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Que 2021 sea un año magnífico
El primer partido de 2021 en el Coliseum nos abre
las puertas a una nueva oportunidad de mejorar
todo lo vivido en el año anterior, de nefasto recuerdo por lo que ha significado, y todavía significa, la
pandemia por el coronavirus. Un año marcado por
las condiciones extradeportivas de una pandemia
con una devastadora crisis sanitaria, social y económica, de la que nadie ha quedado indemne.
El club ha querido, desde el primer momento, apoyar
a los más necesitados en la ciudad y estar con ellos.
Hemos vivido, estamos viviendo, unos meses malísimos, pero tenemos claro en la familia azulona
que el fin de esta pesadilla está cada vez más cerca. Los adelantos en el terreno médico nos dejan
con una vacuna que ayudará a acabar con el virus y
todo lo que significa.
Mientras eso llega queremos apelar a la responsabilidad
individual para hacer más llevadero el bien colectivo. Sa-
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el nombre de Getafe se pronuncie con orgullo.
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Ángel
Torres
“Espero que el público vuelva cuanto
antes, pero sin errores y con seguridad”
El presidente azulón repasa en estas páginas lo vivido durante
el último año con una pandemia que ha alterado por completo
la vida de todo el mundo. Ángel Torres lanza un mensaje de ánimo y de recuerdo a los que ya no están y a los que han sufrido
las consecuencias del virus y desea cuanto antes una vuelta a la
normalidad, pero con todas las medidas de seguridad, primando
la salud. Considera que, a nivel de club, el año ha sido positivo y
espera que esta temporada los equipos cumplan sus objetivos.

Presidente Getafe CF
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PREGUNTA- ¿Cómo está viviendo este año
tan raro, tan extraño?
RESPUESTA- Es un año muy extraño y muy
duro, pero antes de nada quiero acordarme de
todas las personas que hemos perdido y de
todas las que están sufriendo esta maldita epidemia. De ellos y de sus familiares. Para todos,
mi cariño y consideración. Esperemos que se
pueda administrar pronto la vacuna y aunque
no nos vayamos a curarnos todos de golpe
hay que ser positivos. Y responsables. Usar la
mascarilla y seguir todas las recomendaciones
para evitar que sigan muriendo a diario tantas
personas.
Entrando en lo deportivo, ha sido un año
muy bonito, aunque al final los dos fatídicos

6

penaltis tanto en Liga como en el partido
contra el Inter nos empañó un poco la labor,
pero yo creo que es un año muy positivo a
todos los niveles, tanto en lo deportivo como
en lo económico. Eso nos ha dado la estabilidad este año, aunque no hayamos acertado
en los fichajes, pero tenemos los 16 jugadores
que siguen del año anterior, y del anterior del
anterior, que no se olvide nadie que el rendimiento del equipo ha sido bueno y que es
una plantilla corta. Hemos traído gente joven
y de mucha calidad, pero chocan con las exigencias del cuerpo técnico que hubiera preferido fichajes más hechos. Pero somos el Getafe Club de Fútbol y hay que ver a equipos
históricos en la situación en la que están en
esta temporada.
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P.- ¿Por dónde pasan las aspiraciones esta
temporada?
R.- Sigo diciendo que tenemos la mejor
plantilla posible en Primera y hay que valorar todo lo hecho, pero que no se nos suba
a la cabeza y pensar que somos un equipo
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grande, porque eso no es una realidad. Somos un equipo que de vez en cuando haremos temporadas buenas, pero tenemos
que sufrir porque estamos en la mejor Liga
del Mundo. Seguimos sin adaptarnos al virus.

7

La Revista

P.- ¿Tan raro es jugar sin público?
R.- Esto es aburridísimo, jugar sin público nos
está matando. Echamos mucho de menos a los
aficionados, como todos los clubes. Pero en todos los aspectos: económico, social, deportivo…
pero hay que ser positivos y no crear otras situaciones. Tenemos la mejor plantilla que se puede
tener y hay que reinventarse y salvar este año
que va a ser muy difícil. Pienso que la Liga se
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va a romper entre los seis de arriba y el resto
que vamos a pelear desde estar en Europa hasta
eludir el descenso. Y esperemos que seamos capaces de sacar este año tan complicado, porque
estás entrenando el jueves y no sabes si el domingo vamos a poder contar con jugadores tras
los resultados de las pruebas semanales. No nos
queda otra que sufrir estos cinco meses que nos
quedan de competición.
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“Que Morata diga que quiere
retirarse en Getafe es un orgullo”
Quiero agradecer las declaraciones de Morata en las que dice que quiere volver al Getafe y
retirarse en este club. Es algo importante para nosotros y para la entidad. Que diga que quiere
retirarse en su casa te llena de orgullo, porque he tenido con él un cariño especial. Además con
cada traspaso hemos cobrado los derechos de formación. Y hay que ser agradecidos también.
Te llena de orgullo que el delantero centro de la selección española diga que quiere acabar aquí
su carrera deportiva, aunque su nómina está por encima de las posibilidades del Getafe.
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“Tenemos una gran plantilla y hay que
apoyar y confiar en la gente”
P.- ¿Piensa entonces que es importante el aspecto mental en esta situación, en este nuevo
fútbol?
R.- Está claro. Sigo pensando que tenemos una
gran plantilla y lo que hay que hacer es apoyar y
confiar en la gente. Ya podemos tener treinta en
la plantilla, porque llevamos cuatro o cinco años
jugando con los 14 o 15 mismos. Hemos tenido
ofertas y no hemos vendido a nadie y no se puede tener todo. Este año hemos comprado a Unal
y a Cucurella con un desembolso importante. El
año pasado compramos a Cabaco y a Chema.
Nosotros en estos cuatro años apenas hemos
vendido y hay que ver la historia. Somos lo que
somos y con eso hay que luchar. No hay que
quejarse y trabajar con lo que tenemos esperando que pase cuanto antes la pandemia porque
con la afición este equipo puede dar mucho más
de sí en la segunda vuelta.
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P.- ¿Habrá movimientos en el mercado de invierno? ¿Se esperan refuerzos?
R.- Tenemos dos fichas libres y algo de dinero ahorrado y vamos a ver si en el mercado de invierno
podemos buscar algún refuerzo que sirva para
mejorar la plantilla. Traer un par de refuerzos que
nos ha pedido el míster, sobre todo en el centro del
campo y en la banda derecha. Si es posible, cumpliremos esas necesidades, pero si no habrá que tirar
de la cantera, porque los equipos modestos en estos momentos en los que no hay ingresos no podemos inventar nada. No hemos bajado los salarios
y estamos al día con todo el mundo, lo cual han
agradecido desde el vestuario al cuerpo técnico y el
resto de empleados. De algún sitio tiene que salir y
si no se reduce en salarios es imposible contar con
25 jugadores. Eso y rezar para que no haya sanciones, lesiones o positivos. Hay que levantar la cabeza, mirar adelante y no quejarnos tanto.
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“Echo de menos a la afición.
Primero es la salud, pero después de
diez meses se hace todo muy aburrido”
P.- A nivel personal, ¿cómo vive los partidos sin
aficionados?
R.- Lo estoy pasando muy mal con toda esta situación. Estoy cansado, muy aburrido de todo.
El viajar con el equipo y seguir sus directrices, sin
salir del hotel, encerrados. Y eso que fuimos los
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primeros que actuamos en marzo al negarnos a
viajar a Milán, porque vimos que era algo grave. Entendíamos que primero está la salud, pero
después de diez meses se hace todo muy aburrido. Echo en falta a la afición, esa pasión de la
gente.
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P.- ¿Cómo se plantea tomar decisiones con
tanta incertidumbre?
R.- No es fácil, pero seguimos ahí, con la misma plantilla y la misma situación a nivel interno. Hemos sido capaces de poner en marcha
la escuela, con pruebas de COVID a todos los
niños, pero insisto en que es muy aburrido. Espero que se vuelva cuanto antes, pero sin errores ni prisas y con toda la seguridad. Hay una
reunión el próximo día 15 para evaluar la situación y a raíz de ahí plantearemos soluciones.
No se entiende que nuestro equipo filial pueda
meter público y otros como el Deportivo o el
Córdoba estén jugando con público y nosotros
no podamos jugar con un aforo reducido. Esto
hace mucho daño.

más. Tenemos cubiertas 23 fichas, es verdad
que hemos incorporado a gente muy joven,
porque la gente cedida se marchó y Molina
pidió salir y no podía negarme a que saliera.
Lo mismo Hugo Duro que me trasladó temas
personales para aceptar la oferta del Real Madrid y espero que le vaya todo muy bien, porque será bueno para todo el mundo. Este es
un club modesto.

Nosotros en su día ya decidimos no cobrar a
los abonados y eso hace que nos les afecte.
Pero de cara al año que viene cuando acabe
esta temporada tenemos que ver qué se puede hacer, si cobrar o no, si meter ingresos en el
presupuesto, si la gente renovará. Espero que
de aquí a final de temporada pueda entrar público y con la vacuna que se empezará a extender podamos volver a una relativa normalidad,
aunque no va a ser fácil, porque hay gente que
tiene miedo y no va a ir a los campos. De hecho, nosotros lo notamos con el filial ya que a
veces no se cubre el aforo, porque la gente mayor tiene miedo de entrar en un campo y les
está costando. Puede que de golpe no vuelva
la gente. A ver si somos capaces de ir perdiendo el miedo, porque no pensábamos que un
bichito iba a ser capaz de meternos el miedo
en el cuerpo a todos.
Es indudable que la falta de fútbol no afecta
solo al club, sino a todo lo que le rodea, la ciudad, la hostelería, los comercios, transporte,
hoteles… la gente lo nota y el ambiente; por
fortuna la afición se está portando ya que no
hay que correr riesgos innecesarios, aunque si
todo sale bien en Navidades podremos plantear una vuelta progresiva y la gente es responsable y cumple con los protocolos saldremos adelante.
P.- ¿Cuál es la situación financiera de la entidad?
R.- Financieramente estamos bien dentro de
lo que es la economía general. Si tuviéramos
dinero de sobra podríamos haber fichado
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“Lo del Cucho es una aberración, un
atentado contra la libertad de expresión”
P.- ¿Qué le parece que hayan sancionado al
Cucho con cuatro partidos por unas declaraciones de hace un meses?
R.- Lo del Cucho me parece una aberración.
Sobre todo que no se traten las declaraciones
de todo el mundo por igual. Creo que la libertad de expresión está por encima de otras
consideraciones y lo que el jugador dijo es
algo que podría decir cualquiera en esa situación. No tiene ningún sentido, aunque ha caído en un momento en el que el jugador está
lesionado y no vamos a recurrir, pero estábamos preparados para hacerlo. Con quejarnos
no vamos a solucionar nada, pero no se puede impedir a una persona que se exprese. Es
una aberración, un atentado contra la libertad
de expresión y es pasarse tres pueblos jugar
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con el trabajo de un futbolista y dejarle un
mes sin poder trabajar. Esto daña la imagen
del fútbol. La sanción no le hace ningún favor
al fútbol. Esto es algo de los que nos quejamos todos y eso significa que algo no se está
haciendo bien. Hay actuaciones puntuales en
las que se equivocan y luego no vale de nada.
Nosotros lo sufrimos hace dos años en Valencia en Copa con la expulsión de Djené y
luego le quitaron una de las dos tarjetas, pero
quedamos eliminados, nos privó de jugar esa
final copera y no pudimos protestar ni hacer
nada después de la eliminatoria. Hay que cerrar página, pero que sepa el Comité de árbitros que no se puede ir contra la libertad de
expresión. Porque no se ha insultado a nadie
ni se ha faltado al respeto a nadie.
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P.- Si el año está siendo muy raro, en el caso
del filial lo está siendo todavía más, ¿no?
R.- El filial es verdad que no damos con la tecla. Y en este año tan raro no lo están pasando
bien. Tuvimos cuatro años muy buenos con un
bloque de chavales que debutaron en el primer equipo y eso es algo muy difícil. Ahora las
cosas son diferentes. Hay que ver cómo es el
modelo de competición y ver qué resultados
ofrece una vez que se haya implantado, pero
nosotros en Segunda B en Madrid tenemos
complicado traer futbolistas de fuera, porque a
mediodía ya han terminado el entrenamiento
y están todo el día por ahí, con los riesgos que
supone, o están cuatro en un piso aburridos.
Y no hay muchos jugadores de aquí cerca que

no tengan propuestas de equipos más grandes. Tenemos buena plantilla, pero nos está
costando adaptarnos y estamos ahí. Vamos a
intentar ayudar al primer equipo y centrarnos
en el objetivo de salvar la plantilla.

“Somos el único club de primera que
después de 16 años sigue teniendo
un foso entre grada y campo”
Lo que sí tengo claro es que este campo necesita una serie de reformas pensando en la comodidad de los aficionados, ya que no se pueden mojar ni sufrir las inclemencias del tiempo cada
vez que jugamos un partido. Además, somos el único club de Primera que después de 16 años
sigue teniendo un foso entre la grada y el terreno de juego. Eso es algo que se debería haber solucionado. Valladolid, Osasuna, Real Sociedad ya lo han quitado y nosotros aún no. Veo a equipos similares y de categorías inferiores y es muy grato ver cómo están dejando las instalaciones
y llegan a acuerdos. Aquí molesta todo y es muy difícil. El diálogo con este Ayuntamiento es
complicado. Y eso que conmigo se puede hablar y puedo decir que voy por la calle Madrid con
la cabeza muy alta. Se puede estar de acuerdo conmigo o no, pero sigo viviendo en el mismo
sitio y lo voy a seguir haciendo pase lo que pase y cuando me vaya de aquí y deje el fútbol. Pero
como digo es difícil llegar a un acuerdo aunque lo hemos intentado por activa y por pasiva. No
queremos mezclar la política con el deporte, pero a nosotros sí se nos ha mezclado todo.
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“Con la Escuela estamos teniendo
la misma suerte que los colegios
en esta pandemia”
P.- ¿Satisfecho de la actividad de la Escuela y las
categorías inferiores?
R.- La Escuela va muy bien. Estamos teniendo la
misma suerte que los colegios en esta situación
de pandemia. Estábamos preocupados, pero se
está trabajando bien y se están haciendo las cosas de forma adecuada. No estamos regateando
esfuerzos para hacer pruebas a los niños, aunque
no había ninguna obligación y esperemos que
cuando vuelvan las escuelas a funcionar tras las
vacaciones navideñas no haya ningún problema
y todos estén bien, con ningún percance. En el
Juvenil, también, era un año en que nos daban
favoritos, pero los parones y los jugadores que trabajan con el primer equipo han influido también
en que haya bajado el ritmo tan bueno con el que
empezó. Espero que nos recuperemos, porque yo
aprecio mucho el trabajo y la dedicación de las categorías inferiores.
P.- Y el Ayuntamiento, ¿se llega a un acuerdo?
R.- A nosotros nos interesa llevarnos bien con
todo el mundo, pero la situación no es la mejor y lo que le hemos dicho al ayuntamiento
que si no quiere vender el Ayuntamiento está

en su derecho, aunque ya son varias las veces
que nos dicen cosas distintas, y que nosotros
vamos a firmar la cesión en el momento en que
se nos pague el dinero que se nos adeuda por
las obras que hemos acometido en los últimos
años. En ese momento o cuando nos planteen
un plan de pagos firmo la concesión sin leerla,
sin ningún problema. Yo no quiero perjudicar a
este pueblo, en primer lugar porque no soy nadie y porque todo lo que soy lo he logrado aquí.
Vine con doce años y llevo más de tres años jubilado y veinte sin facturar a ninguna empresa,
viviendo de mis alquileres, no tengo sueldo en
el Getafe ni quiero pelotazos. Lo que quiero es
que cuando yo me vaya esto siga adelante de la
mejor forma posible y controlado, con independencia. Creo que sería bueno para la ciudad que
estas instalaciones fuesen propiedad del club.
No lo he conseguido y es una de las pocas cosas en las que he fracasado. Puede que dentro
de un tiempo cambien de criterio y a lo mejor
luego ya es tarde. Pero si no es así y no quieren,
que nos paguen lo que se nos debe o nos pongan en la mesa un plan de pagos y firmo en ese
mismo momento la cesión.

“Lo mejor de todo es ver lo felices
que son los niños de la Escuela”
Lo más interesante para mí es lo felices que son los niños de la Escuela y
ver sus caras cuando llegan a entrenar y a jugar. Lo fácil para nosotros
hubiese sido cerrarlo de un plumazo
cuando estalla todo esto de la pandemia, pero hemos sido capaces de
seguir manteniéndolo. Hemos hecho
reformas en la Ciudad Deportiva pensando en la comodidad y en la seguridad de los padres y de las madres en
baños y otras dependencias. La grada
con los vestuarios y un pequeño gimnasio, la fachada de la entrada y lo que busco en el final de
mi etapa aquí es quedar bien con todo el mundo. No quiero enemigos. Nadie es imprescindible,
pero todos somos necesarios y tenemos que ser menos soberbios y ver cómo un bichito ha sido
capaz de complicarnos la vida a todos.
16
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“Se ha filtrado que había un acuerdo
con el Ayuntamiento pero es
absolutamente falso”
Se habla de una cesión a 40 años, pero yo
no lo sé, porque no he tenido ninguna reunión con el Ayuntamiento para hablar de
eso. Se ha filtrado que había un acuerdo,
pero es absolutamente falso. He dejado de

ir a reuniones y lo he puesto todo en manos
del director general y del abogado, porque si
el problema soy yo, me echo a un lado con
la intención de solucionarlo todo de la mejor
manera posible.

P.- ¿Qué le dice su familia de todo esto?
R.- Mi familia me dice que me vaya pronto. Les
dije que llegaba aquí para dos o tres años y sanear el club, pero se ha alargado un poco. Ellos
no se meten en mi trabajo. Cuando salgo de
aquí y llego a casa desconecto y me centro en
mi familia. Lo que pasa es que todo repercute.
Me he jubilado, pero sigo dedicándole mucho
tiempo, aunque tengo ganas y fuerza. Es verdad que el tiempo pasa y que cuando acabe,
la epidemia y pasen un par de años habrá que
buscar alternativas, pero que nadie piense que
el fútbol es un negocio y se dan pelotazos. Si
esto se hace como se hace. Ahora qué van a
inventar si llevo tres años jubilado y sin cobrar
ni de aquí ni de ningún lado. Lo único que he
hecho es intentar ayudar de forma desinteresad. Como no tienen argumentos para atacarme se inventan cosas, pero yo no soy renco-

roso. Sé vivir sin la gente y llevo mi ritmo de
vida y voy a los mismos sitios. Intento evitar
juntarme con gente nueva por la responsabilidad de esta situación e intentar protegernos.
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“Estoy muy contento del trabajo
y de la implicación de todos
los empleados del club”
P.- ¿Satisfecho del trabajo de los empleados en
estos momentos tan complicados?
R.- Por supuesto. La gente ha respondido. Es
mucha la dedicación para que todo funcione
bien. Tenemos a todo el mundo al corriente,
hemos llevado a cabo nuevas acciones, aunque algunas se han parado por la pandemia,
como el tema del fútbol femenino, que lo pusimos en marcha y queremos seguir adelante
con ello cuando se pueda. Hemos creado la
Fundación que es algo muy importante y de
lo que nos sentimos muy orgullosos. Estoy
muy contento con el trabajo de todo el mundo
dentro del club y su implicación en momentos
complicados. No se ha despedido a nadie y no
es fácil y hemos crecido en todos los departamentos y nos ha venido muy bien. Ha llegado

un nuevo director general y quiero que sigamos creciendo como club, que siga saneado y
se hagan las cosas de forma correcta. Hay que
estar orgullosos y sobre todo ser buena gente.
P.- Un deseo para los aficionados y seguidores
del Getafe C.F.
R.- Que queremos verles cuanto antes. Les
echamos mucho de menos. Desearles un
feliz Año Nuevo y que esperamos verles en
el primer trimestre en las gradas y eso sería
muy buena señal. Que estén con el equipo
ya que es un año muy difícil para todos. Los
necesitamos con nosotros y que sigamos trabajando juntos y volvamos con la seguridad
necesaria para que todo sea lo más normal
posible.

La entrevista completa en: www.getafecf.com
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2020, el año en el que el Getafe miró
a la cara a los grandes de Europa
El 2020 ha llegado a su fin. Un año que será difícil de olvidar y que será recordado por aquel en
el que la COVID-19 sacudió al mundo entero y
donde nos tuvimos que encerrar, literalmente, en
nuestras casas durante tres meses para frenar una
ola de contagios que parecía imparable. El deporte no fue inmune a la realidad. No podía serlo.
El 14 de marzo, España se detuvo en seco. En el
terreno deportivo, la jornada 27 que se disputó el
fin de semana del 7 y 8 fue la última en condiciones normales. En ese último partido antes de que
se desencadenaran los acontecimientos, el Getafe
no pudo pasar del empate sin goles contra el Celta
en el Coliseum. Ahí concluyó una primera parte
del campeonato 2019-2020.
En esa clasificación virtual, los hombres de Bordalás habían demostrado seguridad y solvencia
a partes iguales. A los méritos les respaldaban
los números. Quinta posición, 46 puntos y cuarto
equipo menos goleado. El equipo miraba de tú
a tú los puestos Champions mientras en Europa había eliminado a todo un campeón como el
Ajax de Ámsterdam en dieciseisavos de final. El
Inter esperaba en octavos. La ilusión desbordaba
las calles de la ciudad.
El parón indefinido significó un jarro de agua helada para las aspiraciones del Geta. Los entrenamientos sobre el verde se trasladaron a cada uno
de los hogares de los profesionales. Las sesiones
físicas dejaban paso a las sesiones online.
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Ciudad del Automóvil de Leganés os desea…

+ DE 30 MARCAS DE AUTOMOCIÓN
ITV | ESTACIONES DE SERVICIO | CAFETERÍAS | RESTAURANTES

Visita nuestra web

www.ciudaddelautomovil.es
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El 12 de junio, tres meses después, el balón volvía a rodar en
los campos. Lo hacía sin público, con nuevas reglas adaptadas al momento y con el corazón todavía encogido por la
dura realidad.
El Getafe fue uno de los equipos
más perjudicados por el parón.
Ocho puntos en los 11 partidos
restantes dilapidaron cualquier
aspiración mayor en liga. Los
azulones se verían privados de
repetir la gesta del año anterior
clasificándose de nuevo para la
Europa. Sin el apoyo de la marea
azulona, el equipo no encontró
su sitio. En un mes tan atípico
como agosto, el Geta finalizaba
su notable temporada cayendo
en Octavos de Final de la Europa League contra los italianos.
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NUEVA TEMPORADA
Sin apenas tiempo para lamerse las heridas, los focos de los estadios se volvieron
a alumbrar para acoger la nueva temporada. En el caso de los azulones, 40 días
después de finalizar la competición 20192020, comenzaron la 2020-21. Sin apenas
descanso y una preparación comprimida
al máximo, los pupilos de Bordalás estaban de vuelta.
Cucho Hernández, Víctor Mollejo, Darío
Poveda, Ante Palaversa y Abdoulay Diaby eran las caras nuevas que llegaban
con ganas de mostrar el nivel futbolístico
que atesoran. En el capítulo de bajas, la
despedida más significativa y sentida fue
la del capitán Jorge Molina al Granada
después de sellar su nombre con letras
doradas en las páginas de la historia del
Getafe C.F.
Este primer tramo final de año, el equipo
ha mostrado los altibajos propios de un
conjunto que apenas ha tenido tiempo
de desconectar y ha jugado con el tiempo justo a la hora de preparar sus efectivos para las exigencias de una liga tan
exigente como la española.
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En los primeros cinco partidos, el Getafe Club de Fútbol
se hizo fuerte en el Coliseum,
destacando la victoria de caché ante el Barça de Koeman

26

y Messi. Tras sortear las olas
de un tramo complicado, ha
vuelto a demostrar que este
equipo está más vivo que
nunca y, guiados por José

Bordalás, toda la plantilla va
a una para dejar al Geta en el
lugar que le corresponde por
la ambición que demuestra el
club.
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El Getafe C.F. felicita las Navidades
con su tradicional villancico
El Getafe C.F. ha cumplido con la tradición y
ha querido felicitar las fiestas navideñas con
su tradicional villancico, que en esta ocasión
ha venido de la mano de Samuel, músico y
compositor, acompañado de los jugadores de
la primera plantilla.
El villancico puede verse a través de los canales oficiales del club y de la página web.
Con una gran ilusión afrontamos unas Navidades
donde nuestro mayor deseo es volveros a tener
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con nosotros en el Coliseum. Es nuestro sueño de
Navidad, es nuestra gran esperanza y la única forma de entender el concepto de familia.
Sois nuestra familia, os tenemos en nuestros
corazones y queremos que estas fiestas sean
de nuevo especiales junto a los vuestros. Disfrutar sin dejar de extremar las precauciones y
así entre todos conseguiremos volver a disfrutar de nuestro GETAFE.
OS ESTAMOS ESPERANDO.
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Lotería de Navidad
El número de la Lotería de
Navidad que cada año juega el Getafe Club de Fútbol
ha sido agraciado en esta
ocasión con un reintegro al
coincidir la última cifra con
la del premio Gordo. Por este

28

motivo, las papeletas tienen
un premio igual a la cantidad
jugada.
Hasta el 22 de marzo se podrá
cobrar el reintegro de la Lotería de Navidad. En horario de

oficina desde el pasado 28 de
diciembre, todos aquellos que
quieran cobrara el premio pueden pasarse por las dependencias del club en el Coliseum.
¡Enhorabuena!
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Completa tus compras en Nassica,
con la mejor oferta de ocio y restauración.

Tu planazo con todas las medidas de seguridad e higiene.
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Normas sanitarias y de seguridad
en la Ciudad Deportiva
Con la vuelta paulatina de público en los encuentros y competiciones deportivas de los
equipos no profesionales, la Ciudad Deportiva
ha comenzado a recibir a seguidores y familiares de los jugadores en las diferentes categorías. Pensando en ellos y en los propios deportistas, el Getafe C.F. ha puesto en marcha
una serie de normas y recomendaciones para
todos los asistentes.

rá el club en su página web y en los canales
oficiales.

En el recinto, el club dispone de localidades
limitadas para los aficionados.
En cumplimiento de las medidas sanitarias
contra la Covid-19 será obligatorio el uso de
mascarilla en el recinto.
Así como la aplicación de gel hidroalcohólico a
la entrada del recinto.
Los seguidores deberán permanecer sentados
en su asiento durante el encuentro, respetando la distancia social.
Para solicitar las entradas para los partidos
hay que registrarse en el enlace que publica-
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El Staff del Getafe Genuine,
ponente en Encuentro de la Liga
Genuine Santander
Recientemente la Fundación
LaLiga organizó una jornada
informativa con los cuerpos
técnicos de los 36 clubes de
la LaLiga Genuine Santander, con el objetivo de generar espacio para compartir
experiencias y conocer la situación actual de los equipos
en estos momentos tan complicados que estamos atravesando.
En dicha jornada el Getafe
Genuine tuvo una destacada
actuación, ya que formó parte
activa de los contenidos.
La jornada comenzó con la
bienvenida y apertura de la
jornada, de parte de la Sra.
Olga De La Fuente, Directora
de la Fundación LaLiga, con-

tinuando con una Mesa de
experiencias de equipos de
LaLiga Genuine Santander,
en la que intervinieron Ana
Huetos, Psicóloga del Getafe
Genuine, y José Luis Villata,
preparador Físico y de Nutrición del Getafe Genuine.
Cabe recordar que el Getafe
Genuine se puso en marcha
en abril de 2019, desde enton-
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ces son muchas las personas
con discapacidad intelectual,
mujeres y hombres, que participan en este proyecto.
El Getafe Genuine es un proyecto abierto y colaborativo
que mantiene una estrecha
relación de colaboración con
asociaciones locales como
APANID, FUNDAR y FEDDIG
2018. E
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15ª Jornada
GETAFE 1
Entrenador: José Bordalás

CELTA DE VIGO 1
Entrenador: Eduardo Coudet

1

Ruben Yáñez

13

Rubén Blanco

2

Djené

24

Jeison Murillo

12

Nyom

4

Néstor Araújo

3

Cabaco

2

Hugo Mallo

22

Damián

15

Lucas Olaza

15

Cucurella

23

Brais Méndez

18

M. Arambarri

6

Denis Suárez

24

David Timor

14

Renato Tapia

23

Cucho

27

Miguel Baeza

20

Maksimovic

10

Iago Aspas

10

Enes Ünal

9

Cambios

Ángel
Cucho
Mata
Enes Ünal
John Patrick
David Timor

Goles

Damián

Nolito

Cambios

Emre Mor
Miguel Baeza
Okay Yokuslu
Nolito

min. 57
min. 57

min. 65
min. 82

min. 57

min. 7

Goles

Iago Aspas

min. 17

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez
Árbitro: Pablo González Fuertes
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Getafe

J20 24-01-2021		

Athletic

		

Getafe

1-0

Osasuna

J21 31-01-2021		

Getafe

		

Alavés

Alavés

0-0

Getafe

J22 07-02-2021		

Sevilla

		

Getafe

Getafe

3-0

Real Betis

J23 14-02-2021		

Getafe

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

3-0

Getafe

J24 21-02-2021		

Betis

J6 17-10-2020 21:00h

Getafe

1-0

Barcelona

J25 28-02-2021		

Getafe

J7 25-20-2020 18:30h

Getafe

0-1

Granada

J26 07-03-2021		

Valladolid

J8 01-11-2020 14:00h

Valencia

1-3

Getafe

J27 14-03-2021		

Getafe

J9 08-11-2020 14:00h

Getafe

1-3

Villarreal

J28 21-03-2021		

Getafe

J10 22-11-2020 14:00h

Eibar

0-0

Getafe

J29 04-04-2021		

Osasuna
Getafe

J1 13-09-2020 APLZ.

R. Madrid

J2 19-09-2020 18:30h

Getafe

J3 26-09-2020 13:00h
J4 29-09-2020 21:30h

J11 29-11-2020 16:15h

Getafe

1-1

Athletic

J30 11-04-2021		

J12 05-12-2020 14:00h

Levante

3-0

Getafe

J31 21-04-2021		

Barcelona

J13 12-12-2020 16:15h

Getafe

0-1

Sevilla

J32 25-04-2021		

Huesca

J14 20-12-2020 18:30h

Cádiz

0-2

Getafe

J33 28-04-2021		

Getafe

J15 23-12-2020 17:30h

Getafe

1-1

Celta de Vigo

J34 02-05-2021		

Villarreal

1-0

Getafe

J35 09-05-2021		

Getafe

Valladolid

J36 12-05-2021		

Celta de Vigo

Getafe

J37 16-05-2021		

Getafe

Huesca

J38 23-05-2021		

Granada

J16 30-12-2020 19:15h Atl. Madrid
J17 02-01-2021 18:30h

Getafe

J18 10-01-2021 18:30h

Elche

J19 20-01-2021		
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Getafe

		

R. Sociedad
		

Getafe
Valencia

		

Getafe
Atl. Madrid

		

Elche
Getafe

		

Cádiz
Getafe

		

Getafe
R. Madrid
Getafe

		

Eibar
Getafe

		

Levante
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 Atlético

35 14 11

2

1

5

22

8

7

1

0

19

2

13 6

4

1

1

8

2 Real Madrid

33 16 10

3

3 28 15

15

7

5

0

2

13

5

18 9

5

3

1

15 10

3 R. Sociedad

29 17

8

5

4 26 12

12

8

3

3

2

11

6

17 9

5

2

2

15

6

4 Sevilla

26 14

8

2

4

17 10 13

7

4

1

2

9

5

13 7

4

1

2

8

5

5 Villarreal

26 16

6

8

2 20 16

16

8

4

4

0

12

6

10 8

2

4

2

8

10

6 Barcelona

25 15

7

4

4 29 15

18

9

5

3

1

21

10

7

6

2

1

3

8

5

7 Granada

24 15

7

3

5

19 23 17

8

5

2

1

14

9

7

7

2

1

4

5

14

8 Celta

23 16

6

5

5 22 22 15

8

5

0

3

14

12

8

8

1

5

2

8

10

9 Cádiz

19 16

5

4

7

11 20

6

8

1

3

4

4

10 13 8

4

1

3

7

10

10 Betis

19 16

6

1

9

19 30 10

7

3

1

3

9

10

9

9

3

0

6

10 20

11 Levante

18 15

4

6

5 20 21

12

7

3

3

1

12

9

6

8

1

3

4

8

12

12 Athletic

18 16

5

3

8

18 19

12

7

4

0

3

10

5

6

9

1

3

5

8

14

13 Alavés

18 16

4

6

6

14 18 10

8

2

4

2

6

7

8

8

2

2

4

8

11

14 Getafe

17 15

4

5

6

12 16

11

8

3

2

3

8

7

6

7

1

3

3

4

9

15 Elche

16 14

3

7

4

13

17

8

8

1

5

2

7

10

8

6

2

2

2

6

7

16 Eibar

16 16

3

7

6

12 16

4

8

0

4

4

2

8

12 8

3

3

2

10

8

17 Valencia

15 16

3

6

7 22 24

9

8

2

3

3

13

12

6

8

1

3

4

9

12

18 Real Valladolid

15 16

3

6

7

15 24

9

8

2

3

3

9

13

6

8

1

3

4

6

11

19 Osasuna

13 15

3

4

8

14 24

8

8

2

2

4

8

13

5

7

1

2

4

6

11

20 Huesca

12 16

1

9

6

14 25

7

7

1

4

2

5

7

5

9

0

5

4

9

18

27

3

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