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La visita del Levante nos retrotrae inmediata-
mente al 2-1 de la jornada 37 de la temporada 
pasada. Partido en el que el Getafe lograba un 
triunfo agónico que aseguraba la permanencia 
de manera matemática. Un resultado que tie-
ne que servir de motivación de cara a la final 
que vivimos hoy en el Coliseum. Uno de los 
goleadores en aquella tarde de mediados de 
mayo fue nuestro protagonista de hoy en la 
revista GTF: Carles Aleñá.

El mediocentro catalán vive su segunda cam-
paña como azulón asentado en la medular y 
mejorando su aportación al grupo. Un futbolis-
ta de enorme calidad que también se desgas-
ta en las labores defensivas. Echar el candado 

atrás para dejar la portería a acero es un éxito 
colectivo desde la llegada de Quique Sánchez 
Flores. “Ningún jugador es tan bueno como 
todos juntos”, que decía Alfredo Di Stéfano.

El ’11’ se confiesa feliz en Madrid desde su 
llegada hace un año, con ambición de que el 
Club crezca y vuelva a pelear por retos mayo-
res. Revela también cual es su principal debe: 
la cifra de goles anotados. Aún mucho tiempo 
por delante para seguir encandilando a la gra-
da, de la que ya ha recibido alguna ovación. 
Esta noche una ocasión perfecta para brillar 
sobre el césped.

¡VAMOS GETA!
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ALEÑÁ
“Solo quería estar aquí; 

en Getafe soy feliz”
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PREGUNTA- ¿El equipo está 
bien? ¿Cuáles son tus sensa-
ciones durante estas sema-
nas?
RESPUESTA- Sí, hicimos una 
gran semana en este parón. 
Hemos entrenado muy fuer-
te y también hemos tenido 
tiempo para descansar, ya 
que venimos de un periodo 
con muchos partidos segui-
dos. La verdad que el equipo 
está bien, con mucha con-
fianza. Hemos mejorado mu-
cho en los últimos partidos y 
creo que es algo que se está 

viendo en el campo. Estamos 
concediendo muy poco, en 
ataque cada vez nos atreve-
mos más con el balón… Yo 
veo al equipo bien, tenemos 
un partido vital el viernes, 
como todos los que nos que-
dan hasta final de tempora-
da, pero veo al equipo con 
confianza.

P.- ¿El equipo tiene margen 
de crecimiento todavía?
R.- Sí, cada vez vamos mejo-
rando. Cada semana y cada 
partido parece más fácil: nos 

conocemos más, estamos 
más adaptados al sistema… 
nos estamos sintiendo muy 
bien. Además, las nuevas in-
corporaciones han ayudado 
muchísimo. Y sí, el equipo 
está bien, pero está claro que 
queda un mundo. Hace nada 
estábamos muy abajo y aho-
ra ya estamos fuera, pero te-
nemos que seguir porque es-
tamos metidos en la pelea. Yo 
creo que sacar los partidos de 
casa puede ser determinan-
te para ver cómo puede ir el 
equipo para arriba.
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“El equipo está bien, 
con mucha confianza 

y muy unido”

P.- ¿Es importante ahora controlar que no haya 
demasiada euforia?
R.- Claro, pero lo veo más de cara a fuera. 
Nosotros mismos somos conscientes de 
todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí, 
y es cuando trabajamos con esa humildad 

cuando nos hacemos fuertes y somos bue-
nos. Si nos creemos que somos más de lo 
que somos vamos a ir para abajo. Ya te digo, 
el equipo está bien, con mucha confianza y 
muy unido, y creo que se está viendo en el 
campo. 
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P.- Hablabas de los nuevos, 
¿cómo habéis acogido a las 
nuevas incorporaciones? Siem-
pre se habla de lo bueno que es 
este vestuario.
R.- Sí, me lo comentaba Bor-

ja (Mayoral) cuando apenas 
llevaba tres días. Tuve la 
misma sensación cuando 
llegué yo, y a la semana me 
dí cuenta. La verdad que los 
fichajes están muy bien, co-

nocía a muchos de ellos de 
la selección, así que conten-
tos con todo lo que sea para 
mejorar, competir y crear un 
ambiente bueno y sano en-
tre nosotros.
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“Hemos mejorado mucho en los últimos partidos 
y creo que es algo que se está viendo en el campo”
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P.- Además van a ayudar al equipo a crecer, ¿ver-
dad?
R.- Total, jugadores de este nivel y sobre todo de 
este compromiso… No hay más que ver cómo en-
trenan, o por ejemplo el otro día que les tocó a 
Óscar y Borja jugar, ves cómo responden y dejan 
claro que el compromiso es muy grande. Estamos 
muy contentos de tenerlos con nosotros.

P.- ¿Tú cómo te encuentras? Eres un fijo, supongo 
que eso te ayuda, pero tampoco puede uno des-
cuidarse.
R.- No, totalmente. Yo estoy muy bien, creo que 
el último mes o mes y medio he estado a un nivel 
mucho mejor. Es cierto que no empecé del todo 
bien, también porque cuando la dinámica del 
equipo es mala pues es más complicado. Ahora 
que el equipo está bien, los jugadores se sienten 
mejor. Yo hablo por mí, pero creo que en general 
todos hemos subido el nivel individualmente. Me 
encuentro bien, está claro que no hay que per-
der esas ganas, y ves cómo viene gente nueva 
que también quiere jugar. Pero la competencia es 
buena, hace que cada uno mejore y la verdad que 
estoy contento, contento por cómo va el equipo, 
porque cada vez nos conocemos más entre todos 
y por la participación que estoy teniendo.

“Contento por cómo va el equipo, porque cada vez nos conocemos 
más entre todos y por la participación que estoy teniendo”
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“El club hizo un gran 
esfuerzo, sé que no fue 

demasiado difícil porque 
yo quería jugar aquí, 

así que fue bastante fácil”

P.- En el plano físico también has subido, 
¿no?
R.- Sí, físicamente también estamos mucho 
mejor. Creo que se ve en el campo, aguanta-
mos los partidos súper bien, vamos a todas, 
hacemos presiones altas… Eso si no estás 
bien físicamente es imposible hacerlo. Yo me 
encuentro muy bien, cada vez voy encontrán-
dome mejor y a seguir con este nivel, intentar 
mejorar y acabar lo mejor posible.

P.- A nivel personal, el club apostó por ti, pri-
mero con esa cesión y luego el presidente te-
nía claro que había que hacer un esfuerzo por 
ti. ¿Es para ti una responsabilidad?

R.- Sí, está claro. El club hizo un gran esfuer-
zo, sé que no fue demasiado difícil porque yo 
quería jugar aquí, así que fue bastante fácil. 
Está claro que la responsabilidad existe, pero 
después de tantos años jugando al fútbol te 
das cuenta de que eso es algo con lo que 
hay que vivir. Es así, pero yo estoy muy fe-
liz. Cuando terminé la cesión, al día siguiente 
llamé a mi agente para decirle que quería ve-
nir aquí, y a ver si podíamos hacer cualquier 
cosa para que pasase. Así que muy feliz de 
estar aquí, cada vez me encuentro mejor, más 
estable y tener un contrato así de largo para 
asentarme en un sitio es lo que yo necesitaba 
en mi carrera. En ese punto estoy.
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P.- Notas que esta confianza es mutua, ¿no?. 
Que el club también está muy contento con 
que estés aquí.
R.- Sí, está claro que es algo mutuo, si no, 
no hubiésemos llegado a un acuerdo tan rá-

pido. Así que agradecer al presi y a Ángel 
Martín todo el esfuerzo que hicieron, estoy 
feliz y solo pienso en intentar devolverlo con 
buenos partidos e intentar dar mi mejor ni-
vel siempre.
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P.- Y quien lo tiene claro contigo y con todo 
el equipo es la afición, solo tenéis palabras de 
elogio. 
R.- Sí, total. La afición, después de lo que 
vivimos el año pasado con el Covid y sin pú-
blico, creo que es mucho más importante. 
Se está viendo que aquí en casa a los equi-
pos les cuesta mucho ganarnos, estamos 
haciendo del Coliseum un fortín y creo que 

en parte es por la gente, por lo que aprieta. 
Nos ayudan muchísimo, estuvieron en las 
malas cuando el equipo no ganaba y esta-
ban ahí cada semana animándonos, y ahora 
les estamos devolviendo todo ese esfuerzo 
que hacen, porque en tiempos complicados 
que vengan aquí cada semana a animarnos 
hay que valorarlo. Nosotros jugamos tam-
bién para darles una alegría a ellos.



18 ENERO 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

P.- ¿Cómo es tu vida con tu 
familia aquí? ¿Tu familia está 
contenta?
R.- Sí, están muy bien. La ver-
dad que Madrid es una ciudad 
a la que es muy fácil adaptar-
se. Vengo de Barcelona, que 
es un poco parecido, y la ver-
dad que muy bien. Mi familia 
muy bien, mi hijo encantado… 
Es una ciudad espectacular, y 
cada vez voy conociendo más 
cosas, estoy muy a gusto.

P.- Eres un jugador muy joven. 
¿Qué es lo que más te propo-
nes mejorar en el campo?
R.- Sobre todo marcar goles. 
La verdad que vivo con ello, 
no puede ser que con todos 
los partidos que he jugado no 
lleve ningún gol. Es algo que 
tengo que mejorar, y para ello 
tengo que llegar más arriba. 
Es verdad que creo que es-
toy haciendo un buen traba-
jo, pero eso es algo en lo que 

me gustaría mejorar pronto, 
porque a veces un jugador 
lo necesita, pero tampoco 
me crea ninguna ansiedad ni 
nada parecido, porque enton-
ces dejaría de hacer las cosas 
que hago bien para centrarme 
solo en eso. Yo creo que va a 
llegar y es verdad que es una 
cosa que tengo ahí en mente. 

P.- Supongo que el míster te re-
quiere antes para trabajar atrás 
que para llegar arriba, ¿no?
R.- Sí, bueno, más que traba-
jar para atrás lo que me pide 
es que hagamos el trabajo 
del equipo. Cuando tenemos 
el balón, cuando no… Creo 
que eso es algo mucho más 
importante que los goles, y 

se está viendo cómo vamos 
todos juntos, mucho más or-
ganizados dentro del campo, 
cada uno sabemos lo que te-
nemos que hacer… Tener una 
sensación así es muy positiva 
y muy difícil de encontrar en 
un equipo, y nosotros lo esta-
mos haciendo y la verdad que 
se nota.

P.- Carles, ¿qué le pedimos a 
la afición para esta segunda 
vuelta?
R.- Creo que no hace falta ni 
que lo diga, porque hemos vis-
to que es algo que llevan ahí 
dentro. Pero sí, que nos apo-
yen al máximo como siempre 
hacen, que el viernes tenemos 
una final aquí que parece que 
hay que ganar, que el Levan-
te lleva 11 puntos, pero eso se 
convierte en algo mucho más 
peligroso, y que sepan que 
nosotros vamos a darlo todo 
por ellos y seguir para arriba.

“Nosotros vamos a 
darlo todo por ellos y 
seguir para arriba”
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La colonia uruguaya del Getafe 
se planta en ‘la Celeste’

Damián, Arambarri y Olivera han lle-
gado a coincidir sobre el campo de-
fendiendo la camiseta de Uruguay. 

Para los laterales, este parón ha su-
puesto su debut con la selección ab-
soluta.

El trabajo tiene su recompensa, y si no 
que se lo digan a Damián Suárez, Mau-
ro Arambarri y Mathías Olivera. Los 
tres han ido convocados en la primera 
lista de Diego Alonso como técnico de 
la selección absoluta de Uruguay, para 
disputar los partidos correspondientes a 
Clasificación de Conmebol para el Mun-
dial de Qatar 2022, y los tres han dispu-
tado minutos llegando a coincidir todos 
sobre el césped.

Para Mathías Olivera se trataba de su 
primera convocatoria con ‘la Mayor’. 
A sus 24 años recibe este premio a su 
trabajo y su calidad, algo que llevaba 
mereciendo desde hace varias tempora-
das, y que con su gran nivel mostrado 
durante este curso le ha llegado en uno 
de los mejores momentos de su carrera.
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Más anecdótica es la historia 
de Damián. El jugador con 
más temporadas disputa-
das en el equipo azulón de 
la actual plantilla había sido 
convocado en más de una 
ocasión por el anterior técni-
co, pero nunca había llegado 
a debutar en partido oficial. 
Con su entrada en el minuto 
83 ante Paraguay, defendió 

por primera vez la camiseta 
de su selección absoluta con 
33 años.

En cambio, Arambarri es todo 
un fijo en las convocatorias. A 
pesar de la gran competencia 
que hay en su puesto, su talen-
to y su juventud le convierten 
en una apuesta clara para de-
fender los intereses de Uruguay.

Los tres azulones nos han 
dado motivos durante este 
parón para no perder de 
vista el balón y sentirnos 
representados al otro lado 
del charco. Una circunstan-
cia que, seguro, se volverá 
a repetir en próximas con-
vocatorias, y quién sabe si 
con algún otro azulón más 
convocado.



26 ENERO 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

El filial se aferra a la lucha 
por los puestos altos

El Getafe B prosigue su ca-
mino hacia un posible playoff 
que le otorgue el ascenso de 
categoría. Tras un mes de 
enero convulso, con varios 
partidos aplazados a costa de 
la sexta ola de la pandemia, 
el Getafe se sitúa sexto, pero 
con menos partidos disputa-
dos que sus rivales para con-
seguir el objetivo.

De lo más destacable del pri-
mer mes del año ha sido el 
partido ante el Tres Cantos en 
la Ciudad Deportiva. Con 0-1 
en el marcador desde la pri-
mera parte, el trabajo de los 
azulones dio sus frutos y Tom-
maso Rossi en el 70’ y Juanra 
Pliego en el 72’ consiguieron 
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darle la vuelta al marcador en 
cuestión de dos minutos. Fi-
nalmente, otro gol de Juanra 
Pliego dio la tranquilidad para 
acabar imponiéndose por 3-2. 

En cambio, fueron dolorosas 
las derrotas ante Las Rozas y 
Torrejón. Los primeros, firmes 
candidatos a disputarle el li-
derato al Atlético de Madrid 
B, se impusieron en la Ciudad 
Deportiva por 0-2; mientras 

que los segundos, en cambio, 
aprovecharon su condición 
de local para vencer por 4-1 y 
apretar aún más la zona me-
dia de la clasificación.

Cabe destacar la igualdad 
que hay en la categoría. Tan 
solo 8 puntos distan al equi-
po que ocupa la última plaza 
de playoff con el primero que 
descendería de acabar así la 
liga, algo sintomático de la 

dureza y dificultad de este 
grupo. 

Con tantos partidos aplazados 
por la situación pandémica, fe-
brero se presenta como un mes 
especialmente sobrecargado 
de encuentros, y la actuación 
de los azulones durante este 
periodo podría ser determi-
nante para marcar unas aspira-
ciones u otras de cara al tramo 
final de temporada.

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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Resultados Cantera
Enero ha estado marcado princi-
palmente por los aplazamientos. 
La sexta ola ha derivado en mu-
chos brotes en los vestuarios, lo 
que ha imposibilitado el normal 
desarrollo de las competiciones a 
prácticamente todos los niveles. 
Sin embargo, algunos encuentros 
sí que han podido disputarse, y a 
los que no se les buscará una fe-
cha para mantener la integridad 
de las competiciones.

El Juvenil A disputó su primer 
partido del año ante el Real Ma-
drid, en Valdebebas. La derrota 
no impidió que el equipo saliese 
satisfecho del trabajo realizado, 
compitiendo ante todo un colo-
so de la categoría. Después, jugó 
ante el Unión Adarve, un rival di-
recto que supo imponerse a los 
azulones por 1-0 en su campo.
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Más alegrías ha tenido el 
Juvenil B, que de los cua-
tro encuentros disputados 
no ha perdido ninguno. Dos 
empates y dos victorias, la 

última contundente, por 4-0 
ante el Aluche. Un gran ini-
cio de año que le permite 
seguir en los puestos altos 
de la tabla.

Por su parte, el Juvenil C tam-
bién está invicto en 2022. Dos 
empates y una victoria para se-
guir en la zona alta, destacando 
el 2-6 cosechado en Aranjuez. 
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El Cadete A perdió su último 
partido por 2-1 frente al Atlé-

tico Madrileño, con un gol de 
Guille de penalti; y el Cadete B 

empataba a uno ante el Mos-
cardó, con gol de Hugo Porcel. 
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2022 ya ha arrancado también 
para los azulones más jóvenes, 
que han vuelto de las Navidades 

con ganas de seguir disfrutando 
del fútbol en sus entrenamientos 
y partidos. Para cerrar enero, la 

mayoría de los equipos han dispu-
tado partidos, y estos han sido los 
resultados:

Resultados Escuela
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El Cadete C empató a dos en casa del 
Atlético Alcobendas, al igual que hizo 
el Cadete D en Illescas por 1-1. Por su 
parte, el Cadete E venció fuera de casa 
ante el Atlético Pinto B, con un 0-1.

El Infantil A no disputó su parti-
do ante el Torrejón. En cambio, 

el B si que lo hizo, venciendo por 
0-3 a todo un Atlético de Madrid 
C. Peor suerte corrió el C, que 
cayó derrotado ante el Chamartín 
Vergara. El D goleó en la Ciudad 
Deportiva 5-0 a La Poveda, y el 
E empató a uno en el campo del 
Libertad Alcorcón.

El Alevín A se impuso con sol-
vencia por 1-7 al Boadilla, mien-
tras que el B cayó ante Las Ro-
zas por 2-3. El C se dio un festín 
con un 0-7 ante el Alcalá C. El D 
empató a uno ante  el Fuentela-
rreyna y el E venció al Ciempo-
zuelos por 3-2.
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En Benjamines, poco ha faltado 
para el pleno de victorias. El A ganó 
1-3 ante el Parla Escuela, mientras 
que el B venció por 10-1 al Mósto-

les B. El C cayó por la mínima ante 
el Illescas, pero el D ganó 2-5. Los 
Benjamines E y F se impusieron en 
dos derbis ante el Ciudad de Getafe 

B (7-3) y el FEPE Getafe (4-1) res-
pectivamente. El G perdió ante el 
Parla Escuela y el H venció ante el 
ADYC Pinto por 0-13. 



35REVISTA MENSUAL GETAFE CF | ENERO 2022

La Revista



36 ENERO 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

El Getafe CF Genuine tendrá que esperar para que el balón 
eche a rodar. La situación sanitaria ha obligado a la organi-
zación del torneo LaLiga Genuine Santander a posponer el 

inicio, que estaba previsto para el mes de febrero. Por tanto, 
los azulones volverán a la competición los días 22, 23 y 24 
de abril en la Ciudad Deportiva de Mareo, en Gijón.

Se atrasa el inicio de la temporada 
para el Getafe Genuine
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La primera fase, que se iba a disputar en la Ciudad Deporti-
va Bahía de Cádiz, se disputará en el mes de mayo, durante 
los días 20, 21 y 22. Un retoque que acorta los tiempos entre 
fases, pero no implica la no celebración de ninguna de ellas. 

La fase final del torneo sigue programada para las mis-
mas fechas. El 3, 4 y 5 de junio se cerrará la competición 
en Bilbao, el evento en el que participarán todos los equi-
pos implicados en la competición.  
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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 50 22 15 5 2 47 20 25 11 7 4 0 24 8 25 11 8 1 2 23 12

2 Sevilla 46 22 13 7 2 34 16 27 11 8 3 0 24 10 19 11 5 4 2 10 6

3 Betis 40 22 12 4 6 41 25 20 11 6 2 3 23 12 20 11 6 2 3 18 13

4 Atlético 36 21 10 6 5 36 26 21 10 6 3 1 17 8 15 11 4 3 4 19 18

5 Barcelona 35 21 9 8 4 32 23 20 10 6 2 2 19 11 15 11 3 6 2 13 12

6 R. Sociedad 34 21 9 7 5 22 21 19 11 5 4 2 7 6 15 10 4 3 3 15 15

7 Villarreal 32 22 8 8 6 36 23 24 12 7 3 2 29 13 8 10 1 5 4 7 10

8 Rayo 31 21 9 4 8 27 22 26 11 8 2 1 20 5 5 10 1 2 7 7 17

9 Athletic 31 22 7 10 5 21 17 14 10 4 2 4 13 12 17 12 3 8 1 8 5

10 Valencia 29 22 7 8 7 35 36 17 11 4 5 2 18 13 12 11 3 3 5 17 23

11 Osasuna 28 22 7 7 8 22 27 11 11 2 5 4 10 16 17 11 5 2 4 12 11

12 Celta 27 22 7 6 9 26 25 11 11 3 2 6 13 15 16 11 4 4 3 13 10

13 Espanyol 27 22 7 6 9 26 30 20 11 6 2 3 16 13 7 11 1 4 6 10 17

14 Granada 24 22 5 9 8 26 33 15 11 4 3 4 16 17 9 11 1 6 4 10 16

15 Elche 23 22 5 8 9 23 30 14 10 3 5 2 10 10 9 12 2 3 7 13 20

16 Getafe 22 22 5 7 10 17 23 17 11 5 2 4 14 11 5 11 0 5 6 3 12

17 Mallorca 20 21 4 8 9 17 33 12 10 2 6 2 8 8 8 11 2 2 7 9 25

18 Cádiz 18 22 3 9 10 19 36 6 11 0 6 5 8 17 12 11 3 3 5 11 19

19 Alavés 17 22 4 5 13 16 35 12 12 3 3 6 8 14 5 10 1 2 7 8 21

20 Levante 11 21 1 8 12 21 43 9 11 1 6 4 11 17 2 10 0 2 8 10 26

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  0-0  Athletic

J17 11-12-2021 16:15h Alavés  1-1  Getafe

J18 19-12-2021 18:30h Getafe  1-0  Osasuna

J19 02-01-2022 14:00h Getafe  1-0  R. Madrid

J20 09-01-2022 16:15h Sevilla  1-0  Getafe

J21 20-01-2022 19:00h Getafe  4-2  Granada

J22 23-01-2022 18:30h R. Sociedad  0-0  Getafe

J23 04-02-2022 21:00h Getafe    Levante

J24 12-02-2022 21:00h Atl. Madrid    Getafe

J25 19-02-2022 18:30h Cádiz    Getafe

J26 26-02-2022 16:15h 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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