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Desde hace unos días, el Getafe Club de Fútbol trabaja 
para afrontar una nueva temporada en Primera Divi-
sión. Un reto que se presenta ilusionante por todo lo 
que rodea a este nuevo curso futbolístico.

En primer lugar, la campaña coincide con el 75 ani-
versario en la historia del club, una cifra mágica que 
ha llevado a todos los estamentos de la entidad a 
volcarse en las acciones programadas para que el 
cumpleaños sea todo un éxito. La imagen del Geta-
fe CF adquiere un nuevo distintivo que evoca a los 
años de historia azulona y homenajea a todos los 
que han escrito páginas en el libro del fútbol geta-
fense.

Además, esta temporada, la 21/22, Míchel vuelve a co-
ger los mandos de la nave azulona y será el encarga-
do de dirigir desde el banquillo la suerte deportiva del 
equipo en la Mejor Liga del Mundo. En los primeros 
días de trabajo está imprimiendo su sello, tanto en la 

confección de la plantilla junto al presidente Ángel To-
rres, como en los métodos de juego.

Por si fuera poco, tras el anuncio del Gobierno, desde 
el arranque del campeonato el público volverá a los es-
tadios. Esta es la noticia que todos esperábamos tras 
año y medio sin poder ver a nuestros aficionados en 
el Coliseum.

En la campaña de abonados, el Getafe C.F. ha querido 
también homenajear a la afición con un emotivo video 
en el que refleja el sentimiento de los abonados y su 
fidelidad a los colores de su equipo.

Como decíamos, acabamos de poner en marcha una 
nueva temporada, pero no va a ser una temporada 
cualquiera. La ilusión de reencontrarnos en el campo, 
de defender nuestros colores y alcanzar las metas su-
pone una tremenda satisfacción para todos los que 
formamos la familia azulona.
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El Getafe 2021/22 ya ha echado a 
andar. La plantilla, tras pasar los 
pertinentes reconocimientos mé-
dicos, ha completado los primeros 

días de trabajo con Míchel al frente 
en la Ciudad Deportiva, donde ya 
se han dejado ver las caras nuevas 
azulonas para este próximo curso: 

Vitolo, Macías, Mitrovic y Aleñá, el 
último en llegar hasta ahora y que 
ha firmado para las próximas cinco 
temporadas.

Un Getafe renovado comienza 
su nueva andadura
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El equipo se prepara ya para afrontar 
la temporada del 75 aniversario de la 
entidad, marcada por lo emotivo de 
una fecha tan señalada, pero tam-
bién por la ambición y apuesta del 
club para volver a alcanzar las cotas 
de los últimos años, donde se ha 
codeado con los mejores tanto en la 
liga como en Europa.

El equipo se prepara 
ya para afrontar la 
temporada del 75 
aniversario de la 

entidad
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Junto al primer equipo, esta pre-
temporada, se han incorporado 
jugadores del filial como Miranda, 
que ya debutó la pasada tempo-

rada con el primer equipo, Koffi, 
Sabit o Álex Rodríguez. Las únicas 
ausencias han sido las de Cucure-
lla, en la lista de 22 jugadores de 

la selección española para dispu-
tar los Juegos Olímpicos de To-
kyo entre el 18 de julio y el 7 de 
agosto. 
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La plantilla, tras pasar los pertinentes reconocimientos médicos, 
ha completado las primeras semanas de trabajo
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Tras una primera semana de aclima-
tación en sesiones dobles, el equipo 
se encuentra ya en La Manga para 
realizar su ‘stage’ de pretemporada 

hasta el 24 de julio, donde disputará 
tres encuentros de preparación fren-
te al Ibiza, Stade de Rennais y Atro-
mitos de Atenas. Además, el club ya 

ha confirmado dos amistosos más: 
contra el Fuenlabrada el 30 de julio 
en el Fernando Torres y ante el Be-
siktas el 4 de agosto en La Nuncía.  
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Un día después de la despedida de 
José Bordalás como técnico del Ge-
tafe, el Getafe anunciaba el regreso 
de uno de los entrenadores más lau-
reados de su historia: José Miguel 
González Martín del Campo ‘Míchel’.

Después de finalizar un curso com-
plicado, la entidad ha vuelto a con-
fiar en el madrileño para liderar el 
nuevo proyecto del equipo del sur 
de Madrid en su quinta temporada 
consecutiva en la élite del fútbol 
español y donde buscará volver a 
codearse entre los mejores como 
ya hiciera en las últimas tempora-
das.

Míchel sustituye así a Bordalás, el 
técnico con más partidos hasta aho-
ra en el banquillo del Getafe y que 
ha puesto rumbo a Valencia. El pre-
parador afronta su segunda etapa a 
los mandos de la nave azulona des-
pués de ocupar el cargo durante dos 
temporadas y media, después de 
relevar en el cargo a Víctor Muñoz 
en abril de 2009.

En su presentación, el nuevo entre-
nador azulón aseguró que, a pesar 
de las diferencias a priori de estilo 
con el de su predecesor, se aco-
modará a  las características de la 

Míchel vuelve al banquillo del Getafe



17REVISTA MENSUAL GETAFE CF | JULIO 2021

La Revista

plantilla. “Intentaré aprovechar esas 
condiciones y adaptarlas a lo que 
nosotros pensamos. No vamos a ir 
en contra de la calidad y las cualida-
des de los jugadores. No podemos 

estar al margen de que este equi-
po ha sido referencia en la liga en 
los últimos años”, afirmó ante los 
medios. Además, el entrenador ma-
drileño sostuvo que seguirá “por el 

camino que siempre ha tenido” el 
Getafe: “Siempre ha sido un equipo 
querido por todos los aficionados 
del fútbol. Vamos a seguir por esa 
línea”.

“El Getafe anunciaba el regreso de uno de los entrenadores 
más laureados de su historia: José Miguel González Martín 

del Campo ‘Míchel”. 
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Entre sus principales méritos  
está el de haber logrado una sex-
ta plaza que selló el billete para 
disputar la Europa League por 
segunda vez en su historia, con-
siguiendo la puntuación más alta 
en liga de la historia del Getafe 
hasta ese momento.

Míchel es el tercer entrenador 
con más partidos en Primera Di-
visión en la historia del Getafe 
con 101 encuentros y ha firmado 
por las dos próximas tempora-
das.
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El Getafe C.F. ya conoce el calen-
dario de la temporada 2021/22 y el 
orden en el que se enfrentará a sus 
19 rivales en su quinta temporada 
consecutiva en Primera División y 
la decimoséptima en la historia del 
club en la élite. Hay que recordar 
que el orden es asimétrico entre 
la primera y segunda vuelta de la 
liga.

Los azulones tendrán un inicio de 
altura. En los tres primeros encuen-

tros se enfrentarán a dos equipos 
que aspiran a luchar por todo y a un 
tercero que está llamado a recuperar 
los éxitos de años pasados. El primer 
partido de Míchel en esta segunda 
etapa como técnico del Geta será 
ante Valencia en Mestalla el viernes 
13 de agosto (21 horas), mientras que  
su debut en el Coliseum será siete 
días después ante el Sevilla. El ter-
cer rival de los azulones será el F.C. 
Barcelona el último fin de semana 
de agosto.

A partir de ahí, el Getafe tiene mar-
cado en rojo hasta seis derbis regio-
nales. Ante el Rayo Vallecano el 19 de 
septiembre y el 8 de mayo; ante el 
Atlético de Madrid el 22 de septiem-
bre y el 13 de febrero; y contra el Real 
Madrid el 2 de enero y el 10 de abril. 

Los azulones pondrán punto y final 
a la temporada el fin de semana del 
22 de mayo ante el Elche en el Mar-
tínez Valero, días después de recibir 
al Barça.

El Getafe de Míchel se estrenará en Valencia
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Tras una temporada marcada por las 
implicaciones del coronavirus, el Ge-
tafe prepara ya una nueva campaña 
que se antoja igual de exigente a ni-
vel futbolístico. Conscientes de ello, 
desde los despachos se intensifican 
las operaciones para apuntalar una 
plantilla llamada a volver a dar gran-
des alegrías a su afición.

La remodelación de la plantilla ha 
comenzado por el banquillo. Una 
vez anunciada la salida de Bordalás, 
Míchel, el artífice del primer ‘Euroge-
ta’, ha vuelto a la que fue su casa en 
busca de repetir éxitos.

En el capítulo de jugadores, el club 
se ha reforzado hasta ahora con 
cuatro nombres de prestigio. El pri-
mero ha sido Vitolo, cedido desde 
el Atlético de Madrid hasta final de 
temporada. El centrocampista cana-
rio reconoció sentirse “muy ilusiona-
do” por jugar en el Getafe y con la 
ambición de demostrar que “todavía 
tengo fútbol” a sus 31 años.

“El Getafe lleva muchos años en 
Primera, quiero jugar y sentirme im-
portante otra vez. Es el club idóneo”, 
afirmó el jugador durante su presen-
tación.

Las nuevas caras azulonas
se presentan ante la afición
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El papel que usamos en la revista tiene el certificado PEFC (Gestión de bosques sostenibles, 
creados para el cultivo de árboles solo dedicados para el papel).

Las tintas contienen pigmentos vegetales para minimizar su impacto medioambiental.

Credenciales Mediambientales: Garantías:ECF ISO
9001

ISO
14001

ISO
9706

Tras Vitolo, el segundo en llegar ha sido Macías proce-
dente de Chivas. El delantero mexicano de 21 años agra-
deció la oportunidad para recalar en Getafe y sostuvo 
que “hablará dentro del campo” con grandes actuacio-
nes y goles. 

Sobre sus nuevos compañeros, Macías dijo en rueda de 
prensa que le habían dado una gran bienvenida. “No los 
conocía en persona, pero es un gran vestuario. Hay gran-
des jugadores y sin duda voy a hacer una gran sinergia 
con ellos”, expresó. 
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El tercer fichaje hasta el momento es el central serbio 
Mitrovic para las próximas tres temporadas. Ha juga-
do en Valladolid, Benfica, Friburgo y Gante entre otros 
y en su palmarés cuenta con una Copa de la Liga de 
Francia. En su puesta de largo como nuevo jugador 

azulón aseguró que “la liga española es muy atractiva” 
y valora el esfuerzo del Getafe por hacer posible el 
fichaje. “La experiencia del míster fue lo que me llevó 
a venir aquí y daré lo mejor de mí por este equipo”, 
aseguró.
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El último en llegar hasta el momento ha sido Aleñá, 
que se incorporó la pasada temporada en el mercado 
invernal. “Estuve seis meses espectaculares en el Ge-
tafe, en los que me sentí muy cómodo. Lo vi como una 

familia y el proyecto que hay con el nuevo entrenador 
me ilusionó después de hablar con él. Míchel me en-
caja por mi estilo de juego, por eso es lo que me tiró a 
decidir”, explicó el centrocampista.
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La presentación del mexicano Macías 
tuvo un gran impacto en los medios 
de su país e incluso su club de origen 
le dedicó una cariñosa despedida a 
través de sus redes sociales. “Orgu-
llosos de verte conquistar tus sueños, 
pon en alto a México y a la cantera 
rojiblanca. ¡Te deseamos mucho éxi-
to!”, publicó Chivas en Twitter. 

En su país se hacen paralelismos 
con otros grandes jugadores que 
dieron el salto a Europa y jugaron en 
la liga española como “Chicharito” 

o Hugo Sánchez. El propio Macías 
confesó que había tenido contacto 
con algunos de sus compatriotas 
como Héctor Herrera, Guardado o 
Diego Lainez. 

Por su parte, medios de referencia 
en México como El Universal, La 
Crónica, La Jornada o El Heraldo 
de México dieron amplia cobertura 
al fichaje y presentación del joven 
delantero con la elástica azulona, 
máxime cuando es un jugador que 
está llamado a convertirse en refe-

rencia de la selección nacional en el 
futuro.

Precisamente este último medio re-
cogió unas declaraciones de Hugo 
Sánchez en las que se mostraba 
convencido del éxito de Macías con 
el Getafe: “Estoy convencido que con 
su formación, educación, valores, 
mentalidad y carácter va a triunfar, 
más si es respaldado por un equipo 
como el Getafe que va en ascenso. Es 
una plataforma buenísima para triun-
far en el continente europeo”.

México se vuelca con Macías 
durante su presentación
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El Getafe C.F arranca una de sus 
campañas de abonados más espe-
ciales: la de su 75 aniversario. No 
será una temporada cualquiera solo 
por eso; también porque será la de 
la vuelta de los aficionados a las gra-

das de los estadios. Después de año 
y medio alejados, la marea azulona 
volverá a poblar el Coliseum. 

Con un emotivo vídeo, el club 
ha querido conectar el ayer y el 

hoy de los tres cuartos de siglo 
de vida de un equipo que quiere 
“seguir haciendo historia” entre 
los mejores gracias a su gente y al 
sentimiento de pertenencia de los 
getafenses.

En marcha la campaña de abonados
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“Esta temporada queremos volver a 
sentirnos junto a nosotros, con vues-
tro aliento, animando a nuestro equi-
pos. Os queremos sentir de nuevo en 
la grada”, apelan desde la entidad.

Para esta nueva campaña, el club 
ha ofrecido un 7’5% de descuento 

para todos aquellas renovaciones 
dentro del plazo marcado, con 
precios que oscilaban entre los 
92,5 y los 416 euros. En el caso de 
las nuevas altas o renovaciones a 
partir de esa fecha, la horquilla va 
desde los 100 hasta los 450 euros 
para los adultos, entre los 100 y 

los 280 euros para el  público in-
fantil y entre 50 y 160 euros para 
los alevines.

El carnet da derecho a ver todos los 
partidos de Liga y Copa del Rey en 
el Coliseum y los partidos del Getafe 
B en la Ciudad Deportiva.
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75 años son pocos para lo que to-
davía está por llegar. El Getafe C.F. 
cumple esta temporada tres cuartos 
de siglo de una historia que comen-
zó disputando partidos de regional 
en el Campo del Regimiento de Arti-
llería bajo el nombre de Getafe Club 
Deportivo. De aquellas primeras dé-
cadas destacan dos hitos. El prime-
ro, en forma de objetivo, el ascenso 
a Segunda División en la temporada 
1975/76, categoría en la que se man-
tendría durante seis temporadas 
consecutivas. El segundo, en forma 
de imagen, la visita de Johan Cruyff 
al campo de Las Margaritas en una 
inolvidable eliminatoria de Copa del 
Rey ante el Barcelona que se saldó 
con un histórico 3-3. 

La siguiente fecha clave es agosto 
de 1983, momento en el que nace el 
Getafe Club de Fútbol actual, fruto 
de la fusión del C.D. Peña Getafe y 
el filial del Club Getafe Deportivo. 
Un punto de inflexión que sentó las 

bases para los éxitos futuros. En la 
94/95, los azulones regresaron de 
nuevo a la categoría de plata del fút-
bol español tras una travesía por re-
gional, Tercera y Segunda B. A pesar 
de ello, no fueron años fáciles con 
descensos y ascensos durante casi 
una década.

Fue a comienzos del nuevo siglo 
cuando el club y el equipo se conso-
lidaron definitivamente. En el 2002, 
el Geta logra el ascenso a Segunda 
más reciente y comienza su escala-
da a la élite. Tras dos temporadas, 
el 19 de junio de 2004, el Heliodoro 
Rodríguez López vive una tarde para 
la historia para la parroquia azulo-
na con la victoria del Getafe ante el 
Tenerife por 3-5 con una actuación 
estelar de Sergio Pachón.

En su estreno en Primera, el Geta 
dejó claro que venía para quedar-
se. Con la permanencia amarrada 
sin apuros, finalizó en decimotercer 

lugar y del Coliseum salen derrota-
dos el Valencia, vigente campeón de 
liga, y el Real Madrid. 

En adelante, en la memoria recien-
te de la afición están grabados mo-
mentos inolvidables: la remontada 
en semifinales de Copa ante el Barça 
tras el 5-2 de la ida en el Camp Nou 
y la final ante el Sevilla donde el Ge-
tafe estuvo a punto de tocar la glo-
ria; el estreno en Europa con la in-
olvidable eliminatoria ante el Bayern 
de Múnich; otro sueño evaporado 
de levantar la Copa del Rey ante el 
Valencia; la gesta del Eurogeta que 
termina 6º en liga en la 2009/10; 
el fugaz paso por Segunda y el re-
greso a Primera y a competiciones 
europeas con eliminatorias para la 
historia ante el Ajax e Inter de Milán.

75 años de emociones, de tristezas 
y alegrías de un club humilde al que 
todavía le quedan muchas páginas en 
blanco por escribir con letras doradas.

75 años de historia de un club especial
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El Getafe C.F. ha sido premiado por 
la campaña de marketing que llevó a 
cabo cuando el F.C. Barcelona visitó el 
Coliseum la pasada temporada y que 
se tituló ‘Fe C.F.’ para expresar un ale-
gato para mantener la esperanza ante 
la grave situación sanitaria causada 
por la Covid-19 en todo el mundo.

Aquel 17 de octubre, con una media 
de más de 5.000 fallecidos diaria-
mente en todo el mundo y España 
asomándose a un nuevo pico de 
contagios, la entidad azulona deci-
dió cambiar su nombre y su escudo 
por un día, y transformó la imagen 
de las gradas y el marcador del Coli-
seum para recibir a los blaugranas, a 
los que se terminó imponiendo por 
1-0 gracias a un gol de Mata. 

Ahora, meses después, el Club de 
Creativos, una de las organizaciones 
más prestigiosas del ámbito de la 
creatividad publicitaria en España, 
ha reconocido con una plata la ini-
ciativa en la categoría de ‘Ideas’ del 
festival de San Sebastián, que reunió 
a los profesionales más destacados 
del gremio.

La campaña, creada en colaboración 
con la agencia creativa El Ruso de 
Rocky, obtuvo una gran cobertura 
tanto en los medios de comunica-

ción nacionales como en los inter-
nacionales y los niveles de adhesión 
de los aficionados fueron extraordi-
narios.

La campaña ‘Fe C.F.’, premiada por el 
Club de Creativos
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J1 13-08-2021 21:00h Valencia    Getafe

J2 22-08-2021  Getafe    Sevilla

J3 29-08-2021  Barcelona    Getafe

J4 12-09-2021  Getafe    Elche

J5 19-09-2021  Rayo Vallecano    Getafe

J6 22-09-2021  Getafe    Atl. Madrid

J7 26-09-2021  Betis    Getafe

J8 03-10-2021  Getafe    R. Sociedad

J9 17-10-2021  Levante    Getafe

J10 24-10-2021  Getafe    Celta de Vigo

J11 27-10-2021  Granada    Getafe

J12 31-10-2021  Getafe    Espanyol

J13 07-11-2021  Villarreal    Getafe

J14 21-11-2021  Getafe   Cádiz

J15 28-11-2021  Mallorca    Getafe

J16 05-12-2021  Getafe    Athletic

J17 12-12-2021  Alavés    Getafe

J18 19-12-2021  Getafe    Osasuna

J19 02-01-2022  Getafe    R. Madrid

J20 09-01-2022  Sevilla    Getafe

J21 19-01-2022  Getafe    Granada

J22 23-01-2022  R. Sociedad    Getafe

J23 06-02-2022  Getafe    Levante

J24 13-02-2022  Atl. Madrid    Getafe

J25 20-02-2022  Cádiz    Getafe

J26 27-02-2022  Getafe    Alavés

J27 06-03-2022  Espanyol    Getafe

J28 13-03-2022  Getafe    Valencia

J29 20-03-2022  Athletic    Getafe

J30 03-04-2022  Getafe    Mallorca

J31 10-04-2022  Real Madrid    Getafe

J32 17-04-2022  Getafe    Villarreal

J33 20-04-2022  Celta de Vigo    Getafe

J34 01-05-2022  Getafe    Betis

J35 08-05-2022  Getafe    Rayo Vallecano 

J36 11-05-2022  Osasuna     Getafe

J37 15-05-2022  Getafe    Barcelona

J38 22-05-2022  Elche    Getafe
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