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En el penúltimo partido del año en el Coliseum 
recibimos al Athletic Club, un equipo que va a 
calibrar el estado de forma del equipo tras las 
dos victorias y un empate. Una mejoría que se ha 
sustentado en la mejora defensiva que ha hecho 
posible terminar imbatido ante Cádiz y Mallorca. 
Mérito de todo el grupo que redobla esfuerzos 
atrás para dejar la portería a cero, pero sobre 
todo de guardameta y centrales.

Entre todos los jugadores que han defendido la 
zaga hay uno que está de enhorabuena: Jorge 
Cuenca. Debutante esta temporada en la máxi-
ma categoría, y de vuelta a Madrid tras unos 
años en Barcelona y Almería, le ha llegado el 

premio de su primer gol en Liga. “Siempre es una 
alegría, te da mucha confianza. Todos los compa-
ñeros han estado increíbles, se ha visto, en cada 
celebración nos lo hemos dejado todo, lo necesi-
tábamos”, aseguró.

Los de Quique Sánchez Flores afrontan tres en-
cuentros claves antes del parón navideño. Sacar 
un buen colchón de puntos se antoja vital de 
cara al tramo definitivo. El Coliseum se prepara 
para vibrar ante una noche de altos vuelos ante 
un conjunto que mira de reojo a los puestos eu-
ropeos.

¡VAMOS GETA!
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Jorge Cuenca, un central con futuro
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Pese a su juventud, Jorge 
Cuenca se ha convertido en 
uno de los fijos de este Ge-
tafe, ofreciendo un extraor-
dinario nivel. El madrileño se 

muestra confiado en que el 
equipo mejorará sus presta-
ciones durante los próximos 
partidos y agradece el apoyo 
de la afición.

“La afición necesita algo 
a lo que agarrarse. 

Es lo que les queremos dar”

JORGE CUENCA
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PREGUNTA- ¿Cómo valoras 
los resultados positivos de las 
últimas semanas?
RESPUESTA- De forma po-
sitiva. El grupo nunca se ha 
separado y permanecer uni-
dos en los malos momentos 

ha permitido que, cuando 
vienen bien dadas, todo el 
conjunto crezca y vaya en 
sintonía. 

P.- ¿La unión del vestuario ha 
sido clave?

R.- Sí, pero también el traba-
jo. Obviamente hay buen ro-
llo en el equipo, pero cuando 
hay que dar el callo, se da. 
En todos los entrenamien-
tos hay intensidad y buen 
ambiente.
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“Cuando hay que 
dar el callo, se da”
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P.- En los peores momentos, David Soria dijo 
que se iba a sacar. Estamos en ello, ¿no?
R.- Yo también lo creo. En esos momentos 
la situación no invitaba al optimismo, pero 

todos estábamos convencidos de que los re-
sultados iban a mejorar, y ahora más todavía. 
Creo que la afición tiene cada vez más esa 
sensación.



10 NOVIEMBRE 2021 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

“Todos estábamos convencidos de que los resultados iban a mejorar”
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P.- ¿Qué ha cambiado para dejar de encajar goles?
R.- Son detalles que se van corrigiendo semana 
tras semana. Vas analizando los fallos, mejorando 
las cosas y poco a poco se va demostrando en la 
competición. Es importante dejar la puerta a cero 
porque como mínimo nos permite lograr un punto.

P.- ¿Eso es lo que propone el míster?
R.- Sí, crecer desde la defensa. Ha fortificado 
mucho esa faceta. Lo primero es no encajar 
goles y luego todo lo que venga.

P.- Necesitabais una victoria, ¿no?
R.- Sí. La del Espanyol fue buena, pero sobre 
todo necesitábamos una como la del día del Cá-
diz. Todo el grupo y la afición disfrutamos mu-
chísimo, porque además fue un domingo que 
hacía buen tiempo y el campo estaba casi lleno.

P.- El míster decía que el equipo necesitaba 
“agitarse”…
R.- Yo creo que se refería a soltarse y cada uno 
dar lo máximo de sí, tener personalidad y salir 
sin miedo al campo.

P.- ¿Cómo te encuentras en la línea de tres en 
defensa?
R.- Con dos fieras como las que tengo mi lado 
me siento muy a gusto. Nos hemos adaptado 
bien al sistema y me siento cómodo.

P.- ¿Qué te ha parecido el Coliseum?
R.- Cuando los resultados no eran positivos, 
la gente seguía viniendo y animando. Así se 
cambian las dinámicas. La afición necesitaba 
algo a lo que agarrarse y creer, y es lo que les 
queremos dar.
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P.- ¿Tú notas el apoyo personal-
mente?
R.- Desde que he llegado me 
siento muy a gusto, muy có-
modo y trataré de devolver a la 
afición lo máximo posible de lo 
que me han dado.

P.- ¿En qué piensas de cara al 
futuro?
R.- Tengo la cabeza solo en el 
día a día. No pienso más allá, 
aunque suene a tópico. Todo lo 
que llegue viene a raíz de eso, 
del trabajo diario y hacerlo bien 
en el siguiente partido.

P.- ¿Qué significa para ti jugar 
en Getafe?
R.- Es un club que conozco de 
haber jugado en las categorías 

inferiores del Alcorcón. Les he 
seguido, me he enfrentado a 
ellos y siempre le he tenido esti-
ma por ser de Madrid. La evolu-
ción de estos años hace que sea 
un club muy vistoso para jugar.

P.- Ya has sido internacional con 
las categorías inferiores, ¿pien-
sas en serlo también con la ab-
soluta?
R.- Paso a paso. Primero quiero 
disfrutar de primera división. Me 
estoy sintiendo muy cómodo y 
ojalá llegue algún día, porque es 
un sueño que todo niño peque-
ño tiene y que cuando llegas a la 
élite sí está en la cabeza.

P.- ¿Qué impresión tienes de la 
entidad?

R.- Hay mucha cercanía en-
tre todos los componentes 
del club, muy buen rollo, muy 
buen ambiente. Esto te hace 
sentir muy cómodo y el venir 
aquí cada mañana se hace 
más fácil.
P.- Tienes la confianza del mís-
ter.
R.- En el fútbol, la confianza es 
el 100% y yo se lo agradezco. 
Seguiré peleando para que se 
mantenga así.

P.- ¿Cómo de importante es cui-
dar la nutrición y el descanso?
R.- Mucho. Es otra parte más 
del entrenamiento y entra en la 
forma de ser de cada uno y aquí 
somos los suficientes profesio-
nales como para cuidarlo.

“Es importante dejar la puerta a cero porque como mínimo 
nos permite lograr un punto”
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La entrevista completa en: www.getafecf.com

P.- ¿Conocías a Quique de antes?
R.- No. Ahora tengo muy buenas impresiones 
y el grupo funciona muy bien. A mí personal-
mente me ha dado mucha confianza, consejos 
y matices. Nada en concreto, pero sí detalles 
que va viendo. Le estoy muy contento y agra-
decido.

P.- ¿Te ves puntos en los que mejorar?
R.- Obviamente. Todo futbolista tiene aspectos 

en los que mejorar. Siempre me veo repetidos los 
partidos y soy el más exigente conmigo mismo. 
Todo lo que el míster me va corrigiendo lo voy 
incorporando.

P.- ¿Qué mensaje le mandas a la afición?
R.- Vamos a intentar seguir por esta línea, traba-
jando duro día a día. Estamos agradecimos por 
su apoyo y ojalá sigan viniendo a apoyarnos al 
Coliseum.
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IC Markets, nuevo patrocinador oficial 
esta temporada

El Getafe Club de Fútbol ha llegado a un acuerdo con IC 
Markets por el que la empresa se convierte en patrocina-
dor oficial durante la temporada 2021/22.  La compañía 
es el destino elegido por los traders activos en todo el 
mundo que buscan un entorno comercial que los res-
palde para convertirse en traders más seguros y capa-
ces, ofreciendo plataformas comerciales intuitivas con 
herramientas de valor agregado y soporte para todas las 
estrategias y estilos de trading.

Desde su lanzamiento en 2007, IC Markets ha cerrado 
la brecha entre los clientes minoristas e institucionales, 
al ofrecer una solución comercial que antes solo estaba 
disponible para bancos de inversión y personas de amplio 
patrimonio. “Es una gran noticia para la entidad. El acuer-
do de patrocinio permite vincular nuestra imagen con una 
multinacional con la que compartimos valores como la 
superación y la competitividad al máximo nivel”, asegura 
Antonio Sánchez, director general del Getafe C.F. S.A.D.

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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Publicidad Exterior 
(vallas, mobiliario urbano, 

mupis en Renfe Cercanías y 
Metrosur, Marquesinas)
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monsulcomunicacion.es
info@monsulcomunicacion.es
Tel. 610 830 306
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Coca Cola continúa como proveedor 
del Getafe un año más

Coca Cola ha renovado su vínculo como proveedor ofi-
cial del Getafe Club de Fútbol. La empresa mantiene 
así su compromiso con la entidad otra temporada más. 
Eugenio García, gestor de comunicación y relaciones 
externas de la marca, ha acudido al acto de firma en 

el Coliseum, junto a Antonio Sánchez, gerente de la 
entidad. El Getafe C.F. agradece la voluntad de Coca 
Cola de permanecer un año más al lado del equipo, 
ejerciendo un apoyo constante y dotando de bebidas 
de su gama de productos.
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Jonathan Silva comparte sus experiencias 
con los alumnos de la Escuela

El lateral izquierdo de la primera plantilla del Getafe, 
Jonathan Silva, aprovechó una de las sesiones de entre-
namiento de los equipos de la Escuela para charlar un 
rato con los más pequeños y compartir sus experiencias 
hasta llegar a Primera División.

En un encuentro que sirvió para afianzar el sentimiento 
azulón entre los que pueden ser las estrellas del ma-
ñana, Silva explicó que empezó a jugar al fútbol con 
solo tres años y con 10 entró en un club de barrio para 
seguir progresando donde apenas había comodidades. 
Un pasado que utilizó para poner en perspectiva las po-
sibilidades que tienen los chicos y chicas de la Escuela: 

“Tienen que aprovechar las instalaciones tan lindas que 
tienen”.

Preguntado sobre el mejor momento de su carrera 
hasta el momento, el argentino rescató de su memoria 
dos instantes, el de su debut con la selección nacional 
y cuando fue campeón de liga con Boca Juniors en 
2017.

Pero por encima de todo, el lateral del Getafe quiso 
trasladar un mensaje de esfuerzo y compañerismo: “El 
fútbol es hermoso, tienen que aprovechar y disfrutar 
cada momento. La unión entre todos hacer la fuerza”.
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El Getafe B se encuentra en uno de 
los mejores momentos de la tempo-
rada. De los últimos cinco partidos 

solo ha caído derrotado en uno de 
ellos, sumando además dos victorias. 
Ocho puntos de 15 posibles -siete 

de los cuales los ha conseguido en 
los tres choques más recientes- que 
si algo dejan claro es la igualdad en 

El Getafe B sigue creciendo
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una Segunda RFEF tremendamente 
competitiva. 

En su último compromiso este pasado 
domingo, el filial azulón demostró sol-

vencia y pegada a partes iguales ante el 
Pozuelo de Alarcón, uno de sus rivales 
directos ahora mismo en la lucha por 
los puestos de promoción. El 3-0 con-
seguido en la Ciudad Deportiva gracias 

a los goles de Revuelta, Delgado y San-
ti García supone un espaldarazo para 
todo el equipo tanto en lo psicológico 
como a los puntos para engancharse a 
los puestos de arriba.
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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

En estos momentos, los azulones 
son novenos en la clasificación con 
20 puntos, pero salvando las tres 
primeras plazas, con Atlético de Ma-
drid, Madrid 2021 y Las Rozas a un 
nivel en estos momentos práctica-
mente incontestable, la clasificación 
concede oportunidades a todo aquel 
que quiera o pueda engancharse. 
Del cuarto al undécimo la distancia 
se mide apenas en cuatro puntos y 

entre el Getafe B y su último rival, el 
Torrejón, quinto clasificado, el salto 
es apenas de tres.

“En una liga muy complicada en la 
que todos los equipos compiten. No 
me esperaba que fuera una liga tan 
igualada. Cada partido es completa-
mente distinto, donde el último pue-
de ganar al segundo perfectamente”, 
afirmaba Santi esta semana.

Para el jugador azulón, “el equipo 
está trabajando muy bien” y está 
en buena línea. “Cada vez esta-
mos ajustando más los detalles 
que faltaban y si seguimos tra-
bajando de esta manera vamos a 
conseguir lo que pedía el míster 
al principio de la temporada. Nos 
estamos encontrando cómodos y 
las sensaciones son buenas”, afir-
ma.
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Hace dos semanas tuvieron en su 
mano la victoria en Alcalá, pero se 
escapó en los compases finales. Por 
ello, Santi pone deberes claros: me-
jorar a domicilio. En este momento, 

serviría además para encadenar dos 
victorias seguidas, algo que todavía 
no han logrado. 

Es lo que buscarán este próximo do-

mingo contra Alcobendas, que mar-
cha decimoctavo con 14 puntos, una 
buena ocasión para el filial azulón 
para seguir haciendo méritos para 
asaltar los puestos altos de la tabla.
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Luces y sombras en la última jorna-
da para la cantera del Getafe, que 
se saldó con dos victorias y dos 
derrotas, mientras que el Juvenil A 
no jugó su partido. Destacó una vez 
más el Cadete B, que goleó y sigue 
mostrando paso firme en su grupo.

El Juvenil A no pudo disputar su 
partido el pasado fin de semana 
ante la Cultural Leonesa debido a 
las inclemencias del tiempo y fue 
aplazado. Se trataba de un duelo 
directo, ya que los leoneses tienen 
en estos momentos tres puntos 

más sobre un Getafe que marcha 
undécimo en la tabla con 15 pun-
tos.

Este domingo volverá a la Ciudad 
Deportiva para medirse al Burgos, 
decimotercero con 12 puntos.

La cantera azulona continúa 
su progresión
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El juvenil B venció por 1 a 4 al San 
Fernando de Henares gracias a los 
goles de Ángel, Paco y el doblete de 
Beto. Un triunfo que le permite es-
calar hasta la quinta posición gracias 
a los 20 puntos que atesora, misma 
puntuación que el cuarto clasificado. 
El grupo lo comanda un inapelable 

Real Madrid invicto y que solo ha 
cedido un partido en las 12 jornadas 
disputadas.

Este domingo, los azulones bus-
carán seguir escalando posiciones 
ante el Aravaca, sexto con un punto 
menos.

Derrota en cambio del Juvenil C por 
1 a 2 ante la Unión Deportiva Ca-
rrascal, donde Chacón fue el único 
goleador de la escuadra azul. El tras-
piés ha significado que los chicos de 
Cañete cedan momentáneamente 
el liderato del grupo, ahora ocupado 
por el San Sebastián de los Reyes 
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con 25 puntos, dos más que el Ge-
tafe, que es tercero.

La competición parará durante una 
semana y será el domingo 12 cuan-
do buscarán resarcirse y logar la oc-
tava victoria de la campaña ante el 
Inter de Valdemoro, undécimo con 
13 puntos.

El Cadete A sufrió una dura derro-
ta por 0 a 4 ante el Rayo Valleca-
no, líder del grupo que cuenta sus 

nueve partidos por victorias. Por 
su parte, el equipo de Alfonso mar-
cha séptimo con 13 puntos gracias 
a los cuatro triunfos y un empate 
conseguidos hasta el momento. Su 
próximo compromiso será a domi-
cilio la próxima semana ante el AT. 
Chopera. 

Finalmente, el Cadete B goleó al 
Leganés por 1 a 4 al Seseña con 
goles de Culla y hat-trick de Sid-
ney. El equipo sigue dominando 

su grupo con paso firme con ocho 
victorias y un empate y donde 
está demostrando una increíble 
pegada. En nueve partidos, los 
azulones han celebrado la friolera 
de 33 goles, más de 3 goles por 
encuentro.

Dentro de siete días se medirán en 
la Ciudad Deportiva al Rayo Valleca-
no, tercero, con el objetivo de seguir 
ampliando la brecha con sus perse-
guidores más inmediatos.
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Los equipos que forman la Escue-
la del Getafe han disputado ya su 
primer tramo de liga en esta nueva 
temporada, lo que permite sacar las 
primeras conclusiones tras la jorna-
da disputada del 15 al 21 de noviem-
bre.

Los cadetes lograron dos empates y 
una victoria en sus últimos compro-
misos ligueros: el Getafe C empató 
a 0 ante CD Móstoles URJC C y el 
D frente al CD Lugo Fuenlabrada (2-
2). La victoria corrió por cuenta del 
E, que se impuso con contundencia 
(1-4) al CD Ciudad Pinto B.

El titular que deja la competición en 
estos momentos es que “no hay ri-
val fácil”. Así lo aseguran Merencio, 
Mauro Ballesteros y Alejandro Mo-
nedero, integrantes de los tres cade-
tes de la Escuela azulona. 

“Con la portería a cero ya tienes un 
cincuenta por ciento hecho, ya solo 
te falta meter el gol, y pueden ser ya 
tres puntos para ti, con lo que dejar 
la portería a cero es muy beneficioso 
para ti”, reconocía el primero, jugador 
del Cadete C. “Somos primero de la 
defensa y luego del ataque, atrás es-
tamos muy bien, pero nos falta me-
ter más goles. Todo el grupo estamos 
bien, si hay algún problema se solu-
ciona fácil”, afirmaba Merencio. 

Por su parte, Mauro Ballesteros, fut-
bolista del Cadete D, aseguraba que 
“todos los equipos, aunque parece 
que destacan, están muy igualados 
y hay buena competición. Los pro-
blemas que tenemos es que todos 
los partidos los hemos comenzado 
perdiendo, pero hemos demostrado 
que con esfuerzo y trabajo hemos 
conseguido empatar, ganar, y en el 
caso del que perdimos hicimos todo 
lo posible”. 

Y Alejandro Monedero, del Cadete 
E, ponía énfasis en el aspecto físico. 
“Con Santi trabajamos mucho el físi-
co y en cada entrenamiento intento 
mejorar cosas, y mejorar mi rendi-
miento. Nos dice que nos centremos 
en nosotros. Le dan igual los rivales, 
lo que quiere es que mejoremos 
nosotros, le da igual el resultado. 
Lo que quiere es que mejoremos y 
que las cosas tenemos que pulirlas 
y mejorarlas en los entrenamientos. 
Supongo que a los equipos les mo-
tiva jugar contra nosotros, les mola”, 
analizaba.

RESULTADOS
En infantiles, semi pleno de victo-
rias. El Getafe A venció por 0-2 al 
CD Móstoles URJC, al igual que sus 
compañeros del B, que vencieron 3-1 
al Escuela Moratalaz; el C lo hizo por 
la mínima al EF Concepción (2-1). En 
Primera Autonómica, el Getafe D 
vencía de manera clara (3-1) a la U.D 
La Poveda, mientras que el E em-
pataba a 1 ante Nuevo Versalles. La 
victoria volvía con el Getafe F ante la 
AD Unión Carrascal B por 2 a 1, sin 
embargo, el G no pudo pasar del em-
pate contra el Trival Alcorcón C (1-1).

Los alevines azulones despacharon 
la jornada con resultados dispares. 
En División de Honor, el A ganó 3-0 
a Trival Alcorcón y el B cedió en su 
duelo ante el At. Madrid (2-1). En Pri-
mera Autonómica, el C se impuso al 
Parla Escuela (1-0) y el equipo D per-
dió por 3 a 0 contra el Rayo Maja-
dahonda B. En Preferente, el E ganó 
con contundencia (4-2) al At. Pinto, y 
en División de Honor de fútbol 7, el 
Getafe A perdió contra el CD Mósto-
les URJC (5-3) y el B venció al San 
Sebastián de los Reyes (0-2).

En categoría benjamín, el A ganó al 
At. Madrid G (0-7), el B al AD Alcor-

cón (0-4), el C a Torrejón de Velasco 
(0-2), el D por 1-4; el E ante la AD 
Alhóndiga por 6 a 1; el F por 8-1 a 
Parla Escuela E, mientras que el G 
empató a 0 contra Parla Escuela D.  
El equipo H venció por 9 a 1 a At. 
Pinto B y la única derrota de la jor-
nada la sufrió el I por 2 a 5 ante AD 
Alhóndiga B.

Finalmente, en prebenjamines los 
equipos A, D y F ganaron respectiva-
mente al B,E y C por 7-0, 4-0 y 0-2.

La Escuela sigue creciendo en esta nueva 
temporada
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Más de un año después de lo previsto, el pasado fin de se-
mana (del 12 al 14) la liga Genuine 2019/20 echó su cierre. 
La esperada fase de Tarragona reunió a los 36 equipos par-
ticipantes de una competición que tuvo que suspenderse a 
causa de la irrupción del COVID-19 en marzo de 2020. 

El Getafe disputó tres partidos durante el torneo: ante el 
Deportivo Alavés, el Granada C.F. y el Elche C.F. El resultado 
fue inmejorable, contando sus partidos por victorias y, lo 
más importante, demostrando ser un equipo con valores, 
deportividad, compañerismo y respetuoso en el terreno de 
juego.

El primer día del campeonato, el viernes 12, el Nou Estadi 
acogió la ceremonia de inauguración de esta última fase 
de liga, donde la familia genuine se reencontró después 
de tanto tiempo. El acto estuvo presidido por Javier Tebas, 

presidente de LaLiga, y Josep María Andreu, presidente 
del Gimnàstic de Tarragona, y tuvo en el desfile de to-
dos los equipos uno de los momentos más emotivos de 
la jornada.

Óscar Castro, Javier Salguero, David Brasa y Carlos Mon-
ge, jugadores del Getafe CF Genuine, han valorado de 
forma muy positiva la participación del equipo en esta 
final en la que el equipo azulón obtuvo un gran segundo 
puesto.

Todos sacan buenas conclusiones y siempre ponen el valor 
el esfuerzo de la competición, los organizadores como del 
cuerpo técnico, que los han acompañado durante todos los 
meses anteriores a la vuelta a la competición, momento 
que tuvo que esperar por más de 600 días, tras la última 
fase celebrada en febrero de 2020.

Balance positivo del Getafe Genuine en la fase 
final de Tarragona
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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 36 15 11 3 1 35 15 17 7 5 2 0 16 5 19 8 6 1 1 19 10

2 Atlético 29 14 8 5 1 26 14 15 7 4 3 0 11 4 14 7 4 2 1 15 10

3 R. Sociedad 29 15 8 5 2 19 11 15 7 4 3 0 5 1 14 8 4 2 2 14 10

4 Sevilla 28 14 8 4 2 24 11 16 6 5 1 0 17 6 12 8 3 3 2 7 5

5 Betis 27 15 8 3 4 25 18 14 8 4 2 2 15 10 13 7 4 1 2 10 8

6 Rayo 24 15 7 3 5 23 16 19 7 6 1 0 16 3 5 8 1 2 5 7 13

7 Barcelona 23 14 6 5 3 23 16 17 8 5 2 1 16 8 6 6 1 3 2 7 8

8 Athletic 20 15 4 8 3 13 11 11 7 3 2 2 9 7 9 8 1 6 1 4 4

9 Espanyol 20 15 5 5 5 15 14 17 8 5 2 1 10 4 3 7 0 3 4 5 10

10 Osasuna 20 15 5 5 5 15 19 7 8 1 4 3 5 11 13 7 4 1 2 10 8

11 Valencia 19 15 4 7 4 22 21 13 8 3 4 1 14 9 6 7 1 3 3 8 12

12 Villarreal 16 14 3 7 4 16 16 11 7 3 2 2 12 9 5 7 0 5 2 4 7

13 Celta 16 15 4 4 7 16 19 5 8 1 2 5 7 12 11 7 3 2 2 9 7

14 Mallorca 16 15 3 7 5 14 22 11 8 2 5 1 8 7 5 7 1 2 4 6 15

15 Alavés 14 14 4 2 8 11 19 9 8 3 0 5 6 11 5 6 1 2 3 5 8

16 Granada 12 14 2 6 6 14 22 5 6 1 2 3 7 11 7 8 1 4 3 7 11

17 Elche 12 15 2 6 7 12 21 7 7 1 4 2 6 9 5 8 1 2 5 6 12

18 Cádiz 12 15 2 6 7 13 27 4 8 0 4 4 5 13 8 7 2 2 3 8 14

19 Getafe 10 15 2 4 9 10 19 7 7 2 1 4 8 9 3 8 0 3 5 2 10

20 Levante 7 15 0 7 8 13 28 5 7 0 5 2 6 11 2 8 0 2 6 7 17

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  1-1  R. Sociedad

J9 17-10-2021 18:30h Levante  0-0  Getafe

J10 25-10-2021 21:00h Getafe  0-3  Celta de Vigo

J11 28-10-2021 20:00h Granada  1-1  Getafe

J12 31-10-2021 18:30h Getafe  2-1  Espanyol

J13 07-11-2021 14:00h Villarreal  1-0  Getafe

J14 21-11-2021 14:00h Getafe  4-0 Cádiz

J15 27-11-2021 18:30h Mallorca  0-0  Getafe

J16 06-12-2021 21:00h Getafe    Athletic

J17 11-12-2021 16:15h Alavés    Getafe

J18 19-12-2021 18:30h Getafe    Osasuna

J19 02-01-2022 14:00h 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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