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Día de partido, y solo una palabra ocupa la mente: 
victoria. El Getafe recibe a la Real Sociedad: un 
conjunto que llega lanzado pero que tendrá que 
vérselas con el Coliseum. Los jugadores se afe-
rran a la afición para sacar los tres puntos ante los 
donostiarras, que marchan segundos en la tabla 
de clasificación. No es un escenario nuevo para 
los nuestros, que ya el año pasado dejaron a cero 
en casa a Real Madrid, Barcelona y Atlético de 
Madrid. Para esta cita, Míchel recupera a Aleñá y 
espera a Mauro Arambarri, que esta semana em-
pezó a trabajar con el grupo. 

Quien no está disponible aún es el protagonista de 
esta edición: Jakub Jankto. El internacional checo 
sufrió una inoportuna lesión ante el Rayo Valle-
cano, que le tendrá alejado unas semanas de los 
terrenos de juego. Un contratiempo que no mina 
la moral de un jugador que se ha aclimatado en-

tiempo récord. ‘Kuba’, como le gusta que le llamen, 
es un enamorado de los museos, monumentos y 
demás oferta cultural que ofrece la capital. El ‘16’ 
azulón desea conocer más en profundidad Madrid 
y Getafe, donde asegura que estará al menos 3 o 4 
años. “Estoy muy contento aquí”, reconoce sin titu-
bear. Habla cinco idiomas, incluido el español, que 
domina a la perfección. Aspecto que ha resultado 
clave a la hora de elegir destino este verano.

Formado en las categorías inferiores del Slavia de 
Praga, pasó por Udinese y Ascoli antes de hacerse 
un nombre en la Sampdoria. En Génova dejó sus 
mejores cifras, lo que le valió un hueco en la lista 
de su selección para la Eurocopa. Con la República 
Checa fue un fijo en el combinado que alcanzó 
los cuartos de final en el torneo. Ahora, en la Liga, 
sueña con dejar un buen sabor de boca y conver-
tirse en un ídolo para la hinchada.
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El jugador checo Jakub Jankto 
es uno de los recién llegados esta 
temporada y uno de los hom-
bres más destacados del arran-
que de liga. Sin embargo, una 
lesión frente al Rayo Vallecano 
le ha apartado temporalmente 

de los terrenos de juego. Pese a 
todo, no esconde su deseo por 
recuperarse lo antes posible para 
volver a ayudar al equipo en el 
campo y se muestra convenci-
do de que los buenos resultados 
llegarán de nuevo.

“Cada partido tratamos 
de ganar para los aficionados”

JAKUB JANKTO
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PREGUNTA- ¿Por qué de-
cidiste fichar por el Getafe?
RESPUESTA- Lo hablé 
con mi familia y decidi-
mos que necesitábamos 
un cambio y el Getafe 
es un club que creo que 
puede ser bueno para no-
sotros. Estoy muy feliz de 
estar aquí y me encuentro 
muy a gusto con el resto 
de compañeros, con el 
míster y con la acogida de 
los aficionados. 

P.- ¿Qué te dicen los afi-
cionados por la calle? 
R.- Cuando llegué a Ma-
drid pensaba que no me 
iba a conocer nadie e iba 
a pasar más desaperci-
bido porque los equipos 
fuertes en la ciudad son el 
Atlético o el Real Madrid. 
Pero sí es cierto que hay 
gente que sí me reconoce 
por la calle y a veces me 
piden que les firme autó-
grafos. Todos me mues-
tran mucho cariño y me 
dan ánimos. 
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“Estoy muy feliz 
de estar aquí y me 
encuentro muy a 

gusto”
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P.- ¿Cómo te ha acogido el vestuario?
R.- Muy bien. He tenido la suerte que de pequeño 
estudié español y hablar el idioma facilita mucho 
las cosas. Además, es un vestuario muy bueno y 

todos somos amigos. Ahora esperamos cambiar 
la dinámica de resultados que estamos teniendo 
porque en muchos partidos no hemos jugado 
mal y hemos merecido al menos puntuar.
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“Todos me muestran mucho cariño y me dan ánimos”
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P.- El equipo está trabajando para que eso 
cambie, ¿no?
R.- Sí, especialmente cuando juegas en casa 
quieres ganar por los aficionados que han ido 
a verte. El año pasado sin afición los estadios 
estaban un poco tristes, porque cuando uno 
gana, lo que le gusta es ver la alegría de los 
aficionados. Cada partido tratamos de ganar 
para ellos.

P.- ¿Cómo te encuentras de tu lesión?
R.- Es la primera lesión grave de mi carrera 
porque nunca he estado fuera más de una se-
mana. En el partido contra el Rayo Vallecano 
sentí un crujido y en seguida comprendí que 
era algo grave. Seguramente esté fuera cinco 
o seis semanas. Ahora me encuentro bien, ya 
he empezado a caminar y a mover la pierna. 
Estoy mejorando, pero necesito tiempo.
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P.- ¿Te asustaste mucho?
R.- Sí, porque no estoy acos-
tumbrado a este tipo de lesio-
nes. No poder entrenar es un 
poco aburrido. Me gusta tra-
bajar día a día, correr y jugar.  

P.- ¿Dónde te encuentras más 
cómodo en el campo?
R.- En la selección juego 
como extremo largo. Aquí el 
míster también me ha utiliza-
do en esa posición, pero tam-
bién puedo jugar como cen-
trocampista. Creo que eso es 
bueno porque según vayamos 
ganando o perdiendo puedo 
cambiar un poco mi posición. 

Creo que esa es una ventaja 
para el míster, que tiene más 
alternativas.

P.- ¿Qué opinas del club en es-
tas primeras semanas?
R.- Es un club muy familiar y 
todos son unas personas fan-
tásticas. Es lo primero que me 
sorprendió. Cuando llegué el 
primer día vi que todo funcio-
na a la perfección. 

P.- ¿Qué te gusta más de Ma-
drid?
R.- Llevo tan solo cuatro se-
manas en Madrid y no he te-
nido mucho tiempo para ver 

la ciudad. Solo he visto algo 
del centro porque al principio 
nos centramos en encontrar 
casa. Luego, al lesionarme, he 
puesto el foco en la recupera-
ción y después del trabajo me 
voy directamente para casa 
para descansar bien y agilizar 
los plazos. No he tenido mu-
cho tiempo todavía para ver 
Madrid o Getafe.

P.- ¿Vives con tu familia?
R.- Sí, con mi novia y con mi 
hijo. Estamos súper conten-
tos por estar aquí y nuestra 
adaptación está siendo muy 
buena. 

“Es un club muy familiar y todos son unas personas fantásticas”
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La entrevista completa en: www.getafecf.com

P.- ¿Cuál es tu próximo reto?
R.- Tratar de mejorar siempre. Por la maña-
na, por la tarde y por la noche piensas cómo 
puedes mejorar para ayudar al equipo. Aho-
ra es más frustrante porque tienes que ver 
los partidos desde fuera y no puedes hacer 
nada.

P.- ¿Este fin de semana puede ser un buen mo-
mento para romper la racha?
R.- Sí, necesitamos una victoria y puede signifi-
car un punto de inflexión. Contra la Real Socie-
dad tenemos una gran oportunidad, aunque 
sabemos que es un rival que está muy fuerte 
y ha hecho un gran comienzo de temporada. 
Tenemos que recuperar las sensaciones que 

tuvimos frente al Atlético, donde el equipo 
jugó muy bien, pero no tuvimos fortuna al fi-
nal. Siempre son los pequeños detalles los que 
decantan los partidos.

P.- ¿Cómo ves tu futuro?
R.- Mi intención es estar aquí al menos cinco 
años porque estoy muy feliz. El club tiene un 
gran futuro y está dentro de mi corazón.

P.- ¿Qué mensaje le mandas a la afición?
R.- Agradecerles todos los ánimos que nos 
dan en cada partido y que ojalá vengan en 
los próximos partidos porque les necesitamos 
como nunca. Vamos a luchar todos juntos 
para sacar esto adelante. 
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Ángel Torres, premiado en Alalpardo
El presidente del Getafe, Ángel Torres, fue premiado 
en el acto de inauguración del Torneo de Fútbol Ca-
dete ‘Vicente del Bosque’ de la localidad madrileña de 
Alalpardo que disputa su V edición los días 25 y 26 de 
septiembre.

El campeonato, que se venía celebrando durante el 
puente de mayo, se canceló el año pasado a causa de la 
pandemia de coronavirus, sin embargo, como ya anun-

ció el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Medranda, se 
han mantenido los mismos galardonados, entre los que 
figuran importantes autoridades del deporte español y 
madrileño, como el presidente del Getafe C.F., Ángel To-
rres.

El dirigente azulón, agradeció el reconocimiento otorga-
do y el cariño de los organizadores y de los asistentes al 
evento. 
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El Getafe sigue entregando los balones 
conmemorativos por el 75 aniversario

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, 
fue el último dirigente hasta el momento en recibir el 
balón conmemorativo por el 75 Aniversario del Getafe 
C.F. de manos de Ángel Torres, dirigente de la entidad 
azulona. 

Se trata de un obsequio que el club realizará en cada 
partido a cada mandatario de rivales que visiten el Coli-

seum durante la temporada como detalle para celebrar 
los tres cuartos de siglo del club azulón.

Este balón ya lo han recibido, además de Cerezo, José 
Castro, presidente del Sevilla y Diego García, presidente 
del Elche. A ellos se sumará Jokin Aperribay, dirigente 
de la Real Sociedad, en los prolegómenos del partido 
que enfrenta este domingo a los dos equipos.
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El Coliseum podrá recuperar su aforo

El Consejo Interterritorial de Salud, formado por el Ministe-
rio de Sanidad y las comunidades autónomas, aprobó por 
unanimidad este pasado miércoles ampliar al 100% los afo-
ros en los estadios de fútbol a partir del 1 de octubre.

De esta manera, desde esta jornada 8 y durante, al me-
nos, todo el mes de octubre, el Coliseum podrá albergar 

a todos los aficionados azulones que quieran apoyar al 
Getafe C.F.

Según el acuerdo, los asistentes a los partidos serán 
“preferentemente personas abonadas, así como público 
local”, mientras que los entrenamientos se realizarán, 
en condiciones normales, también sin público. 
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Dentro de los estadios no se permitirá vender ni con-
sumir comida o bebida; tampoco fumar tabaco y sus 
derivados. La mascarilla continuará siendo obligatoria, 
en todo momento.

A la hora de realizar el acceso y salida del campo, Sa-
nidad insta a fijar franjas horarias para el acceso esca-
lonado del público por zonas y sectores, comenzando 

por aquellos más alejados de la salida. A la salida, el 
procedimiento será a la inversa.

Estas medidas se aplicarán hasta el 31 de octubre, 
periodo tras el cual el Consejo Interterritorial de 
Salud volverá a evaluar la situación epidemiológica 
para fijar nuevas restricciones o relajar las ya exis-
tentes.
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Ya a la venta la Lotería de Navidad
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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

El Getafe B ha completado las cin-
co primeras jornadas en su vuelta a 
Tercera División con un saldo de dos 
victorias, un empate y dos derrotas. 

Estos siete puntos conseguidos le 
han situado a mitad de tabla, en la 
decimosegunda posición, por la dife-
rencia de goles metidos y encajados.

Pese a la aparente distancia que mar-
ca la clasificación, lo cierto es que 
entre la segunda y la decimotercera 
plaza hay tan solo un partido de dis-

Buen inicio del Getafe B
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tancia. Las diferencias son mínimas 
en este inicio de campeonato. Algo 
más distanciado está el Fuenlabrada 
Promesas, todavía invicto, que con 13 
puntos comanda el grupo madrileño.

Las sensaciones mostradas hasta el 
momento son buenas en una cate-
goría difícil por su competitividad y 
su extraordinaria duración de 42 jor-
nadas. Además, los azulones cuen-
tan con el hándicap de tener que 
adaptarse a una nueva categoría 
después de dos temporadas jugan-
do en Segunda B, donde las carac-
terísticas de los equipos y peculiari-
dades de la competición son otras.

Los hombres de Iván Ruiz debuta-
ron esta temporada con un empa-
te frente al filial del Alcorcón en un 
partido tremendamente disputado 
en el que la victoria pudo caer de los 
dos lados. Un triunfo que sí llegaría 
siete días después en la Ciudad De-
portiva, donde el Getafe se impuso 
con firmeza al Galapagar por dos 
tantos a cero.

La primera derrota del curso (3-0) 
llegó en la tercera jornada frente al 
Tres Cantos a domicilio, pero el filial 
azulón consiguió reponerse inme-
diatamente ante el Torrejón de nue-
vo en casa (3-1) para seguir sumando 
en su casillero. La pasada jornada, el 
Getafe B cedió ante el líder en un 
partido en el que la efectividad mar-

có la diferencia en detrimento de los 
intereses azulones.

Este domingo los azulones han dis-
putado la sexta jornada ante el Parla 

para dar el pistoletazo de salida a 
un mes de octubre en el que se ve-
rán las caras además con Ursarina y 
Villaverde en la Ciudad Deportiva y 
con Trival Valderas a domicilio.
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Fin de semana de estreno para los 
equipos cadetes de la cantera del 
Getafe B en un arranque de competi-

ción escalonado en categoría juvenil. 
El pasado fin de semana, se saldó 
con dos victorias y un empate. Des-

taca en este arranque de temporada 
el Juvenil C, que se mantiene líder 
invicto de su grupo.

Notable arranque de la cantera azulona
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El Juvenil A disputó el pasado fin 
de semana la cuarta jornada de 
liga en la que empató a 2 frente 
al Fuenlabrada con goles de Jero 
y Nacho. 

En este arranque de competición, el 
equipo de Peragón marcha decimo-
tercero tras conseguir una victoria 
-ante Unión Adarve-, dos empates 
-Trival Valderas y la ya mencionada- y 

una derrota -ante Leganés. Este do-
mingo ha recibido a Valladolid en la 
Ciudad Deportiva en la quinta jorna-
da y dentro de 7 días se medirá a la 
G. Segoviana.
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Productos exclusivos para entidades y empresas 
(revistas, �ayers, dipticos)
Programas de Fiestas Patronales y Navidad.
Eventos exclusivos (Espacio propio)
Acciones creativas 
(Diseño y maquetación)
Servicio de Mailing y Buzoneo
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L Agencia de Medios
(prensa, radio, televisión y Web)

Publicidad Exterior 
(vallas, mobiliario urbano, 

mupis en Renfe Cercanías y 
Metrosur, Marquesinas)
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VALLAS

MARQUESINAS

monsulcomunicacion.es
info@monsulcomunicacion.es
Tel. 610 830 306

La tercera jornada para el Juvenil B 
se saldó con victoria por 2 a 0 frente 
al Atlético Pinto gracias a los goles 
de Hans y Reguilón. Los azulones 
marchan en este arranque de com-
petición novenos con cinco puntos, 
sin contabilizar el partido que les ha 
enfrentado este sábado a la URJC 
Móstoles. El siguiente rival será el At-
lético Madrileño el fin de semana del 
10 de octubre.

Victoria también para el Juvenil 
C que rentabilizó al máximo el gol 
de Fernando para imponerse al 
Móstoles URJC. De esta manera, 
el conjunto dirigido por Cañete es 
el único conjunto que mantiene el 
pleno de victorias en las dos prime-
ras jornadas y este domingo se ha 
enfrentado al Chamartín Vergara en 
el García de La Mata. Su siguiente 
compromiso será dentro de siete 

días en la Ciudad Deportiva ante el 
Fuenlabrada.

Finalmente, los equipos de categoría 
cadete han comenzado sus respecti-
vas ligas este fin de semana. El Cade-
te A jugó este pasado sábado frente 
al Atlético de Madrid en la Ciudad 
Deportiva, mientras que el Cadete B 
lo hizo, también como local, ante la 
EFMO Boadilla. 
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Los chicos de la Escuela 
todavía no han regresado a 
los terrenos de juego para 
comenzar la competición, 
pero eso no quiere decir 
que no se estén preparan-
do para el nuevo año.

El pasado 7 de septiembre, 
arrancaron unas jornadas 
de orientación destinadas 
a los padres de los equi-
pos que forman la Escuela 
del Getafe C.F. Se trata de 
unas jornadas formativas 
e instructivas que buscan 
compartir información 
para lograr una buena ade-
cuación y utilización de las 
botas de los alumnos.

La charla fue impartida por 
el servicio de podología del 
club, que transmitió a los 
tutores la importancia de 
optar con un calzado que 
se adecúe a las necesida-
des de los niños. Durante 
la sesión, compartieron su 
conocimiento para que los 
padres supiesen reconocer 
qué calzado es el más ade-
cuado para las necesidades 
y características de sus hi-
jos en cada etapa que van 
superando en estas edades 
tan tempranas.

Con esta iniciativa, el Ge-
tafe demuestra su preocu-
pación e implicación por 
la salud de sus jugadores, 
interesándose porque crez-
can con salud y con las he-
rramientas necesarias para 
continuar con su forma-
ción dentro de la entidad 
azulona. 

Jornada de información para los alumnos 
de la Escuela
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El equipo Genuine volvió a los entre-
namientos el pasado 13 de septiem-
bre para comenzar a preparar una 
nueva temporada. El equipo se so-
metió a los reconocimientos médi-
cos y las pruebas habituales previas 
al inicio de la temporada y, desde 
entonces, se entrenarán 2 días a la 
semana, los lunes y los jueves.

El Getafe Genuine mantiene el blo-
que de la temporada pasada con 

alguna incorporación. La buena no-
ticia de cara a este año es que se 
reanuda la Liga Genuine, que tuvo 
suspenderse en las campañas 19/20 
y 20/21 por el Covid. El pasado año, 
pese a no haber competición oficial, 
nuestro equipo sí se entrenó desde 
abril y llegaron a disputar algunos 
partidos amistosos. 

Este año, del 12 al 14 de noviem-
bre se concluirá en Tarragona la 

liga de hace dos años que quedó 
interrumpida por la pandemia, y 
a principios de 2022 comenzará 
la competición correspondiente a 
esta temporada con tres fases que 
todavía están pendientes de con-
firmar.

Hasta que llegue ese momento, el 
Getafe Genuine jugará varios amis-
tosos de preparación de cara a la 
Fase Final de Tarragona.

Las iniciativas de la Fundación del 
Getafe C.F. arrancan poco a poco 
en este nuevo curso. A lo largo de 
este mes de septiembre, la Escuela 
Al Alza regresará a los entrenamien-
tos. Se trata de una escuela de fút-
bol inclusivo dirigida a personas con 
diversidad funcional, física e intelec-
tual, así como parálisis cerebral.

Ya en el mes de octubre la Fun-
dación volverá a poner en marcha 
el Walking Football, fútbol a pie o 
fútbol andado, una modalidad de 
fútbol en la que los jugadores solo 
pueden caminar. No se permite 
correr, elevar el balón por enci-
ma de la cabeza o los contactos, 
evitando así el riesgo de lesiones. 

Esta variante está pensada para 
ayudar a las personas a mante-
nerse en forma y mantener un 
estilo de vida activo independien-
temente de la edad y / o la forma 
física disfrutando con la práctica 
del deporte rey. Está pensada para 
mujeres y hombres a partir de los 
50 años. 

El Getafe Genuine se prepara para la vuelta 
a la competición

La Fundación retoma sus iniciativas deportivas
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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 17 7 5 2 0 21 8 7 3 2 1 0 11 3 10 4 3 1 0 10 5

2 R. Sociedad 16 7 5 1 1 10 6 10 4 3 1 0 3 0 6 3 2 0 1 7 6

3 Sevilla 14 6 4 2 0 10 2 9 3 3 0 0 8 1 5 3 1 2 0 2 1

4 Atlético 14 7 4 2 1 9 6 5 3 1 2 0 3 2 9 4 3 0 1 6 4

5 Rayo 13 7 4 1 2 13 7 9 3 3 0 0 10 1 4 4 1 1 2 3 6

6 Barcelona 12 6 3 3 0 11 5 10 4 3 1 0 10 4 2 2 0 2 0 1 1

7 Betis 12 7 3 3 1 11 7 5 4 1 2 1 5 4 7 3 2 1 0 6 3

8 Valencia 11 7 3 2 2 12 8 7 4 2 1 1 6 3 4 3 1 1 1 6 5

9 Osasuna 11 7 3 2 2 10 11 2 4 0 2 2 2 7 9 3 3 0 0 8 4

10 Athletic 10 7 2 4 1 6 4 4 3 1 1 1 4 3 6 4 1 3 0 2 1

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

12 Mallorca 8 7 2 2 3 6 12 5 4 1 2 1 4 4 3 3 1 0 2 2 8

13 Celta 7 7 2 1 4 7 10 3 4 1 0 3 3 5 4 3 1 1 1 4 5

14 Espanyol 6 7 1 3 3 4 7 4 3 1 1 1 2 2 2 4 0 2 2 2 5

15 Cádiz 6 7 1 3 3 7 11 2 4 0 2 2 3 6 4 3 1 1 1 4 5

16 Elche 6 7 1 3 3 4 8 3 3 0 3 0 2 2 3 4 1 0 3 2 6

17 Levante 4 7 0 4 3 6 12 2 3 0 2 1 4 6 2 4 0 2 2 2 6

18 Granada 3 7 0 3 4 5 12 1 3 0 1 2 4 6 2 4 0 2 2 1 6

19 Alavés 3 6 1 0 5 2 11 3 4 1 0 3 2 7 0 2 0 0 2 0 4

20 Getafe 0 7 0 0 7 2 12 0 3 0 0 3 1 4 0 4 0 0 4 1 8

PT: Puntos - PJ: Partidos jugados - PE: Partidos empatados - PP: Partidos perdidos - GF: Goles a Favor - GC: Goles en contra
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J1 13-08-2021 21:00h Valencia  1-0  Getafe

J2 23-08-2021 20:00h Getafe  0-1  Sevilla

J3 29-08-2021 17:00h Barcelona  2-1  Getafe

J4 13-09-2021 20:00h Getafe  0-1  Elche

J5 18-09-2021 14:00h Rayo Vallecano  3-0  Getafe

J6 21-09-2021 19:30h Getafe  1-2  Atl. Madrid

J7 26-09-2021 21:00h Betis  2-0  Getafe

J8 03-10-2021 18:30h Getafe    R. Sociedad

J9 17-10-2021 18:30h Levante    Getafe

J10 25-10-2021 21:00h 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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intuxanadu.comMejor vivirlo

Deja que los mejores looks 
de la estación formen parte de ti.

Siéntete 
otoño 
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