vecinal.
Cinco días después, de nuevo compromiso europeo en el Coliseum, con la visita
del Basilea, el jueves 24 a las 21:00 horas.
Y cerrará octubre con otras dos jornadas
consecutivas, el fin de semana del 27, visitando al Sevilla y recibiendo al granada el
último día del mes.
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1ª Jornada
AT. DE MADRID 1

Entrenador: Simeone
13
15
2
23
12
11
5
6
8
7
9

Jan Oblak
Stefan Savic
José Giménez
Kieran Tippier
Renan Lodi
Thomas Lemar
Thomas Partey
Koke
Saúl Ñíguez
João Félix
Álvaro Morata

Cambios

Mario Hermoso
Thomas Partey min. 62
João Félix Sequeira
Dani Ceballos
min. 66
Víctor Machín Pérez
Thomas Lemar
min. 73

Goles

Álvaro Morata

min. 23

2ª Jornada

GETAFE 0

Entrenador: José Bordalás
13
6
12
4
2
21
15
18
21
7
19

13
14
22
2
6
18
15
20
21
7
10

David Soria
Cabrera
Nyom
Bruno
Djené
F. Fajr
Cucurella
Arambarri
Damián
Mata
Molina

Cambios

R. Carnero
Cabrera
Ángel
Damián
Enric Gallego
Mata

Goles

Estadio: Estadio Metropolitano
Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández
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GETAFE 1

Entrenador: José Bordalás
David Soria
R. Carnero
Damián
Djené
Cabrera
Arambarri
Cucurella
Maksimovic
F. Fajr
Mata
Enric Gallego

Cambios
min. 45
min. 64
min. 80

1
5
21
17
3
18
14
22
7
10
9

Unai Simón
Yeray Álvarez
Ander Capa
Yuri
Núñez
Óscar de Marcos
Dani García
Raúl García
Beñat Etxebarria
Iker Muniain
Iñaki Williams

Cambios

M. Bergara
Maksimovic
Nyom
R. Carnero
Portillo
F. Fajr

min. 77

Mata

min. 12

Goles

ATHLETIC CLUB 1

Entrenador: Gaizka Garitano

min. 41
min. 66

Gaizka Larrazabal
Óscar de Marcos min. 48
Aritz Aduriz
Beñat Etxebarria min. 74
Mikel San José
Iker Muniain
min. 90

Goles

Raúl García

min. 6

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez
Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz
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3ª Jornada
GETAFE 1

Entrenador: José Bordalás
13
2
12
6
22
24
21
15
18
19
7

David Soria
Djené
Nyom
Cabrera
Damián
David Timor
F. Fajr
Cucurella
Arambarri
Molina
Mata

Cambios

Portillo
F. Fajr
Ángel
Mata
M. Bergara
David Timor

Goles

Jorge Molina

4ª Jornada

ALAVÉS 1

Entrenador: Asier Garitano
13
4
21
5
3
17
22
8
19
9
18

Antonio Sivera
Rodrigo Ely
Martín
Víctor Laguardia
Rubén Duarte
Adrián Marín
Mubarak Wakaso
Tomás Pina
Manu García
Joselú
Aleix Vidal

Cambios
min. 57
min. 61
min. 69
min. 24

Luis Rioja
Adrián Marín min. 68
Lucas Pérez
Aleix Vidal
min. 77
Alberto Rodríguez
Manuel Alejandro min. 87

Goles

José Luis Mato

min. 31

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez
Árbitro: Mario Melero López

BETIS 1

Entrenador: Juan Francisco Ferrer
1
23
6
12
19
10
21
14
17
8
9

Joel Robles
Aissa Mandi
Alfonso Pedraza
Sidnei
Antonio Barragán
Sergio Canales
Wilfrid Kaptoum
William Carvalho
Joaquín
Nabil Fekir
Borja Iglesias

Cambios

Lorenzo Morón
Wilfrid Kaptoum min. 45
Alexandre Moreno
Alfonso Pedraza min. 83
Francisco Javier
Joaquín Sánchez min. 88

Goles

Joaquín

min. 73

GETAFE 1

Entrenador: José Bordalás
13
22
6
2
12
18
20
15
23
19
7

David Soria
Damián
Cabrera
Djené
Nyom
Arambarri
Maksimovic
Cucurella
Jason Remeseiro
Molina
Mata

Cambios

Ángel
Molina
David Timor
Jason Remeseiro
Enric Gallego
Maksimovic

Goles

Mata

min. 61
min. 69
min. 86
min. 15

Estadio: Benito Villamarín
Árbitro: José Luis González González

5ª Jornada
GETAFE 4

Entrenador: José Bordalás
13
2
12
6
2
18
15
23
20
19
7

David Soria
Damián
Nyom
Cabrera
Djené
Arambarri
Cucurella
Jason
Maksimovic
Molina
Mata

1
18
5
2
24
23
12
8
14
11
22

Cambios

Ángel
Mata
Portillo
Jason
Kenedy
Cucurella

Goles

MALLORCA 2

Entrenador: Vicente Moreno
Manolo Reina
Abdul Baba
Xisco Campos
Joan Sastre
Martin Valjent
Aleix Febas
Iddrisu Baba
Salva Sevilla
Dani Rodríguez
Lago Junior
Ante Budimir

Cambios
min. 66
min. 82
min. 89

Iddrisu Baba (pp) min. 7
Molina
min. 33
Nyom
min. 63
Ángel
min. 84

Takefusa Kubo
Salvador Sevilla min. 19
Lumor Agbenyenu
Abdul Baba
min. 19
Alexánder Alegría
Daniel José
min. 71

Goles

Ante Budimir
Ante Budimir

min. 70
min. 77

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez
Árbitro: Santiago Jaime Latre
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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

Barcelona

J26 01-03-2020		

Mallorca

Getafe

J27 08-03-2020		

Getafe

Leganés

J28 15-03-2020		

Granada

J8 06-10-2019 18:30h R. Sociedad
J9 19-10-2019 18:30h

		

Getafe

J10 27-10-2019 18:30h

Sevilla

J11 31-10-2019 21:00h

Getafe

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

Getafe

J14 24-11-2019		

Espanyol

J15 01-12-2019		

Getafe

J16 08-12-2019		

Eibar

		

Getafe
Valencia

		

Getafe
Sevilla

		

Getafe
Celta de Vigo

		

Getafe

Getafe

J29 22-03-2020		

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

J38 24-05-2020		

Levante

		
		

J17 15-12-2019		

Getafe

J18 22-12-2019		

Villarreal

J19 05-01-2020		

Getafe

R. Madrid

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

GF
12
7
7
12
14
7
5
13
9
10
7
4
9
5
2
3
4
3
4
3

Espanyol
		

Eibar
Getafe

		

		

R. Sociedad

Villarreal
Getafe

		

Atl. Madrid
Getafe

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

PT
14
13
12
11
10
10
10
8
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
2
2

GC
6
4
2
6
10
4
2
10
10
9
8
5
11
8
4
6
10
9
7
9

PT
7
7
9
3
9
3
1
5
7
5
7
3
6
2
4
3
4
0
0
1

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

GF GC PT
6 3 7
4 2 6
5 0 3
2 1 8
12 5 1
2 0 7
1 2 9
8 6 3
7 5 1
6 4 2
4 1 0
2 2 4
7 5 0
2 2 4
1 1 1
2 5 2
2 4 0
1 8 4
1 2 2
1 6 1

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

GF
6
3
2
10
2
5
4
5
2
4
3
2
2
3
1
1
2
2
3
2

GC
3
2
2
5
5
4
0
4
5
5
7
3
6
6
3
1
6
1
5
3

PT: Puntos - PJ: Partidos jugados - PE: Partidos empatados - PP: Partidos perdidos - GF: Goles a Favor - GC: Goles en contra
* A falta de cerrarse la Jornada 6ª.
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