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Primer partido de la temporada en el Coliseum, y 
al fin; con público en las gradas. Un 40% del aforo 
de los estadios estará habilitado. Esperamos que 
con una evolución favorable de la situación sani-
taria podamos volver a ver los campos llenos. La 
vuelta de los aficionados se produce la temporada 
que celebramos nuestro 75 aniversario. Un home-
naje a todos aquellos que desde 1946 han puesto 
su granito de arena para que hoy en día el Getafe 
sea un equipo de referencia en España.

El Club se presenta hoy en sociedad, ante los suyos, 
con una plantilla de muchos kilates. Futbolistas 
con títulos a sus espaldas y mucha experiencia se 

enfundan ahora la azulona. Al frente del proyecto, 
Míchel. Una década después de su anterior etapa el 
entrenador aún conserva el récord de más victorias 
en una campaña. Dirigirá a un grupo de jugadores 
con ganas de revivir éxitos recientes.

El Sevilla es el primer rival que nos visita. El con-
junto hispalense aspira a estar en el mes de abril 
en la pomada. Ya el año pasado llegó con opcio-
nes a las últimas jornadas. Vitolo, Macías, Sandro, 
Mitrovic, Diego Conde y Aleñá podrían disputar 
sus primeros minutos delante de la afición. Ali-
cientes más que de sobra para un encuentro de 
los grandes. 
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Marc Cucurella logró la medalla de 
plata en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, y de esta manera entra 
en la historia del club azulón, al ser 
el primer medallista olímpico con 
España. El futbolista del Getafe fue 
pieza clave en la Selección española 
que sumó el último metal de la de-
legación. El jugador azulón no jugó 
en el 0-0 ante Egipto en el debut, 
sin embargo, sí fue titular en la vic-
toria ante Australia y el empate ante 
Argentina. El combinado nacional 
avanzó como líder de su grupo con 
5 puntos.

Tras la fase de grupos volvió a tener 
minutos en el partido de cuartos de 
final ante Costa de Marfil. España 
se clasificó en la prórroga de un 
encuentro muy igualado hasta los 
minutos finales. Los africanos ano-

taron en los instantes finales, pero 
un gol de Rafa Mir en la última ju-
gada mandó el encuentro al tiempo 
extra. El 5-2 hizo justicia a lo que 
se vio sobre el césped del Estadio 
de Miyagi.

En semifinales esperaba el anfitrión: 
la Japón de Take Kubo. Los asiáti-
cos pusieron en serias dificultades a 
los nuestros, que tiraron de calidad 
y garra. Un gol de Marco Asensio 
a 5 minutos del final dio el pase a 
la selección. Cucurella volvió a ser 
titular en el duelo que daba acceso 
a la lucha por el campeonato. En la 
final disputó 90 minutos ante Bra-
sil, siendo sustituido en la prórroga. 
Cuando todo hacía prever la tanda 
de penaltis, un gol de Malcolm incli-
nó la balanza para los cariocas. Para 
España es la cuarta presea, anterior-

mente: Oro en Barcelona 1992, y pla-
ta en Amberes 1920 y Sidney 2000.
“Una experiencia única, aunque no 
tuvo el final que todos deseábamos. 
Nos llevamos la PLATA. ¡¡Orgulloso 
de vosotros equipazo!! ¡Felicida-
des!”, destacó en sus redes sociales 
el futbolista azulón. 

La plata de Tokio se convierte 
en la segunda medalla que con-
quista un jugador del Getafe. 
La primera la logró Óscar Ustari 
con Argentina en Pekín 2008. 
El guardameta jugó en una se-
lección en la que también esta-
ban Leo Messi, Sergio Agüero, 
Juan Román Riquelme, Gago, 
Ángel Di María o Zabaleta en-
tre otros.
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El estreno del nuevo Getafe de la 
temporada 2021/22 en Valencia 
trajo también el debut de las 4 in-
corporaciones azulonas para esta 
campaña. Cinco si contamos el fi-
chaje tras cesión de Aleñá. Mitrovic 
en el centro de la defensa y Sandro 
en la delantera, formaron parte del 
primer 11 de Míchel. También saltó 
de inicio Aleñá, ahora como juga-
dor en propiedad de la entidad azu-
lona. El defensor serbio y el medio-

campista catalán completaron 45 
minutos.

Tras el descanso, fue el turno para 
que Vitolo y Macías disputasen sus 
primeros momentos con la elástica 
azulona. El canario dispuso ya de 
toda la segunda parte, en un mo-
mento en el que el Getafe necesita-
ba de frescura y electricidad ofensiva 
para batir la defensa valencianis-
ta. En el 66 debutaría el mexicano 

para sumar más efectivos al ataque 
para transformar la superioridad que 
mostraba el cuadro azulón en un 
empate que, en cambio, la fortuna 
impidió que subiera al marcador.

Los cinco jugadores dieron argumen-
tos para creer que, una vez que la tem-
porada esté más rodada, todos pueden 
ser piezas fundamentales para que 
este renovado Getafe aspire a luchar 
de tú a tú contra los grandes de la liga.

Debutan los nuevos fichajes azulonas
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Los cinco jugadores dieron 
argumentos para creer que, 
una vez que la temporada 

esté más rodada, todos pueden 
ser piezas fundamentales
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Esta no es una temporada cual-
quiera para el Getafe C.F. Y no ya 
solo por ser la campaña del 75 ani-
versario del club, también por ser 
el año de la vuelta de la afición a 
los estadios, al Coliseum, después 
de un año y medio de pandemia de 
coronavirus que nos ha alejado un 
poco a unos de otros. Una circuns-
tancia que ha hecho que nos una-
mos todos algo más si cabe. Y el 

club, con esa ilusión renovada, ese 
espíritu de unión, ha reforzado la 
plantilla con hombres de presente, 
contrastados, pero también de fu-
turo. Todos con un objetivo nítido: 
volver a dar alegrías a una afición 
volcada e identificada al completo 
con el equipo. 

La renovación comenzó por la base. 
Michel, el artífice de uno de los ‘Eu-

rogeta’, ha vuelto a la que fue su 
casa en busca de repetir la fórmula 
del éxito que llevó a la capital del sur 
de Madrid a tratar de tú a tú a con 
los grandes clubes de Europa. “Es un 
honor para mí volver. En realidad, 
no me había ido nunca. El club ha 
mejorado mucho, aunque siempre 
tiene la esencia personalizada en el 
presidente”, dijo el preparador ma-
drileño durante su presentación.

Cinco caras nuevas para un proyecto 
renovado e ilusionante

Pero si hay un nombre propio en 
este mercado de fichajes, ese es sin 
duda el de Vitolo. “Estoy muy ilu-
sionado por jugar en el Getafe. Es 
un club que lleva muchos años en 
Primera y es ideal para poder jugar, 
demostrar y ganarme la confianza 
del entrenador”, confesaba.

El centrocampista canario llega 
cedido hasta final de temporada 
procedente del Atlético de Madrid. 
En su decisión de recalar en el club, 
confiesa que también jugó un pa-
pel importante la presencia de Mi-
chel. “Ver al entrenador que venía 
este año fue un motivo añadido 

para venir aquí. Me gusta cómo 
entrena”. 

A pesar de su gran experiencia, Vi-
tolo reconoció que, a sus 31 años, 
llega con la ambición que todavía 
tiene “mucho fútbol” y volver “a 
sentirse importante”.



11REVISTA MENSUAL GETAFE CF | AGOSTO 2021

La Revista



12 AGOSTO 2021 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

Tras el canario, el segundo en llegar 
fue una de las grandes promesas 
del fútbol mexicano: Macías, pro-
cedente de Chivas. El joven delan-
tero de 21 años se mostró agrade-
cido con el Getafe por brindarle la 
oportunidad de jugar “en la mejor 
liga del mundo”.

“Estoy convencido de que vamos 
a hacer muy bien las cosas gracias 
al gran equipo que tenemos”, ha 
confesado. El ariete reconoció que 
había recibido “una gran bienveni-
da” dentro del vestuario y remarcó 
la gran calidad humana y futbolis-
ta de todos ellos. “Sin duda voy a 

hacer una gran sinergia con ellos”, 
expresó. 

Preguntado sobre su principal vir-
tud, no dudó: “El gol. Tengo olfato 
y cualidades de habilidad y técnica. 
Soy un jugador que va para adelan-
te con convicción”.
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Para reforzar la vanguardia de la 
plantilla ha llegado también San-
dro, procedente de la S.D. Hues-
ca. El delantero agradeció que 
el Getafe hubiese confiado en él 
para este nuevo proyecto y confe-
só que la llegada al banquillo de 
Michel fue también decisiva para 

tomar la decisión de recalar en el 
club: “Recibí una llamada suya y 
me preguntó si quería venir. Se 
lo dije clarísimo, donde allí esta-
ré. Con él di mi mejor versión en 
el campo y seguro que vuelvo a 
sacar mi mejor partido y rendi-
miento”.

En cuanto a cifra de goles, Sandro 
prefiere no determinar un núme-
ro concreto. “Nunca me marco 
cifras. Si a final de año no lo con-
sigues te caen los palos. Vengo 
a aportar mi granito de arena, 
vengo a ayudar al club y si es con 
goles mejor”.
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En la zaga, el poderoso central serbio 
Mitrovic llegó para las próximas tres 
temporadas para contribuir a seguir 
cerrando la meta azulona. A sus 31 
años ha jugado en Valladolid, Benfi-
ca, Friburgo y Gante entre otros clu-
bes y en su palmarés cuenta con una 
Copa de la Liga de Francia. 

En su puesta de largo como nue-
vo jugador azulón aseguró que no 
dudó “en ningún momento” en ve-
nir al Getafe. “Conozco a Maksimo-
vic, me habló muy bien del equipo, 
y no lo pensé. Hubo momentos 
que parecía que se complicaba el 
fichaje, pero el esfuerzo del Getafe 

facilitó todo”, reconoció.

“Para mí es un reto jugar aquí y 
espero hacer un año maravilloso”, 
explicó durante su presentación, 
donde recalcó el papel de toda la 
plantilla para formar un grupo uni-
do para conseguir los objetivos.
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El quinto fichaje hasta la fecha es el 
de Aleña. En realidad, es un punto 
y seguido tras la buena experiencia 
en la segunda parte del campeona-
to pasado, que ha hecho que esta 
vez llegue a la entidad azulona en 
propiedad para los próximos cinco 
años. 

“Estuve seis meses espectacu-
lares en el Getafe, en los que me 

sentí muy cómodo. Lo vi como 
una familia. Es lo que buscaba, y 
el proyecto que hay con el nuevo 
entrenador me ilusionó después 
de hablar con él”, afirmó el catalán 
durante su segunda presentación 
como jugador del Getafe en poco 
más de medio año.

Aleñá se mostró ilusionado por el 
nuevo proyecto que capitanea Mí-

chel, que propone, según aseguró, un 
estilo de juego en el campo que en-
caja perfectamente con el suyo. Esto, 
lejos de ser una presión añadida, el 
de Mataró lo ve como un aliciente. 
“Toda la presión la intento trasladar a 
lo positivo y espero responder sobre 
el campo. No me lo tomo como una 
presión negativa, porque para eso 
juego al fútbol. Quiero convertirlo en 
responsabilidad”.
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Jakub Jankto, nuevo jugador azulón
El Getafe Club de Fútbol y la Samp-
doria han llegado a un acuerdo para 
el fichaje de Jakub Jankto. El futbo-
lista checo de 25 años firma por 5 
temporadas con la entidad azulona. 

Formado en las categorías inferiores del 
Slavia de Praga, ha desarrollado toda su 
carrera en la Serie A de Italia. Udinese y 
Ascoli fueron sus equipos antes de re-
calar en el conjunto de Génova. 

Es internacional por la República 
Checa, selección con la que ha ju-
gado la Eurocopa 2020 disputando 
los cinco partidos, incluida la ronda 
de cuartos de final.
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El Getafe Club de Fútbol 
ha llegado a un acuerdo 
con Juan Iglesias para 
renovar por cinco tem-
poradas su contrato con 
la entidad azulona. El 
lateral derecho extiende 
su vínculo hasta el año 
2026. 

El futbolista vallisoleta-
no llegó al equipo ge-
tafense en el año 2019 
procedente del Logroñés 
para jugar con el filial en 
Segunda B. La pasada 
campaña hizo su debut 
con el primer equipo 
en Copa del Rey ante el 
Anaitasuna. Días des-
pués se estrenó en Liga 
ante el Atlético de Ma-
drid. 

Juan Iglesias ha jugado 
un total de doce encuen-
tros con la camiseta azu-
lona.

Juan Iglesias renueva hasta 2026

El lateral derecho extiende por cinco temporadas 
su vínculo con el Getafe
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El Getafe Club de Fútbol y el Burgos Club de Fútbol han 
llegado a un acuerdo para la cesión por una temporada de 

Miguel Ángel. Desde la entidad agradecemos la profesiona-
lidad del futbolista y deseamos éxito durante esta campaña.

Getafe y Burgos CF acuerdan la cesión 
del defensa azulón
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La nueva campaña ya ha levanta-
do el telón y, con ella, la ambición 
de la parroquia azulona de volver 
a ser un invitado de excepción en 
la pelea por los puestos altos de la 
tabla. Tras el debut en Valencia, por 
delante quedan 37 jornadas en una 
liga que seguro volverá a ser muy 
competida y con un margen estre-
cho en cada partido.

Algunos de los gallos de la compe-
tición no se harán esperar. Este lu-
nes nos visita ya el Sevilla. El equi-
po de Julen Lopetegui mantuvo el 
pulso en su lucha por la última liga 
hasta prácticamente el final y este 
año quieren repetir la machada. Y 
quién sabe si aspirar a algo más. 

Pero la cosa no queda ahí. Antes de 
que caiga agosto, el Getafe visitará 
el Camp Nou para tratar de dar la 
sorpresa contra un F.C. Barcelona 
que vive sus primeras semanas sin 
su gran estrella de los últimos 17 
años: Leo Messi. No será fácil, pero 
tampoco imposible.

Este año, el Getafe volverá a dispu-
tar tres derbis madrileños en cada 

vuelta de vuelta de la competición 
tras el ascenso del Rayo Vallecano. 
Y el primero será, precisamente, en 
Vallecas el fin de semana del 19 de 
septiembre. El último ya cayó del 
lado de los azulones en la tempo-
rada 2018/19. Tres días después, en 

jornada intersemanal, llegará al Co-
liseum el vigente campeón de liga, 
el Atlético de Madrid. 

El último derbi regional en el primer 
tramo de temporada será también 
el encuentro previo que dé paso a 

El Getafe afronta 9 meses 
de dura competición
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la segunda vuelta. El Real Madrid 
de Carlo Ancelotti llegará al coliseo 
azulón para estrenar el 2022.

Hay que recordar que el calenda-
rio continúa siendo asimétrico, 
es decir, el orden de los enfren-
tamientos del primer tramo no 
se repite en el segundo. De esta 
manera, los encuentros señalados 
en rojo para el Getafe en la fase 
decisiva de liga será el 9 de enero, 
contra el Sevilla en el Sánchez Pi-
zjuán; el 13 de febrero con la visi-
ta al Wanda Metropolitano; el 20 
de marzo con el viaje de Bilbao; 
el 10 de abril con el quinto derbi 
madrileño de la temporada en el 
Santiago Bernabéu; el 8 de mayo, 
cuando los azulones recibirán al 
Rayo Vallecano; y el 15 de mayo, 
momento en el que el Barça po-
dría venir al Coliseum jugándose 
la liga. El Getafe concluirá el cam-
peonato siete días después en el 
Martínez Valero frente al Elche.

CAMBIOS EN EL REGLAMENTO
Una cuestión importante este año 
será el cambio de reglamento en lo 
relacionado con la sanción de las ma-
nos. El presidente del Comité Técnico 
de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, 
explicó la nueva normativa recalcan-
do el concepto de “inmediatez”. 

“No cambia nada en la aplicación 
de la norma excepto en las ma-
nos accidentales. Solo cambia la 

redacción. El concepto de inme-
diatez es clave”, resumió en una 
conferencia de prensa el pasado 
12 de agosto.

Pero, ¿cuáles son los cambios con-
cretos en la aplicación directa del 
reglamento? Fundamentalmente 
dos: Si hay una mano accidental de 
un jugador e inmediatamente des-
pués un compañero mete gol, no 
se sancionará mano y por tanto el 
gol es válido; en caso de mano ac-
cidental de un jugador e inmediata-
mente después hay ocasión de gol 
o penalti, tampoco se sancionará la 
infracción.

Por otro lado, Velasco Carballo con-
firmó que se mantiene la conside-
ración de que, si un jugador golpea 

el balón con la mano de manera 
“accidental” e “inmediatamente 
después” consigue meter gol, el gol 
debe ser invalidado.

“Hemos insistido esta temporada y 
todos tenemos que entender que 
las manos es un hecho subjetivo, y 
solo corresponde al árbitro conside-
rar qué es una mano natural o anti-
natural”, apuntó el presidente de los 
árbitros.

Por otro lado, sí se sancionará como 
mano todas aquellas que sean vo-
luntarias, las que estén en “posición 
antinatural” que ocupen un espacio 
mayor para cortar un pase o un tiro 
y las manos accidentales que “in-
mediatamente después” acaben en 
gol del mismo jugador. 
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Protocolos de acceso al estadio
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Tres cuartos de siglo no es mucho 
tiempo. Para un club de fútbol, sin 
duda, es un hito importante, casi a 
la altura de alzarse con un título o 
lograr éxitos deportivos, pero esta 
medida de tiempo se queda peque-
ña cuando se compara con todo lo 
que está por llegar. Más aún cuan-
do se habla de un equipo, una enti-
dad, con la ambición del Getafe C.F. 

El club azulón cumple esta tempo-
rada sus primeros 75 años de his-
toria. Una travesía definida por un 
puñado de sustantivos: humildad, 
trabajo, constancia, fe. Las páginas 
de este libro comenzaron a llenarse 
en el Campo del Regimiento de Ar-
tillería. Allí, un modesto Getafe Club 
Deportivo disputaba sus primeros 
partidos en categoría regional. De 
aquellas primeras décadas desta-
can 2 hitos. El primero, en forma 
de objetivo, el ascenso a Segunda 
División en la temporada 1975/76, 
categoría en la que se mantendría 
durante seis temporadas conse-
cutivas. 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. 

Segunda fotografía. Agosto de 
1983, nace el Getafe Club de Fútbol 
actual, producto de la fusión del 
C.D. Peña Getafe y el filial del Club 
Getafe Deportivo. Un punto de in-

flexión que sentó las bases para 
los éxitos futuros. En la 94/95, los 
azulones regresaron de nuevo a la 
categoría de plata del fútbol espa-
ñol tras una larga travesía por los 
campos madrileños en Regional, y 
después en Tercera y Segunda B. 
No fueron años fáciles, pero, una 
década preñada de descensos y as-
censos forjaron un carácter y le pre-

Getafe C.F. celebra 75 años de historia



30 AGOSTO 2021 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

pararon, poco a poco, para aprender 
a saborear todo el jugo de los éxitos 
en mayúsculas.

Fue a comienzos del nuevo siglo 
cuando el club y el equipo se conso-
lidaron definitivamente. En el 2002, 
el Geta logra su 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 quedarse. 
Con la permanencia amarrada sin 
apuros, finalizó en decimotercer lu-
gar y del Coliseum salen derrotados 
el Valencia, vigente campeón de 
liga, y el Real Madrid. Para empe-
zar, no está mal.

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
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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 inme-
diato regreso a Primera; o la vuelta 
a la lucha europea con eliminatorias 
épicas ante el Ajax e Inter de Milán.

Son 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. Este 
año, con ilusión renovada, toda la 
familia del Geta seguiremos ani-
mando, empujando y trabajando, 
cada uno desde su posición, para 
seguir estando orgullosos de lo 
que hemos construido entre to-
dos. 
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El Getafe CF celebró el pasado mes 
de julio el acto de inicio del 75 aniver-
sario de la entidad en el que el club 
pretende, en función de la situación 
sanitaria, reconocer el trabajo de to-
dos aquellos que han hecho posible 
llegar hasta este momento.

Aprovechando el momento de salida 
del 75 Aniversario, la entidad azulo-
na presentaba en sociedad el nuevo 

acuerdo con Tecnocasa, que seguirá 
unido a la entidad las próximas tres 
temporadas, y a lo que su vicepresi-
dente, Paolo Boarini, reconocía, “el 
valor más importante que tiene esta 
entidad es la humildad”. 

Un acto que también acogía al pa-
trocinador técnico, Joma, que lleva 
vinculado al club desde la llegada de 
Ángel Torres. Así lo explicaba Jesús 

Martínez, director de la firma toleda-
na.

El acto presentado por Roberto Gó-
mez tuvo un momento de máxima 
emoción cuando se dio paso a Pedro 
Castro, socio de honor de la entidad 
getafense. Un evento en el que no 
faltaron aquellos que en su día lle-
garon de la mano con el presidente 
hace ya veintiún años.

Presentado el 75 aniversario del club
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La cantera del Getafe echa a andar. 
Los primeros en conocer sus calen-
darios ha sido el Getafe B y los tres 
juveniles del club. El primero, el filial 
azulón, vuelve a la Tercera División 
del fútbol español tras el descenso de 
categoría la pasada campaña, donde 
los chicos de Iván Ruíz no consiguie-
ron permanecer en liga nacional en 
una Segunda B reestructurada.

La empresa que tienen por delante 
es complicada, pero de sobras co-
nocida: el ascenso. Lo consiguieron 
hace tres temporadas y los jóvenes 
azulones buscarán repetir los éxitos 
pasados para estar de nuevo en ca-
tegorías más experimentadas. 

El inicio del camino será el 5 de 
septiembre frente al Alcorcón, el 

primero de los 20 equipos a los 
que se medirá con el reto de fi-
nalizar primero que le permita 
disputar las eliminatorias de as-
censo. El estreno en la Ciudad 
Deportiva será 7 días después 
del debut, ante el C.D. Galapagar. 
La temporada finalizará para los 
azulones el 1 de mayo ante Las 
Rozas.

Arranca la temporada para 
la cantera azulona
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Los equipos juveniles del club ya 
tienen también fecha para su de-
but. El Juvenil A comenzará una 
nueva temporada en División de 
Honor como local ante la A.D. 
Unión Adarve también el 5 de sep-

tiembre, cuando se habrán cumpli-
do cinco semanas después de que 
los chicos de Peragón dieran el pis-
toletazo de salida a una pretempo-
rada en la que, cuando finalice, se 
habrán medido a cinco rivales. En la 

segunda jornada se medirán como 
visitantes al C.D. Leganés.

También comenzará al abrigo de 
la Ciudad Deportiva, el Juvenil B, 
de Rober. Lo hará frente al Rayo 
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Ciudad de Alcobendas, pero en 
este caso el 12 de septiembre. Sie-
te días después, disputarán la se-
gunda jornada a domicilio frente 

a la Escuela Municipal de Fútbol 
Aluche. 

El Juvenil C dirigido por Cañete 

debutará en la competición como 
visitante ante el C.D. Navalcarnero 
para, una semana después, recibir 
al C.D. Móstoles URJC B.
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Un año y medio después, ha llegado 
el ansiado momento. Tras tempora-
da y media de ausencia por la pande-
mia, la marea azulona volverá a estar 
presente en las gradas del Coliseum 
para animar, alentar y llevar en volan-
das a su Getafe C.F.

Jugadores, técnicos, directivos y pre-
sidente, todos son conscientes de la 
importancia de contar con la afición 
a sus espaldas para afrontar el duro 
y exigente campeonato en que se ha 
convertido la liga española en los úl-
timos años. Las diferencias entre los 
equipos son mínimas cada fin de se-
mana, por eso, contar con el respaldo 
de tu gente en tu feudo es una de las 
piezas clave que puede decantar la 
balanza hacia uno u otro lado.

El Getafe no se entiende sin su afi-
ción. Así lo ha demostrado año tras 
año en la competición doméstica y 
en Europa. La afición azulona siem-

pre ha estado ahí, siempre ha res-
pondido. 

Ante el Sevilla este lunes, las gradas 
del Coliseum comenzarán a recupe-
rar poco a poco su color. No lo hará 
de manera completa ni como antes 
de la pandemia, eso sí, sino que se 
guiará por el protocolo marcado por 
el Gobierno y las comunidades autó-
nomas el pasado 4 de agosto. Este 
acuerdo marca que únicamente se 
permitirá ocupar el 40% del aforo del 
estadio. Una vez dentro del recinto, 
se deberá respetar la distancia social 
de metro y medio de separación.

Apoyándose en este acuerdo, el Ge-
tafe C.F ha optado por dar prioridad 
para acceder al Coliseum a los abo-
nados más antiguos hasta que se 
cubra el aforo máximo que, en todo 
caso, podrán ser reubicados respecto 
al asiento que tienen asignado para 
garantizar la distancia interpersonal. 

De adquirir entradas, éstas serán no-
minativas e intransferibles, y se ad-
quirirán en la web del club. 

Al entrar al recinto, todos los aficio-
nados se someterán a la toma de su 
temperatura corporal y, en el caso de 
alcanzar los 37,5º, no se podrá acce-
der al interior. Tampoco estará per-
mitido comer, beber (salvo agua) o 
fumar dentro del Coliseum y es obli-
gatorio llevar puesta correctamente 
la mascarilla. El uso de espacios co-
munes como los baños deberá hacer-
se de forma ordenada y responsable.

Estas medidas de prevención tienen 
carácter temporal y pueden ir ac-
tualizándose en el transcurso de la 
temporada. De hecho, a finales de 
agosto, el Consejo Interterritorial de 
Salud analizará el nuevo escenario 
epidemiológico y podría modificar 
puntos clave como el aforo máximo 
permitido.

La marea azulona vuelve al Coliseum
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Vuelve el jugador número 12
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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 3 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 4 1

2 Sevilla 3 1 1 0 0 3 0 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Barcelona 3 1 1 0 0 4 2 3 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0

4 Atlético 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 1

5 Valencia 3 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Cádiz 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

7 Levante 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1

8 Mallorca 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

9 Betis 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1

10 Athletic 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

11 Elche 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Espanyol 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

13 Granada 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

14 Osasuna 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Villarreal 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Celta 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

17 Getafe 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

18 R. Sociedad 0 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4

19 Alavés 0 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0

20 Rayo 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

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

* Al cierre de esta edición se estaba disputando la jornada 2.
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J1 13-08-2021 21:00h Valencia  1-0  Getafe

J2 23-08-2021 20:00h Getafe    Sevilla

J3 29-08-2021 17:00h 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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