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Tiempo de unión
Tercer partido de la semana para el Getafe, que
asume los mismos encuentros en siete días que
en el mes de noviembre. Recibimos al Espanyol
tras lo que supuso el empate en el último minuto
en Granada. Sin embargo, extrayendo las notas
positivas, el equipo resistió unido los momentos
de tensión hasta el fatídico saque de esquina final. Haciéndonos fuertes desde la cohesión del
grupo con la afición esta situación se puede sacar adelante.
Las cosas no están saliendo como deseamos, aunque hay tiempo dé revertir la dinámica actual y
que la temporada de un giro radical. La historia de
este club refleja cómo se han superado en el pasa-
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do situaciones que parecían límite. Si alguien sabe
cómo es el fútbol es el protagonista de la revista
mensual. David Soria vive su cuarta temporada en
el Coliseum y lo hace con los galones de capitán.
El portero azulón lanza mensajes de optimismo
de cara a un encuentro clave en la lucha por alcanzar los objetivos.
“Estos chicos se sacrifican, si recuperamos esa dinámica este equipo competirá bien. Ahora mismo
vamos a base de esfuerzo, de físico y ojalá vayan
cayendo los puntos con mayor rapidez”, aseguró
Quique Sánchez Flores en rueda de prensa posterior. Hoy es un buen día para empezar a sumar
de tres en tres.
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DAVID SORIA
“Vamos a volver a nuestra
seña de identidad y crecer
desde la dificultad”
Desde la experiencia que da llevar muchos años bajo los palos
al máximo nivel, David Soria
llama a la calma. Para el meta
azulón, el fútbol son rachas y
6

está convencido de que una
victoria cambiará el ánimo del
equipo y mejorará todas sus
facetas, especialmente la de la
confianza y la seguridad.
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PREGUNTA- ¿Cómo afronta el
equipo las próximas semanas de
trabajo?
RESPUESTA- No nos queda otra
que hacerlo con optimismo, con
ganas de revertir la situación. Parece que estamos lejos, pero ganando un partido nos metemos
en la pelea. Hay que sacar el lado
positivo porque no hay otra y es
lo único que nos puede ayudar
a sacarlo adelante. Estamos a
tiempo. Quedan 28 partidos.
Otros equipos también pasarán
por rachas malas como nosotros.
P.- ¿Cómo está el vestuario en lo
anímico?
R.- Está mal porque es una situación complicada que no esperábamos. Llevábamos tres años
muy buenos y no estábamos
acostumbrados a la situación en
la que nos encontramos y en la
que nadie quiere estar. Tenemos
más ganas que nunca. Lo bueno
es que hemos tenido muchos
partidos seguidos, que es lo mejor que puede pasar cuando uno
pierde para resarcirte. Estamos
con muchas ganas.
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“Uniéndonos todos
podemos sacarlo”
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P.- ¿Es importante ahora más que nunca la
unión entre todos?
R.- Sí, en situaciones malas es cuando más
juntos hay que estar, cuando más apoyo y
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ánimo hay que pedir y dar. Cuando los resultados son buenos es muy fácil conseguir
todo esto. Ahora que la racha es mala, uniéndonos todos creo que podemos sacarlo.
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“Trato de aportar mi granito de arena desde la experiencia
y ayudar a todos para que den lo mejor de sí mismos”
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P.- ¿Es más necesaria que nunca la afición?
R.- Evidentemente ahora tienen que ser un
apoyo clave porque nos da ese plus que te
ayuda a ganar partidos, aguantar el momento.
P.- ¿Cuál es tu situación personal?
R.- Me encuentro bien y creo que estoy haciendo un buen trabajo. Pero lo que importa
es ganar y el trabajo individual de cada uno
da igual, lo que importa es ganar, si es contigo
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bien y si no, no pasa nada. Estamos en una
situación en la que el equipo necesita los tres
puntos como el comer.
P.- ¿Te añade cierta responsabilidad el ser uno
de los veteranos de la plantilla?
R.- Siempre intento ayudar a todo el mundo,
y especialmente a los jóvenes o los recién llegados. Trato de aportar mi granito de arena
desde la experiencia y ayudar a todos para que
den lo mejor de sí mismos.
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“El equipo va a volver a su seña de identidad de los últimos años”

P.- ¿Estos próximos partidos
pueden ser un punto de inflexión?
R.- Yo creo que sí. En el momento en el que llegue una
victoria, el equipo va a tirar
hacia arriba porque va a haber
confianza, seguridad. No hay
mal equipo. Los resultados
nos han ido mermando en todos los aspectos. En el mental
y psicológico es donde nos ha
hecho mucho daño, porque te
hace perder en todos los sentidos, en lo táctico en lo técni-
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co... con una victoria pueden
cambiar la situación y tener
mayor seguridad.
P.- ¿Qué le está faltando al
equipo en defensa?
R.- No creo que sea una cuestión de ataque o defensa,
sino de todo el conjunto, de
orden, del estado anímico. Hicimos un partido serio y muy
ordenado en Levante, pero
días después contra el Celta
una vez que nos metieron el
primer gol se nos hizo muy

cuesta arriba. El equipo va a
volver a su seña de identidad
de los últimos años porque el
bloque es prácticamente el
mismo que estuvo en Europa.
El equipo va a crecer desde la
dificultad, pero se hará fuerte.
P.- ¿Cómo habéis acogido el
cambio de entrenador?
R.- Quique nos está pidiendo
mucha intensidad, mucho orden. El presidente buscaba una
reacción y que cambiara la dinámica. Esperemos que sea así.
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P.- ¿Todo pasa por volver a la fortaleza que se
demostró en Valencia?
R.- Sí. Tenemos que dar un salto en sobreponernos a cualquier adversidad, porque no pasa
nada, forma parte de los partidos y se puede
remontar perfectamente.

P.- ¿Qué mensaje le mandarías a la afición?
R.- Los primeros que queremos salir de esta situación y los que lo sufrimos somos nosotros.
Les pedimos un voto de confianza, que somos
conscientes de que es difícil, pero que sepan que
vamos a intentarlo y que lo vamos a conseguir.

La entrevista completa en: www.getafecf.com
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El Getafe convoca la Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración ha convocado la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social en el Coliseum Alfonso
Pérez para el próximo 18 de noviembre a las 10 horas y
en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo
lugar.
El orden del día será el siguiente:
1.	Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas
Anuales, del Informe de Gestión, aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 30
de Junio de 2.021. Examen y aprobación del Informe
de Auditoría, en su caso. Examen y aprobación de las
Cuentas Anuales Consolidadas, en su caso.
2.	Examen y Aprobación, en su caso, del Proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Gastos para la Temporada
2.021/2.022.
3.	
Renovación de cargos del Consejo de Administración; Nombramiento de nuevos Consejeros, en
su caso. Nombramiento de Auditores, en su caso.
Acuerdos complementarios.
4.	
Operaciones de afianzamiento con facultades.
Acuerdos complementarios.
5.	Acuerdos a adoptar, en su caso, sobre la adquisición
o enajenación de activos esenciales, entre otros (art.
160.f LSC). Acuerdos complementarios.
6.	Delegación de facultades.
7.	Ruegos y preguntas.
8.	Redacción, lectura y aprobación del acta.

ta y gratuita, los documentos que van a ser sometidos
a la aprobación de la Junta, así como los informes de
gestión y auditoría, en su caso.
Así mismo, se hace constar, en su caso, el derecho que
corresponde a todos los socios accionistas de examinar
en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe sobre las mismas y demás
determinados en la normativa vigente, así como pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.”

Agencia de Medios
(prensa, radio, televisión y Web)
Publicidad Exterior
(vallas, mobiliario urbano,
mupis en Renfe Cercanías y
Metrosur, Marquesinas)

Y

MUPIS
VALLAS
MARQUESINAS
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Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmedia-

Productos exclusivos para entidades y empresas
(revistas, flayers, dipticos)
Programas de Fiestas Patronales y Navidad.
Eventos exclusivos (Espacio propio)
Acciones creativas
(Diseño y maquetación)
Servicio de Mailing y Buzoneo
monsulcomunicacion.es
info@monsulcomunicacion.es
Tel. 610 830 306
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Juan Iglesias, jugador 5 Estrellas
de septiembre
Los aficionados del Getafe eligieron al canterano Juan Iglesias como
el jugador 5 Estrellas del
mes de septiembre. Es el
primer trofeo entregado
por Mahou que consigue
el defensor azulón.
Iglesias, que se ha colado como un fijo en cada
partido, ha afirmado que
intenta aprovechar “cada
oportunidad que me dé
el míster”. Sobre la situación que atraviesa el
equipo, el joven azulón
se ha mostrado optimista: “Es el momento de
estar juntos, unidos y
hacer equipo. La situación en la que estamos
se cambia con esfuerzo,
sacrificio y el trabajo de
todos. Estoy seguro de
que, con el equipo que
tenemos, si todos ponemos el 100%, esto lo sacaremos”.
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Ya a la venta la Lotería de Navidad

26

OCTUBRE 2021 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

REVISTA MENSUAL GETAFE CF | OCTUBRE 2021

27

La Revista

El Getafe: seguir sumando

El Getafe B empieza cogerle el pulso a la Tercera División. Tras atravesar un pequeño bache de resultados
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con dos empates y dos derrotas en
cuatro partidos, el filial azulón volvió
a la senda de la victoria por la puerta

grande con un 4 a 0 ante el Villaverde
Boetticher en la Ciudad Deportiva.
Un triunfo sanador en una liga com-
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plicada y muy disputada que
consigue recuperar algunas de
las mejores sensaciones que
se vieron en el arranque de la
competición.
En estos momentos, los chicos de Iván Ruiz permanecen en mita de tabla -décimo
puesto- con 12 puntos, si bien
es cierto que la distancia con
el tercer clasificado es de tan
solo cinco puntos, unas diferencias mínimas para un
torneo donde la igualdad es
máxima y cualquier equipo
puede tropezar en cualquier
momento.
Tras un inicio con dos victorias, dos derrotas y un empate,
el Getafe B ha llegado a la jornada 9 con un balance calcado en estos registros, donde el
resultado final se ha decantado en tres ocasiones en cada
uno de las posibilidades.
“Se nota que la gente que juega en Tercera División tiene
mucha experiencia y nosotros
somos un equipo muy joven,
que nos tenemos que adaptar
a la división”, reconocía el portero Juanvi en la previa ante
el Trival Valderas, el pasado 11
de octubre, donde, además,
afirmaba que el equipo está
“trabajando muy bien”.
En este mes de octubre, el filial azulón se ha visto las caras
con el Parla, el Ursaria y los
ya mencionados Trival Valderas. Con los dos primeros no
pudieron pasar del empate,
0 a 0 y 1 a 1 respectivamente,
mientras que con los alfareros
perdieron por la mínima (1 a
0) en La Canaleja. La falta de
efectividad penalizó al Getafe
B en los tres partidos, donde
pudo haber obtenido un mejor resultado en todos ellos
de haber sabido aprovechar
las ocasiones claras de las
que dispuso. Esa ha sido la
diferencia respecto al último
choque ante el Villaverde: la
resolución.

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:
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ISO ECF
14001

Garantías: ISO
9706
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No en vano, hasta este último encuentro, el filial tenía en un haber
siete goles a favor en ocho partidos,

una media de menos de un tanto
por encuentro. Por el contrario, es
uno de los equipos que menos go-
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les encaja y tan solo seis conjuntos
han recibido menos tantos que los
azulones.
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La cantera azulona comienza a carburar
en este inicio de liga
Buena jornada en términos generales para la cantera del Getafe
Club de Fútbol en la pasada jornada y más que notables resultados cosechados en los primeros
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compases de la temporada. Destaca el Cadete B, líder de su grupo que cuenta sus partidos por
victorias y que lleva unos números de récord.

El Juvenil A cedió el pasado fin de
semana en su encuentro ante el
Rayo Vallecano por 2 a 0, en un partido complicado contra uno de los
rivales más fuertes de la liga.
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En este arranque de competición,
el equipo de Peragón marcha décimo con 11 puntos obtenido de
un balance de tres victorias, dos
empates y tres derrotas. Este domingo han visitado a Las Rozas
en la novena jornada, antes de
recibir en casa al Atlético de Ma-

drid, segundo clasificado, siete
días después.
Mismo resultado pero diferente
suerte para el Juvenil B, que venció por 2 a 0 a la AD Alcorcón con
goles de Reguilón y Dani. Los azulones marchan octavos con 11 puntos
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en siete partidos y están a solo tres
puntos del cuarto clasificado. Este
domingo se han enfrentado a Los
Yébenes, penúltimos de la clasificación con tres empates. El siguiente
rival será el Sporting Hortaleza el 7
de noviembre en la Ciudad Deportiva.
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Victoria también para el Juvenil C
que se impuso por la mínima (2 a
1) al Moratalaz. Marcaron Carlos y
Aarón. De esta manera, el conjunto
dirigido por Cañete sigue invicto en
los seis partidos de liga disputados y
es colider junto al San Sebastián de
los Reyes, ambos con cinco victorias
y un empate. Precisamente, los dos
se han visto las caras este domingo
en el campo del equipo del norte de
Madrid. Dentro de 7 días, los azulones recibirán en casa al Alcalá.
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El Cadete A perdió ante el Real
Madrid por 4 a 1 en Valdebebas.
Pese a ello, han firmado un notable arranque de temporada, situándose en cuarta posición con 6
puntos en cuatro partidos, solo por
detrás de los cuatro equipos que
hasta ahora están invictos: Fuenlabrada, Rayo, Atlético de Madrid y
Real Madrid. El equipo de Alfonso
jugó ayer frente al Móstoles y el
sábado 6 se verá las caras contra
Nuevo Boadilla.

Finalmente, el Cadete B goleó
al Club Deportivo Leganés por
6 a 1 con goles de Joel, Sydney,
Adri, Emmanuel, Erik y Yassin.
Los azulones son líderes de su
grupo con pleno de victorias
en cuatro jornadas donde han
metido la friolera de 21 goles y
solo han recibido dos en contra.
Ayer jugaron su partido contra
La Fortuna y el próximo sábado
se verán las caras con el Atlético
de Madrid.
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La Escuela da sus primeros pasos
esta temporada
Los equipos que forman la Escuela
del Getafe comenzaron una nueva
temporada donde la formación deportiva y en valores es la principal
prioridad. De todos ellos, los mayores son los que más se fijan en los
resultados y este año se presupone
duro.
Precisamente, los tres cadetes vencieron en sus últimos compromisos
con sendas victorias: el Getafe C logró el triunfo ante el Torrejón por 0
a 1, el D frente al Ciudad de Pinto
(0-2) y el E contra el Santa Bárbara
B (0-2).
Pese al buen arranque, los tres técnicos son conscientes de la exigencia va a ser máxima este año. “Está
siendo muy difícil, todos los equipos
van a ganar, y cuando pierden tienen
más ganas aún de ganar esos puntos y sacarlos porque es una liga”,
explicaba Valero del Cadete C. También lo reconoce Gonzalo, del Cadete D: “La mayoría son un año mayor,
así que lo tenemos complicado, pero
lo afrontaremos”. Una exigencia que
no les hace pensar en conseguir un
ascenso, en el caso del Cadete E, y
así lo reconoce Rodrigo: “Nuestras
expectativas de este año es que nos
adaptemos a esta categoría, que es
más dura, como son los dos años de
Cadete, hacernos más fuertes y ojalá
dejar a este equipo en autonómica”.
En División de Honor de infantiles,
pleno de victorias. El Getafe A venció por 1-2 al Moratalaz, al igual que
sus compañeros del B, que vencieron 2-0 al Juventud Sanse por 3 a 1.
La jornada en Primera Autonómica
se saldó con semipleno de triunfos.
El Getafe C vencía de manera contundente (10-0) a la U.D La Poveda, mientras que el D empataba a 0
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ante la Unión Carrascal. La victoria
volvía con el Getafe E ante la A.D.
Esperanza por 3 a 1.
En Superliga de categoría infantil, el
Getafe A venció al Fuenlabrada por 2 a
1, mientras que, en División de Honor,
el B ganó al Atlético Pinto por 0 a 4 y
el C perdió por 3 a 0 ante el Coslada.
En Primera Autonómica, el D goleó
por 7 a 0 al Villaverde y el E empató
a 3 contra el Arroyomolinos. También
empató, esta vez a 0, el infantil F de
preferente, mientras que el equipo G
cayó derrotado contra Unión Carrascal por 0 a 1.
Los alevines azulones despacharon
la jornada con resultados dispares.
En División de Honor, el A empató
a 1 contra el Rayo Vallecano y el B

venció en su duelo ante el Atlético
Madrileño (3-1). En Primera Autonómica, el C se impuso con claridad
ante el FEPE Getafe III (0-4) y el
equipo D perdió por 2 a 0 contra el
Alcalá. En Preferente, el E ganó con
contundencia (12-0) al Pinto, y en
División de Honor de fútbol 7, el Getafe A perdió contra el Leganés (0-2)
y el B venció al Pinto (2 -1).
En categoría benjamín, el A ganó al
C (3-1), el B al D (1-0) y el F al E (35), mientras que el G perdió contra
FEPE Getafe III (2-1), el H ganó por
15 a 0 al Pinto C y I se impuso al CD
Getafe femenino por 10-2.
Finalmente, en prebenjamines los
equipos F, E y C ganaron respectivamente al A,B y D por 0-4, 2-4 y 3-0.
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El Getafe CF Genuine se suma al Día Mundial
contra el cáncer de mama

El 19 de octubre se conmemoró el Día
Mundial contra el cáncer de mama y
tanto el Getafe C.F. como su fundación se volcaron en la causa con el
propósito de reconocer y apoyar a tantas personas, fundamentalmente mujeres, que padecen esta enfermedad.
Desde el propio club se buscó dar visibilidad a esta dolencia estrenando el
color rosa para la tercera equipación

de sus equipos. El cáncer de mama
se detectó el año pasado en 2,3 millones de mujeres en todo el mundo
y 685.000 fallecieron por esta causa,
según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con motivo de ese día, el Getafe
C.F. saltó al Ciutat de Valencia con
la elástica rosa el pasado sábado 16
para medirse a la U.D. Levante en el
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partido correspondiente a la jornada
9 de liga.
Y a esta conmemoración se sumó
también el Getafe Genuine. En este
caso, a través de un pequeño vídeo
difundido el 19 de octubre donde algunos de los integrantes de la plantilla
compartieron unas palabras de apoyo
a tantas. “¡Este partido lo ganamos
contigo!”.

37

La Revista

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 R. Sociedad

24 11 7

3

1 16

9

13

5

4

1

0

4

0

11 6

3

2

1

12

9

2 Real Madrid

21 10 6

3

1 24 11

8

4

2

2

0

11

3

13 6

4

1

1

13

8

3 Sevilla

21 10 6

3

1 17

12

4

4

0

0

13

4

9

6

2

3

1

4

3

4 Betis

21 11 6

3

2 19 12 11

6

3

2

1

12

7

10 5

3

1

1

7

5

5 Rayo

19 11 6

1

4 18 12 15

5

5

0

0

13

2

4

6

1

1

4

5

10

6 Atlético

19 10 5

4

1 15 10

9

5

2

3

0

7

4

10 5

3

1

1

8

6

7 Osasuna

19 11 5

4

2 14 13

6

6

1

3

2

4

8

13 5

4

1

0

10

5

8 Athletic

17 10 4

5

1 10

10

5

3

1

1

7

4

7

5

1

4

0

3

2

9 Barcelona

15 10 4

3

3 15 11 13

6

4

1

1

14

7

2

4

0

2

2

1

4

10 Espanyol

14 11 3

5

3 11 11 11

6

3

2

1

7

4

3

5

0

3

2

4

7

11 Valencia

13 11 3

4

4 16 17

8

5

2

2

1

8

5

5

6

1

2

3

8

12

12 Mallorca

13 11 3

4

4 10 16

9

6

2

3

1

6

5

4

5

1

1

3

4

11

13 Villarreal

12 10 2

6

2 13 10

8

5

2

2

1

10

6

4

5

0

4

1

3

4

14 Celta

10 11 3

1

7 10 14

3

6

1

0

5

3

8

7

5

2

1

2

7

6

15 Elche

10 11 2

4

5

8

13

7

5

1

4

0

5

4

3

6

1

0

5

3

9

16 Alavés

9 10 3

0

7

5

13

6

6

2

0

4

3

8

3

4

1

0

3

2

5

17 Granada

8 10 1

5

4

8

14

5

5

1

2

2

6

7

3

5

0

3

2

2

7

18 Cádiz

8 11 1

5

5 10 18

3

6

0

3

3

3

8

5

5

1

2

2

7

10

19 Levante

6 11 0

6

5 11 20

4

5

0

4

1

6

8

2

6

0

2

4

5

12

20 Getafe

3 11 0

3

8

1

5

0

1

4

2

8

2

6

0

2

4

2

9

4

7

6

17

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

J1 13-08-2021 21:00h

Valencia

1-0

Getafe

J20 09-01-2022		

Sevilla

		

Getafe

J2 23-08-2021 20:00h

Getafe

0-1

Sevilla

J21 19-01-2022		

Getafe

		

Granada

J3 29-08-2021 17:00h Barcelona

2-1

Getafe

J22 23-01-2022		

R. Sociedad

		

Getafe

J4 13-09-2021 20:00h

Getafe

0-1

Elche

J23 06-02-2022		

Getafe

J5 18-09-2021 14:00h RayoVallecano

3-0

Getafe

J24 13-02-2022		

Atl. Madrid

J6 21-09-2021 19:30h

Getafe

1-2

Atl. Madrid

J25 20-02-2022		

Cádiz

J7 26-09-2021 21:00h

Betis

2-0

Getafe

J26 27-02-2022		

Getafe

J8 03-10-2021 18:30h

Getafe

1-1

R. Sociedad

J27 06-03-2022		

Espanyol

J9 17-10-2021 18:30h

Levante

0-0

Getafe

J28 13-03-2022		

Getafe

J10 25-10-2021 21:00h

Getafe

0-3

Celta de Vigo

J29 20-03-2022		

Athletic

J11 28-10-2021 20:00h

Granada

1-1

Getafe

J30 03-04-2022		

Getafe

J12 31-10-2021 18:30h

Getafe

		

Espanyol

J31 10-04-2022		

Real Madrid

J13 07-11-2021 14:00h

Villarreal

Getafe

J32 17-04-2022		

Getafe

J14 21-11-2021 14:00h

Getafe

Cádiz

J33 20-04-2022		

Celta de Vigo

Getafe

J34 01-05-2022		

Getafe

Athletic

J35 08-05-2022		

Getafe

Getafe

J36 11-05-2022		

Osasuna

Osasuna

J37 15-05-2022		

Getafe

R. Madrid

J38 22-05-2022		

Elche

J15 28-11-2021		

Mallorca

J16 05-12-2021		

Getafe

J17 12-12-2021		

Alavés

J18 19-12-2021		

Getafe

J19 02-01-2022		

Getafe
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Levante
		

Getafe
Getafe

		

Alavés
Getafe

		

Valencia
Getafe

		

Mallorca
Getafe

		

Villarreal
Getafe
Betis

		

RayoVallecano
Getafe

		

Barcelona
Getafe
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Siéntete
otoño
Deja que los mejores looks
de la estación formen parte de ti.

Mejor vivirlo
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intuxanadu.com

La Revista
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