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Finaliza la semana de encuentros de selecciones y 
vuelve la Liga. Nuestros internacionales han jugado 
un papel destacado en Europa y América: Maksimo-
vic, Enes Ünal, Cucurella y Arambarri, que debutó 
con Uruguay en las eliminatorias para el Mundial de 
Qatar 2022. También fue convocado con la celeste 
Damián Suárez, aunque su estreno tendrá que es-
perar.

Cambio de chip para todos ellos de cara a la visita del 
Barcelona. El partidazo de esta noche cuenta con al-
gún matiz que lo hace especial. Hoy se nos conocerá 
como el Fe Club de Fútbol. ‘Geta’ ha sido siempre el 
apodo cariñoso que hemos recibido, y ahora se nos 
llamará por la otra parte de nuestra denominación. 
Desde el Coliseum se va a mandar un mensaje po-
sitivo al mundo, ya que, si algo ha demostrado la 
historia, es que somos capaces de superar cualquier 

adversidad. Animamos a que no se pierda la fe en 
el ser humano, ya que este es capaz de hacer cosas 
increíbles.

Ante el conjunto azulgrana podrían estrenarse Ab-
doulay Diaby y Víctor Mollejo, los últimos en llegar. 
“Era consciente del interés del Getafe desde que es-
taba en el Deportivo. Lo que tenía claro es que en 
caso de salir cedido quería venir aquí. Es un equi-
po aguerrido, que busca defender bien para atacar 
bien. Va mucho con mi fútbol. Las características van 
conmigo, es un gran equipo para aprender y dar un 
rendimiento inmediato ya que es lo que se pide en 
las sesiones”, señaló el nuevo futbolista azulón. Su 
primera convovatoria con el Atlético de Madrid fue 
en este estadio. Ahora, es su casa.
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“Siempre miramos hacia arriba, pero somos 
conscientes de que es una liga muy difícil”

Rubén Yáñez regresa al club para tratar de hacerse un hueco en la portería azulona 
después de dos cesiones en Cádiz y Huesca. En un equipo en claro crecimiento, 

espera su oportunidad para demostrar su valía.

PREGUNTA- Regresas al club, ¿cómo te sientes?
RESPUESTA- Estoy contento por volver al 
equipo y formar parte de él y preparado para 
aportar cuando llegue la oportunidad y disfru-
tar de la temporada.

P.- ¿Cómo ha sido el reencuentro con los com-
pañeros?
R.- Conozco a la mayoría, así que es como vol-
ver a casa. Estoy muy cómodo.

P.- Vuelves para luchar por un puesto en la 
portería con David, ¿crees que la portería está 
en buenas manos?
R.- Sí, de eso no hay duda. Hay un gran nivel, 
no solo en la portería sino en todos los pues-
tos. Eso es bueno porque al final aporta un va-
lor muy grande al equipo y es lo que nos va a 
dar fuerza para afrontar una temporada difícil.

P.- ¿Qué tal os lleváis los porteros?
R.- Nos conocemos desde hace tiempo, nos 
llevamos muy bien todos y tenemos una bue-
na relación. Al final es una competencia muy 
sana y el objetivo es competir, que nos va a 
hacer grandes a los todos.

P.- ¿Cuál es el objetivo este año del club?
R.- Siempre miramos hacia arriba pero debe-
mos ser conscientes de que es una liga muy 

difícil. Hay que tenerlo claro. Con esfuerzo ha-
remos una buena temporada seguro, y lo que 
surja seguro que será bueno.

P.- El inicio ha sido muy positivo
R.- Sí. Partimos de una base de sumar siete 
puntos en cuatro jornadas, que yo creo que es 
una buena base para creer más, seguir com-
pitiendo al mismo nivel y así conseguiremos 
grandes resultados.

P.- ¿Cómo ves tu futuro a nivel personal?
R.- El objetivo es aportar al equipo cuando ten-
ga la oportunidad y así será, para eso trabajo. 
Estoy contento de estar aquí y poder ayudar 
al equipo.
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“El esfuerzo es innegociable para mí. Los goles 
y las asistencias llegarán con el trabajo”

El Cucho Hernández ha caído de pie entre la afición del Getafe. Su trabajo, entrega 
y pundonor casan a la perfección con el ADN del club azulón. El ariete lo tiene cla-

ro: la humildad es la base desde la que crecer.

PREGUNTA- ¿Cómo te encuentras en las prime-
ras semanas en el Getafe?
RESPUESTA- Muy bien, muy a gusto. El recibi-
miento ha sido fenomenal desde el primer día 
y me siento como en casa. La ciudad también 
te ayuda. Todos, desde los compañeros, cuerpo 
técnico hasta los trabajadores del club han teni-
do un comportamiento genial conmigo.

P.- Encima has empezado jugando, que es lo 
importante.
R.- Veía el 11 titular y el único que era diferente 
respecto al año pasado era yo. Eso quiere decir 
que estoy trabajando bien, pero también que 
debo trabajar más para seguir ahí. Siempre he 
dicho que desde donde me toque, desde el ban-
quillo o siendo titular, trataré de aportar lo mejor. 

P.- La palabra clave del míster es ‘humildad’. 
¿Es algo que va contigo?
R.- Sí. Yo creo que todo parte de la humildad, 
del trabajo. Hay que serlo siempre en la victo-
ria y en la derrota. Desde ahí ha conseguido 
este club tantas cosas en los últimos años y 
estoy contento de pertenecer a él.

P.- ¿Qué puedes aportar tú al Getafe?
R.- Esfuerzo. He demostrado en estos partidos 
que el esfuerzo es innegociable para mí. A par-
tir de ahí, la gente esperará goles y asistencias. 

Irá llegando con el trabajo. Estoy muy a la es-
pera del gol pero con tranquilidad, sabiendo 
que llegará y conforme el equipo vaya suman-
do estaré tranquilo.

P.- ¿Tenéis muchas ganas de disfrutar con la 
afición y ver el Coliseum otra vez lleno?
R.- Sí, desde luego. Todo es diferente, pero ya 
llevamos muchos meses en esta situación y 
al final nosotros somos profesionales y nos 
tenemos que acostumbrar a todo. A veces ne-
cesitas ese ánimo, esa fuerza en los partidos 
y no la tienes. Esperemos que pase pronto y 
volvamos a ver el estadio lleno.

P.- ¿Notas que has caído bien entre la afición?
R.- Sí . Obviamente cuando los resultados son 
buenos todo es de color de rosa y esperamos 
que eso siga así. Estoy muy contento de haber 
caído de pie en el club y espero seguir apor-
tando trabajo y esfuerzo.
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“El club apostó por mí, incluso después de sufrir la 
lesión y eso se lo tengo que agradecer y devolver”
Darío Poveda se recupera de la lesión que sufrió la pasada temporada con paciencia y 

trabajo. En el horizonte: debutar en Primera División lo antes posible vestido de azulón.

PREGUNTA- ¿Cómo has visto el comienzo del 
equipo?
RESPUESTA- Hemos empezado bastante bien, 
con dos victorias y un empate en cuatro parti-
dos. El último partido fue para corregir errores y 
seguir aprendiendo. Veo al equipo con confian-
za, muy bien físicamente y ganas de hacer algo 
importante este año.

P.- Y tú con ganas de participar, supongo
R.- Estoy que me subo por las paredes desean-
do entrenar con el equipo. Ojalá tenga la suerte 
de debutar cuanto antes y jugar al lado de los 
compañeros. 

P.- ¿Cómo llevas la lesión?
R.- Bien. El tiempo que llevo trabajando he 
mejorado muchísimo. Mi rodilla está muy bien 
y el pasar un tiempo un poco más largo me 
ha ayudado, así que a seguir trabajando para 
ir a más.

P.- El club ha confiando en ti, ¿quieres devol-
vérselo con trabajo?
R.- Por supuesto. Vengo de jugar en Segunda 
B y estaba haciendo un buen año. Decidieron 
apostar por mí, incluso después de sufrir la le-
sión y eso lo tengo que agradecer y devolver 
de alguna manera.

P.- ¿Qué te comenta el míster?
R.- Lo único que me pide es que me ponga 
bien físicamente y a partir de ahí que haga lo 
que sé hacer.
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“La liga española es la mejor. Es una buena 
oportunidad para demostrar lo mejor de mí”

Abdoulay Diaby aterriza en Getafe con cinco títulos a sus espaldas de sus experien-
cias en la liga belga y portuguesa. Acostumbrado a jugar entre los mejores, llega a 

la liga española para afrontar un reto mayo.

PREGUNTA- ¿Cómo te han recibido los com-
pañeros en tus primeras semanas?
RESPUESTA- Muy bien. Me han acogido muy 
bien. Estas primeras semanas han servido 
para irles conociendo mejor. Estoy contento 
de estar aquí.

P.- ¿Qué conocías de Getafe?
R.- Sabía que es un buen club que siempre 
tiene un buen equipo y que juega de manera 
muy competitiva. Creo que se ajusta muy bien 
a mis características.

P.- ¿Qué opinas sobre la liga española?
R.- Es la mejor liga de fútbol del mundo. Los 
mejores jugadores juegan aquí y el nivel es 
muy alto. Es una buena oportunidad para de-
mostrar lo mejor de mí.

P.- ¿Cuáles son tus objetivos a nivel personal?
R.- Mis metas son principalmente ganar. Espe-
ro ganar muchos partidos, pero para eso nece-
sitamos estar todos juntos, trabajar muy duro 
e ir partido a partido.

P.- ¿Cuáles son tus características como juga-
dor?
R.- Mi mayor cualidad es mi velocidad. Gracias 
a ello me permite marcar goles y dar asisten-
cias a los compañeros. Es lo que espero que 
vean los aficionados este año y deseo aportar 
lo mejor de mí al equipo. 
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“El equipo me ha sorprendido. Aquí se trabaja 
mucho más que en otros sitios”

Víctor Mollejo, una de las perlas del Atlético de Madrid, llega a Getafe con la certeza 
de que es un club que le hará crecer como futbolista. En la retina mantiene su debut 
en la élite como rojiblanco en un Coliseum abarrotado que espera disfrutar pronto.

PREGUNTA- Has sido uno de los jugadores 
más esperados. ¿Cómo lo viviste?
RESPUESTA- Desde hace tiempo sabía del in-
terés del club y tenía claro que si salía cedido 
quería venir aquí por las características de los 
jugadores, cuerpo técnico y entidad. Por suerte 
se hizo el último día y estoy feliz de estar aquí.

P.- ¿Has encontrado en estas primeras sema-
nas lo que esperabas?
R.- Sí, me ha sorprendido porque he compro-
bado que aquí se trabaja mucho, más que en 
otros sitios. Es algo que luego no te extraña 
viendo el físico que tienen los compañeros en 
los partidos. Espero estar pronto como ellos 
para poder ayudar.

P.- ¿Qué quiere de ti el míster?
R.- Que me acople lo antes posible al estilo 
de juego del equipo y que me esfuerce como 
siempre lo hago. Es lo que voy a hacer.

P.- ¿Crees que Getafe es un buen sitio para crecer?
R.- Sí, por eso vine aquí. Va mucho con mis 
características y es un lugar inmejorable para 
seguir mejorando. 

P.- ¿Qué opinas de la afición del Getafe, aun-
que todavía no esté en la grada?
R.- La conozco de toda la vida con el Atlético 
de Madrid pero me gustaría poder vivirlo des-
de dentro. Guardo un bonito recuerdo porque 
mi primera convocatoria fue aquí en el Co-
liseum, con el primer equipo del Atlético de 
Madrid, y ese día estaba a reventar.

P.- ¿Tendrás muchas ganas de jugar?
R.- Sí, la verdad es que tengo ganas de jugar 
con la camiseta del Getafe.
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“Mis compañeros tienen mucha calidad. 
Es un placer jugar a su lado”

El joven croata Ante Palaversa llega al Getafe con hambre de demostrar su valía. A través 
del trabajo diario espera mostrar en la mejor liga del mundo su enorme talento.

PREGUNTA- ¿Por qué elegiste Getafe?
RESPUESTA- Porque creo que es un buen des-
tino para mí y me puede aportar mucho en lo 
personal como jugador. Creo que es un club 
que apuesta por el futuro, que lo está haciendo 
muy bien estas temporadas.

P.- ¿Qué te ha parecido el club?
R.- Está todo perfecto. El cuerpo técnico y la 
gente alrededor del club es muy abierta y me 
ha acogido muy bien.

P.- ¿Qué esperas de la afición cuando vuelva a 
las gradas?
R.- Lo primero, espero que la situación mejore 
cuanto antes y regresen lo antes posible. Es-
pero que nos transmitan mayor fuerza en los 
partidos, porque creo que nos ayudará para 
hacerlo mejor.

P.- ¿Qué puedes aportar como jugador?
R.- Todos los días entreno duro para tratar de 
hacerlo bien sobre el campo. Necesito mejo-
rar para aportar lo mejor de mi juego en los 
partido.

P.- ¿Tienes ganas de participar ya?
R.- Sí, estoy muy ansioso. Estamos en la me-
jor liga del mundo y tengo muchas ganas de 
jugar en ella.

P.- ¿Tienes algún referente?
R.- Mi ídolo es Iniesta, pero también hay otros 
muchos buenos jugadores en los que me fijo.

P.- ¿Qué opinas de tus compañeros?
R.- Son muy buenos, tienen mucha calidad. Al-
gunos juegan con su selección nacional, así que 
demuestra que tienen un nivel muy alto y es un 
placer jugar a su lado. Hay mucha competencia.
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“El ambiente es muy positivo. Con un vestuario 
así todo es más fácil”

Enes Ünal es una de las jóvenes caras nuevas que ha renovado la delantera azulona 
este año. Llegado del Valladolid tras dos temporadas, el jugador turco espera tradu-

cir en goles para el equipo el trabajo del día a día.

PREGUNTA- ¿Cómo valoras tu fichaje por el 
Getafe?
RESPUESTA- Es un gran paso para mi carre-
ra. Tengo mucha ilusión y ganas por ayudar al 
equipo. Estoy muy contento de estar aquí y 
ojalá pueda estar muchos años.

P.- ¿Cómo te han recibido los compañeros?
R.- Muy bien. Todo está perfecto. No hay na-
die con mala cara, el ambiente es muy positivo 
y tratan de ayudarte siempre. Con un vestua-
rio así todo es más fácil.

P.- Hay mucha competencia en la delantera. 
¿Estás preparado para afrontarla?
R.- Sí. En el fútbol siempre hay competencia 
y es todavía más importante en la delantera, 
porque si uno no marca puede salir otro y ano-
tar para el equipo. Mi objetivo es contribuir lo 
máximo posible. Si juego, marcar goles; y si 
no, dar lo máximo en los entrenamientos para 
que el resto de los delanteros sientan que tam-
bién tienen que trabajar más.

P.- Vuestro inicio de liga hace que la gente se 
ilusione. ¿Cómo lo valoras?
R.- Todavía es pronto. Necesitamos ir partido 
a partido. Nunca pienso muy a largo plazo. El 
tiempo pasa muy rápido pero si no piensas en 
el hoy, en esforzarte en el entrenamiento que 
haces cada día, mañana vas a perder.

P.- ¿Qué puedes aportar al equipo?
R.- Estar ahí siempre, luchar e intentar marcar 
goles para ayudar al equipo lo máximo posible.
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José Bordalás sigue haciendo historia 
en el banquillo del Getafe

José Bordalás suma y sigue en su par-
ticular carrera por convertirse en el 
entrenador más laureado en la histo-
ria del club. El pasado 27 de septiem-
bre, cumplió cuatro años al frente del 
equipo, pero el aniversario vino pre-
cedido, siete días antes, en el partido 
frente a Osasuna, por otro hito: el ali-
cantino se convirtió en el primer téc-
nico en dirigir al Getafe durante cua-
tro temporadas.  Deja atrás a hombres 
como Michel o Luis García, ambos dos 
temporadas y media.

Bordalás aterrizó en el Coliseum en la 
temporada 2016/17. El equipo, recién 
descendido a Segunda División tras 12 
años en la élite, había tenido un mal 

comienzo y ocupaba posiciones de des-
censo con tan solo una victoria en siete 
jornadas. Desde su llegada, el equipo 
logró 62 puntos que le auparon a la ter-
cera posición al final de liga y le valieron 
para ascender en el play off de ascenso 
tras derrotar a Huesca y Tenerife. 

En estas cuatro temporadas, los re-
gistros de Bordalás dejan un total de 
176** partidos oficiales con el Getafe, 
sin contar este encuentro frente al Bar-
ça, 157* en liga regular y eliminatorias 
de ascenso, 10 en Copa del Rey y 9 en 
Europa League. En conjunto, ha logrado 
75 victorias, 50 empates y 51 derrotas, 
promediando cuatro victorias cada 10 
partidos.

En competición liguera, el techo lo 
marcó hace dos campañas finalizan-
do en quinta posición con 59 pun-
tos, a solo dos de puestos Cham-
pions. Es la puntuación más alta 
jamás obtenida en Primera por el 
equipo azulón, uno más que la tem-
porada 2009/10, cuando el equipo 
dirigido por Míchel acabó sexto en 
liga con 58 puntos.

Más allá de las fronteras nacionales, 
Bordalás ha llevado al Getafe a los 
octavos de final de Europa League 
en la pasada compaña, donde cayó 
contra el Inter de Milán en una tem-
porada marcada por la pandemia 
por la Covid-19.
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El filial azulón se estrenará en casa 
frente al Rayo Majadahonda

Un renovado Getafe B dará el pistoletazo 
de salida a su segunda campaña en Segun-
da B este domingo frente al Rayo Maja-
dahonda. El filial azulón ha sido encuadra-
do en el Grupo V – A además con CD. 
Las Rozas, UD San Sebastián de los Re-
yes, CDA Navalcarnero, Atlético de Ma-
drid B, UD Poblense, Atlético Baleares, 
DUX Internacional de Madrid y Castilla. 

Este año la categoría de bronce del 
fútbol español será más exigente si 

cabe tras aprobarse una reestructu-
ración de la división. Esta 2ªB tendrá 
102 equipos luchando por el ascen-
so a Segunda División o a Segunda 
División B pro o, por el contrario, 
conseguir la permanencia y evitar el 
descenso a Tercera. 

El equipo de Emilio Ferreras se es-
trena en la Ciudad Deportiva tras el 
abrupto final de la pasada campaña 
cuando la pandemia obligó a finalizar 

las competiciones sin descensos. En el 
momento de la suspensión, el Getafe 
B marchaba en penúltimo lugar a seis 
puntos de la permanencia.

Para la temporada 2020/21, el Geta-
fe B ha incorporado a 18 jugadores 
tras un número similar de bajas. Juan 
Iglesias, Alba, Miranda, Darío Ramos 
y Ángel son algunos de los futbolistas 
que integraron el vestuario el año pa-
sado y siguen en la disciplina azulona.
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La Escuela vuelve a los entrenamientos 
con un protocolo de seguridad 

frente a la Covid-19

La Escuela del Getafe C.F. se ha ad-
herido a las normas establecidas por la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid y la Federación de Fútbol 
Madrileño para una vuelta a los entrena-
mientos, a la competición y al fútbol de 
manera segura. Entre ellas figuran medi-
das sanitarias de prevención de contagios 
de Covid-19 y la realización de test a to-
dos los jugadores para detectar cualquier 
positivo. 

El Getafe C.F ha comunicado que 
los padres o tutores de los alumnos 
deben comprobar que los niños no 
presenten ninguna sintomatología 
(fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de 
gusto u olfato o malestar general) 
antes de acudir a las instalaciones de 
entrenamiento o partido. En el caso 
de que así sea, no deberán presentar-
se en ella y notificarlo de inmediato a 
su entrenador.

Los alumnos estarán citados en el par-
king del Coliseum, junto a su entrena-
dor, e irán a la Ciudad Deportiva con 
mascarilla, en fila india y respetando la 
distancia de seguridad de un metro y 
medio. 

El uso de mascarilla es obligatorio en 
toda la instalación, también durante el 
entrenamiento. Es recomendable lle-
var una mascarilla de repuesto por si se 
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rompiese. Para manipular las mascarillas, 
el club recuerda que debe hacerse utili-
zando las gomas, evitando tocar la parte 
externa.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Los niños deberán presentarse vestidos 
de casa con la ropa de entrenamiento, 

puesto que los vestuarios permanece-
rán cerrados. Cada uno deberá llevar 
su propio porta botas y botella de agua 
con su nombre para no intercambiar-
las. En la entrada, se pasará un control 
de temperatura y deberán aplicarse gel 
hidroalcohólico en las manos antes de 
acceder.

Todo el material será desinfectado 
antes y después de la actividad depor-
tiva. Al finalizar el entrenamiento, se 
seguirá un protocolo de salida similar 
al de entrada para volver al punto de 
encuentro, en el parking del Coliseum, 
para que sus padres o tutores puedan 
recogerlos.

Las normas establecidas figuran medidas 
sanitarias de prevención de contagios de 

Covid-19 y la realización de test a todos los 
jugadores para detectar cualquier positivo
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La Fundación se une al programa 
europeo ‘More tan football’

El Getafe CF, a través de su Fundación, 
se unió a la campaña global más im-
portante en Europa en materia de Res-
ponsabilidad Social Corporativa en el 
futbol. Se trata del programa liderado 
por UEFA Foundation y European Foot-
ball Development Network bajo el has-
htag #Morethanfootball

Las acciones de esta campaña glo-
bal se desarrollaron entre el 15 de 
septiembre hasta el 11 de octubre, 
donde se abordaron temáticas como 
la actividad física y la vida saludable, 
ODS y deporte o la igualdad de gé-
nero.

Los objetivos de esta campaña son 
concienciar sobre el papel trans-
formador del fútbol y, bajando a lo 
concreto, crear una plataforma “para 
informar e interactuar” con el fin de 
“poner en valor los proyecto sociales 
de los clubes de fútbol”.
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A esta iniciativa se adhirieron  grandes clubes europeos 
como el Inter de Milán, Rangers, Everton, Sporting de 

Lisboa, Shakhtar, Blackburn Rovers FC, Barcelona Founda-
tion o Benfica.
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Nace el ‘Getafe Walking Football’ 
para fomentar la actividad física 

entre mayores de 55 años
La Fundación Getafe CF ha puesto en 
marcha el proyecto ‘Getafe Walking 
Football’. Se trata de una innovadora 
iniciativa que tiene por objetivo fo-
mentar la actividad física entre per-
sonas mayores, está dirigido a muje-
res u hombres de más de 55 años.
El Walking Football, fútbol a pie o fút-
bol andado, es una modalidad de fút-
bol con la gran diferencia de que los 
jugadores solo pueden caminar. Las 
reglas son sencillas: no está permi-
tido correr, los contactos –evitando 
riesgo de lesiones-,  ni elevar el balón 
por encima de la cabeza 

Se trata de una modalidad diseñada 
para ayudar a las personas a mante-
nerse en forma y mantener un estilo 
de vida activo independientemente 
de la edad y / o la forma física disfru-
tando con la práctica del deporte rey.
Los objetivos de la iniciativa son con-
tribuir a minorar el sedentarismo, 

mejorando así el estado de salud y la 
autonomía, incrementar la actividad 
social de los participantes y fomentar 
la sociabilidad.

Los entrenamientos serán en la ciu-
dad deportiva del Getafe Club de 
Fútbol y se iniciarán más adelante 

cuando la situación sanitaria sea más 
favorable.

Este programa contará con el apoyo 
de un equipo de profesionales espe-
cializado que dirigirán y supervisarán 
en todo momento cada jornada y en-
trenamiento.
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La cantera del Getafe estrena 
cuenta en Twitter

La cantera azulona ya tiene 
voz propia en redes. Desde 
esta semana, los aficionados 
del Getafe puede estar al co-
rriente de todas la actualidad 
de los jugadores más jóvenes 
del club. Para eso solo deben 
seguir la cuenta oficial de 
Twitter de la cantera: @Can-
teraGTF.

Declaraciones antes y des-
pués de los partidos, resulta-
dos, clasificaciones, próximos 
partidos…la familia azulona 
podrán estar perfectamente 
informada de las novedades 
de nuestras promesas en el 
terreno de juego.

Es un paso más para sentir de 
cerca de todos nuestros equi-
pos y mostrar el orgullo de 
ser azulones. Porque todos, 
desde el primer equipo hasta 
la Escuela, compartimos los 
mismos colores y el mismo 
sentimiento. Los jóvenes de 
hoy serán los ídolos del Coli-
seum mañana.
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Correduría Seguros Nogal renueva una 
temporada más el patrocinio con el Getafe C.F.

LA CORREDURÍA MANTIENE SU PRESENCIA EN EL ESTADIO COLISEUM ALFONSO PÉREZ

Correduría Seguros Nogal y el Getafe C.F. han firma-
do un acuerdo de patrocinio, por el que ambas entida-
des se vinculan hasta la finalización de la temporada 
2020/2021. De esta manera, la entidad sigue siendo, 
por tercer año consecutivo, la Correduría Oficial del 
Getafe C.F. 

Entre otros aspectos, el acuerdo contempla la presen-
cia de la correduría en el estadio Coliseum Alfonso Pé-
rez; además de campañas de marketing que realizarán 
conjuntamente y de las que se beneficiarán los aficiona-
dos del club azulón. 

Durante la firma del acuerdo entre el Getafe C.F. y 
Correduría Seguros Nogal, el director general del Club, 
Clemente Villaverde, ha puesto en valor la continuidad 
de esta colaboración: “Para el Club es muy importante 
que patrocinadores como Correduría Seguros Nogal 
se mantengan en el tiempo. Ya es la tercera tempora-
da juntos y la vinculación que ha surgido entre ambas 
entidades es cada vez mayor. Eso es precisamente 
lo que buscamos, una relación duradera y conseguir 
éxitos de la mano”.

Por su parte, la directora general de la Correduría 
Seguros Nogal, Clara Alonso, indicó que “nos senti-
mos identificados con los valores del deporte, porque 
para ganar la competición es esencial el trabajo en 
equipo, el esfuerzo constante, la perseverancia y la 
motivación. Además, con el Getafe C.F. nos une un 
lazo especial, la tierra: ambos tenemos nuestras raí-

ces en Madrid”. La visibilidad que la correduría va a 
tener con este patrocinio “nos está ayudando a imple-
mentar los planes de expansión de Correduría Segu-
ros Nogal”, puntualizó.

El compromiso de la Correduría como aseguradora 
se ve reflejado en el lanzamiento de distintas campa-
ñas para que los abonados del Getafe C.F. puedan 
acceder a seguros con las máximas coberturas y a los 
mejores precios. La Correduría dispone de un equipo 
de profesionales para atender de manera personali-
zada las necesidades de los profesionales. “Nuestro 
compromiso como correduría es que nuestros clientes 
estén protegidos. Este mismo compromiso es el que 
adquirimos con los abonados al Getafe C.F”, concluye 
la directora general.
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ALAVÉS 0

REAL SOCIEDAD 3

GETAFE 0

GETAFE 0

3ª Jornada

5ª Jornada

Entrenador: Pablo Javier Machín

1 Fernando Pacheco
4 Rubén Duarte

22 Florian Lejeune
23 Ximo Navarro

5 Víctor Laguardia
20 Pere Pons

6 Rodrigo Battaglia
11 Luis Rioja
16 Edgar Méndez
14 Deyverson

9 Joselu

Entrenador: Imanol Alguacil

1 Álex Remiro
20 Nacho Monreal
24 Robin Le Normand
18 Andoni Gorosabel

6 Aritz Elustondo
21 David Silva
10 Mikel Oyarzabal

8 Mikel Merino
36 Martín Zebimendi

7 Portu
19 Alexander Isak

Entrenador: José Bordalás

13 David Soria
2 Djené
4 X. Etxeita

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

7 Mata
23 Cucho

Entrenador: José Bordalás

13 David Soria
4 X. Etxeita
2 Djené

22 Damián
17 M. Olivera
18 M. Arambarri
15 Cucurella
20 Maksimovic
12 Nyom
23 Cucho

9 Ángel

Cambios
 Javier López
 Luis Rioja min. 68
 Manu García
 Rodrigo Battaglia min. 80
 Lucas Pérez
 Deyverson min. 81 
 Borja Sainz
 Edgar Méndez min. 88

Cambios
 Modibo Sagnan
 Andoni Gorosabel min. 72
 Ander Barrenetxea
 Alexander Isak min. 73
 Ander Guevara
 David Silva min. 83 
 Jon Bautista
 Mikel Oyarzabal min. 83
 Roberto López
 Portu min. 92

Goles
 

Goles
 Mikel Oyarzabal min. 28
 Mikel Merino min. 79
 Portu min. 81

Goles

Goles

Cambios
 Enes Ünal
 Mata min. 45
 Ángel 
 Cucho min. 61
 David Timor
 Maksimovic min. 88 
 

Cambios
 Mata
 Maksimovic min. 61
 David Timor 
 Cucho min. 61
 EnesÜnal 
 M. Olivera min. 80 
 

GETAFE 1

GETAFE 3

OSASUNA 0

BETIS 0

2ª Jornada

4ª Jornada

Entrenador: José Bordalás 

13 David Soria
17 M. Olivera
22 Damián

4 X. Etxeita
2 Djené

20 Maksimovic
12 Nyom
18 M. Arambarri
15 Cucurella
23 Cucho

7 Mata

Entrenador: José Bordalás 

13 David Soria
2 Djené

22 Damián
4 X. Etxeita

17 M. Olivera
20 Maksimovic
12 Nyom
15 Cucurella
18 M. Arambarri

9 Ángel
23 Cucho

Entrenador: Jacoba Arrasate 

1 Sergio Herrera
12 Facundo Roncaglia
23 Aridane Hernández

5 David García
3 Juan Cruz
6 Oier Sanjurjo

27 Jon Moncayola
10 Roberto Torres
21 Íñigo Pérez
14 Rubén García
20 Adrián López

Entrenador: Manuel Luis Pellegrini

1 Joel Robles
5 Marc Bartra

12 Sidnei
23 Aissa Mandi
15 Álex Moreno

7 Juanmi
10 Sergio Canales

8 Nabil Fekir
21 Guido Rodríguez
14 William Carvalho
19 Antonio Sanabria

Cambios
 David Timor
 Cucho min. 80
 Enes Ünal
 Mata min. 88
 Ángel
 Maksimovic min. 93
 Cabaco
 Damián min. 93

Cambios
 Mata
 Cucho min. 62
 Cabaco
 Damián min. 73
 David Timor
 Ángel min. 73
 Ante Palaversa
 M. Arambarri min. 86
 Portillo
 Nyom min. 86

Goles
 Mata min. 54

Goles
 Ángel min. 13
 Cucurella min. 38
 Ángel min. 41

Goles

Goles

Cambios
 Ignacio Vidal
 Facundo Roncaglia min. 66
 Marc Cardona 
 Íñigo Pérez min. 66
 Enrique Barja
 Roberto Torres min. 76       
 Jonathan Calleri
 Adrián López min. 76
 Lucas Torró
 Oier Sanjurjo min. 82

Cambios
 Borja Iglesias
 Guido Rodríguez min. 45
 Aitor Rubial 
 Juanmi min. 60
 Paul Akouokou
 William Carvalho min. 61       
 Cristian Tello
 Nabil Fekir min. 72
 Lorenzo Morón
 Antonio Sanabria min. 72

 Estadio: Coliseum Alfonso Pérez  
Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

 Estadio: Coliseum Alfonso Pérez  
Árbitro: Juan Martínez Munuera

 Estadio: Mendizorroza 
Árbitro: Javier Arberola Rojas

 Estadio: Anoeta 
Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz
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J1 13-09-2020 APLZ. R. Madrid    Getafe

J2 19-09-2020 18:30h Getafe  1-0  Osasuna

J3 26-09-2020 13:00h Alavés  0-0  Getafe

J4 29-09-2020 21:30h Getafe  3-0  Real Betis

J5 03-10-2020 18:30h R. Sociedad   3-0  Getafe

J6 17-10-2020 21:00h Getafe    Barcelona

J7 25-20-2020 18:30h Getafe    Granada

J8 01-11-2020  Valencia    Getafe

J9 08-11-2020  Getafe    Villarreal

J10 22-11-2020  Eibar    Getafe

J11 29-11-2020  Getafe    Athletic

J12 06-12-2020  Levante    Getafe

J13 13-12-2020  Getafe    Sevilla

J14 20-12-2020  Cádiz    Getafe

J15 23-12-2020  Getafe    Celta de Vigo

J16 30-12-2020  Atl. Madrid    Getafe

J17 03-01-2021  Getafe    Valladolid

J18 10-01-2021  Elche    Getafe

J19 20-01-2021  Getafe    Huesca

J20 24-01-2021  Athletic    Getafe

J21 31-01-2021  Getafe    Alavés

J22 07-02-2021  Sevilla    Getafe

J23 14-02-2021  Getafe    R. Sociedad

J24 21-02-2021  Betis    Getafe

J25 28-02-2021  Getafe    Valencia

J26 07-03-2021  Valladolid    Getafe

J27 14-03-2021  Getafe    Atl. Madrid

J28 21-03-2021  Getafe    Elche

J29 04-04-2021  Osasuna    Getafe

J30 11-04-2021  Getafe    Cádiz

J31 21-04-2021  Barcelona    Getafe

J32 25-04-2021  Huesca    Getafe

J33 28-04-2021  Getafe    R. Madrid

J34 02-05-2021  Villarreal    Getafe

J35 09-05-2021  Getafe    Eibar 

J36 12-05-2021  Celta de Vigo     Getafe

J37 16-05-2021  Getafe    Levante

J38 23-05-2021  Granada    Getafe
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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 Real Madrid 10 4 3 1 0 6 2 3 1 1 0 0 1 0 7 3 2 1 0 5 2

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

3 R. Sociedad 8 5 2 2 1 7 2 4 3 1 1 1 3 1 4 2 1 1 0 4 1

4 Villarreal 8 5 2 2 1 6 7 7 3 2 1 0 6 3 1 2 0 1 1 0 4

5 Barcelona 7 3 2 1 0 8 1 4 2 1 1 0 5 1 3 1 1 0 0 3 0

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

7 Getafe 7 4 2 1 1 4 3 6 2 2 0 0 4 0 1 2 0 1 1 0 3

8 Valencia 7 5 2 1 2 7 7 4 3 1 1 1 5 5 3 2 1 0 1 2 2

9 Cádiz 7 5 2 1 2 5 6 1 3 0 1 2 2 6 6 2 2 0 0 3 0

10 Granada 7 4 2 1 1 6 8 6 2 2 0 0 4 1 1 2 0 1 1 2 7

11 Osasuna 6 4 2 0 2 5 4 3 2 1 0 1 3 3 3 2 1 0 1 2 1

12 Atlético 5 3 1 2 0 6 1 4 2 1 1 0 6 1 1 1 0 1 0 0 0

13 Celta 5 5 1 2 2 3 7 3 2 1 0 1 2 4 2 3 0 2 1 1 3

14 Eibar 4 5 1 1 3 4 6 1 3 0 1 2 1 3 3 2 1 0 1 3 3

15 Huesca 4 5 0 4 1 2 4 1 2 0 1 1 0 2 3 3 0 3 0 2 2

16 Elche 4 3 1 1 1 1 3 1 2 0 1 1 0 3 3 1 1 0 0 1 0

17 Alavés 4 5 1 1 3 3 6 4 3 1 1 1 1 1 0 2 0 0 2 2 5

18 Levante 3 4 1 0 3 5 8 0 1 0 0 1 0 2 3 3 1 0 2 5 6

19 Athletic 3 4 1 0 3 2 5 0 1 0 0 1 0 1 3 3 1 0 2 2 4

20 Real Valladolid 2 5 0 2 3 3 7 2 3 0 2 1 3 4 0 2 0 0 2 0 3

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