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Un cántico se ha adueñado de las gradas del Co-
liseum esta temporada. El estadio vibra cada do-
mingo con una sintonía más que familiar ya para 
todos los aficionados. “Enes Ünal, Enes Ünal… 
¡todos queremos que marque Enes Ünal!”. El de-
lantero turco vive su mejor año en la faceta go-
leadora, y sus tantos van acompañados de una 
melodía que al ‘10’ le encanta. Su doblete ante 
el Deportivo Alavés sirvió para salvar un punto 
ante un rival directo. Obra suya fue también el 
gol 700 del Getafe en Primera, anotado ante el 
Levante. Sin duda, una campaña de ensueño a la 
que todavía le quedan algunos capítulos.

Así lo reconoce el futbolista otomano, que incide 
en el mensaje de que el objetivo aún no se ha 

alcanzado: “Hay que seguir trabajando”. El equi-
po afronta un mes clave con partidos que serán 
clave y de una gran exigencia. Nadie regala nada 
y cada punto puede valer oro. Esta noche ante el 
Valencia, y con una hinchada volcada, tenemos 
una oportunidad de distanciarnos de los puestos 
de peligro de la clasificación.

La unión en estos momentos es nuestra me-
jor arma para convertir nuestra casa en un au-
téntico fortín que nos ayude a que el mes de 
mayo podamos seguir diciendo que somos 
de Primera División. Contamos con vosotros 
para ello.

¡VAMOS GETA!
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PREGUNTA- ¿Cómo está el equipo en estos 
momentos? Volvemos al Coliseum.
RESPUESTA- Estamos bien, trabajando 
para cumplir nuestro objetivo. Hemos pa-
sado unas semanas duras, difíciles, pero 
ahora estamos con muchas ganas, que-
remos demostrar que en casa somos muy 
fuertes y salir adelante. Siempre tenemos 
muchas ganas cuando jugamos en casa, 
sentimos mucho a nuestra gente con no-

sotros cuando jugamos aquí y eso nos 
ayuda.

P.- Y para ti especialmente, últimamente estás 
teniendo mucho acierto.
R.- Sí, me encanta jugar en casa, tener el apo-
yo de la gente me da mucha energía y es un 
extra para mí. Me encanta. Estoy muy conten-
to y lo estaré aún más cuando consigamos 
nuestro objetivo.

ENES ÜNAL
“La confianza que me dio Quique 

desde el primer momento me 
ayudó a hacer las cosas bien”

El delantero turco, que suma ya 13 
goles en liga y está entre los máxi-
mos artilleros europeos en 2022, 

repasa su temporada en el club y 
cuenta cómo está viviendo su éxi-
to goleador
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“Tener el apoyo de la gente 
me da mucha energía 
y es un extra para mí”

P.- Hay que ser humildes, ¿verdad? Hay que 
seguir trabajando porque aún no hemos he-
cho nada.
R.- Sí, creo que eso es lo más importante del 

fútbol. Es un trabajo diario y cada día tienes 
que dar lo mejor de ti. Cada fin de semana es 
un nuevo reto y si no estás preparado para dar 
tu mejor versión, no estás bien.
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P.- ¿Qué ha cambiado en Enes 
Ünal, del año pasado a este? 
¿Tienes más confianza?
R.- No lo sé, lo único es que 
ahora estoy marcando más 
goles. Pero realmente nada 

ha cambiado: mi vida, mi 
rutina, mi forma de ver el 
fútbol o trabajar, todo es lo 
mismo. Ahora sí que estoy 
sintiendo más apoyo del 
equipo y los entrenadores, 

y todo está yendo fenome-
nal. Sabía que Quique era un 
gran entrenador, y esa gran 
confianza que me dio desde 
el primer momento me ayu-
dó a hacer las cosas bien.
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P.- ¿Es tan bueno el vestuario 
del Getafe como decís todos?
R.- Me encanta, es una fa-
milia. Es un placer venir aquí 
todos los días y entrenar con 
esta gente. Me encuentro 
muy bien con ellos.

P.- Todo el mundo habla mara-
villas de ti, muchos elogios… 

Estás entre los grandes golea-
dores europeos, a un paso de 
ser el máximo goleador del 
Getafe en una temporada… 
¿cómo llevas todos esos ala-
gos?
R.- Bueno, cuando yo empecé 
a jugar en Turquía profesional-
mente tenía 16 años. Era un 
wonderkid, una promesa. Tenía 

siempre mucha atención, y de 
ahí me fui al Manchester City. 
Estoy acostumbrado a que la 
gente hable de mí, por lo que 
no me afecta nada: un día ha-
blan bien, otro me critican. No 
me importa, yo tengo mi vida, 
mis perspectivas y para mí lo 
más importante tiene que ser 
la gente que me conoce.

“Sabía que Quique era un gran entrenador, y esa confianza 
que me dio desde el primer momento me ayudó”
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P.- El Getafe apostó por ti 
definitivamente, el presi-
dente lo tenía claro. ¿Qué 
supuso para ti?
R.- Sí, además era muy 
pronto en aquel mercado y 
tanto el club como yo lo te-
níamos claro. Estoy aquí y 
me siento muy feliz y muy 
agradecido por la confian-
za.

P.- El míster os pide a todos 
que hay que trabajar desde 
atrás, sin perder la solidez 
defensiva. Eso también te 
afecta a ti, ¿no?
R.- Claro, a todos. Ese tra-
bajo empieza desde noso-
tros, los delanteros. Somos 
la primera línea defensiva 
del equipo y tenemos que 
ser solidarios y hacer nues-
tro trabajo muy bien para 
no conceder goles y para 
mantener al rival lejos de 
nuestra portería.

“Estoy acostumbrado a que se hable de mí, no me afecta. 
Lo mas importante tiene que ser la gente que me conoce”
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P.- Ha sido importante la llegada de jugadores 
en el mercado de invierno, ¿cómo lo habéis no-
tado? ¿Hay más competencia?
R.- Sí, hay muchas alternativas y mucha com-
petencia. Todos los días que salimos a entre-
nar sabemos que estamos compitiendo entre 
nosotros, y eso nos obliga a estar más enchu-
fados, es algo muy bueno. 

P.- ¿Estás en el mejor momento de tu carrera?

R.- En LaLiga sí, pero en Holanda tuve una tem-
porada de maravilla. Como aquí, tuve la suerte 
de poder marcar muchos goles bonitos y disfruté 
mucho, pero sí, en España este sería mi mejor año.

P.- ¿Cómo te encuentras en el club?
R.- Muy bien. Cuando vengo a entrenar siento 
que dejo a mi familia en casa para venir con mi 
otra familia a trabajar, así que es perfecto. Me 
siento como en casa.
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P.- Y con la selección, ¿cómo te sientes?
R.- Bien, tengo ganas de volver. Ir con la se-
lección es representar a mi país y tengo ganas 
de volver a jugar con ellos y hacer las cosas 
bien.

P.- ¿Qué le decimos a la afición? Aún queda 
mucho.
R.- Necesitamos su apoyo. Aún nos quedan 
muchas finales por jugar, y la más importante 
la tenemos este sábado. Hay que ganar y sacar 

los tres puntos para acabar esta temporada lo 
más arriba posible.

P.- ¿Prometes más goles? La sintonía tuya con 
la afición es increíble.
R.- Ojalá, pero eso no se puede prometer. Yo 
prometo trabajo, voy a salir al campo a dar 
lo mejor de mí mismo y ojalá así pueda mar-
car muchos goles. Me encanta celebrar goles 
con ellos así que ojalá el sábado podamos 
hacerlo.
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P.- ¿Sabes el cántico 
de la afición de “todos 
queremos que mar-
que Enes Ünal”? ¿Qué 
te dicen los compañe-
ros y la familia sobre 
eso?
R.- Sí, sí lo he escu-
chado. Mis compa-
ñeros siempre me 
hacen bromas con 
eso, pero también la 
cantan antes de salir 
a los partidos y me 
da mucha energía y 
muchas ganas para 
salir al campo.
P.- Para terminar, 
contra el Levante 
marcaste el gol nú-
mero 700 del Ge-
tafe en Primera. Ya 
formas parte de la 
historia del club.
R.- Sí, para mí es un 
orgullo poner mi fir-
ma en la historia de 
este gran club, ojalá 
pueda poner más 
firmas antes de que 
acabe esta tempo-
rada.

“Los compañeros 
cantan mi canción 
antes de salir a los 
partidos y me da 
mucha energía”

La entrevista completa en: www.getafecf.com
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Enes Ünal, entre los mejores goleadores en 2022
El delantero turco es el segundo máxi-
mo goleador en 2022 en las cinco gran-

des ligas, solo por detrás de Lewan-
dowski

El estado de forma de Enes 
Ünal es excelente. Con 13 go-
les en liga, se sitúa segundo 
en la carrera por el pichichi 
solo por detrás de Benzema, 
empatado con otros jugado-
res de la talla de Vinicius, De 
Tomás o Iago Aspas. Además, 
ha anotado el 50% de los go-
les del Getafe, siendo una 
pieza clave en el cambio de 
dinámica desde la llegada de 
Quique al banquillo.

Pero mayor es la machada si 
enfocamos la vista en el año 
2022. Desde la entrada del 
nuevo año natural, Enes Ünal 
ha anotado 8 goles en liga, 
solo superado por Lewan-
dowski (9) en las cinco gran-
des ligas. El turco promedia 
un gol cada 81 minutos desde 
enero, algo que ha consegui-
do a base de dobletes y sien-

do la referencia ofensiva en 
este tramo del equipo.

“Estoy bien, muy contento 
con mis compañeros. Son 
mi familia. Los entrenadores, 
utileros, fisios… me apoyan 
y me empujan para marcar 
más goles cada día y estoy 
más contento por eso, porque 
me ayudan siempre y es muy 
importante para mí”, declara-
ba Ünal tras el doblete ante el 
Alavés. El hombre de moda 
en el Coliseum sabe que sus 
actuaciones son clave para la 
consecución de los objetivos, 
y se muestra confiado para 
seguir dando todo de sí mis-
mo.

Además, con once jornadas 
por delante, Ünal está tan 
solo a tres goles de igualar a 
Roberto Soldado como máxi-

mo goleador en una tempo-
rada con el Getafe. Una moti-
vación más para el turco que, 
si todo sigue su curso, entrará 
en la historia del club.

Ünal hizo el gol 700 del Getafe en Primera
Enes Ünal entró en la historia del Getafe ano-
tando el gol número 700 del club en Primera 
División. El presidente del Getafe C.F., Ángel 
Torres, obsequió al delantero con una camiseta 
conmemorativa de este logro. “Estoy muy con-
tento por este hecho, es un honor y un orgullo 
formar parte de la historia de este club”, ha de-
clarado Ünal.

Un hecho que muestra el crecimiento y la es-
tabilidad del Getafe C.F., en la élite del fútbol 
español. Todo empezó en 2004, en el debut en 
Liga ante el Real Zaragoza, donde el canterano 
José Antonio marcó el primer gol del club en 
esta categoría. Hoy, 18 años y 700 goles des-
pués, el Getafe sigue creciendo y aspira a su-
mar aún más goles en Primera.
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Damián Suárez ya es el jugador con más partidos 
disputados en el siglo XXI con el Getafe

El lateral sumó su partido 239 ante el Alavés 
y ya es en solitario el futbolista que más ve-

ces ha vestido la elástica azulona en la épo-
ca moderna, superando al ‘Cata’ Díaz

Damián Suárez engranda su 
leyenda como azulón. Desde 
su llegada en 2015, es el único 
jugador que se mantiene en 
la plantilla desde la anterior 
etapa en Primera División, 
y la semana pasada superó 
a Daniel el ‘Cata’ Díaz como 
el jugador que más veces ha 
vestido la azulona en el siglo 
XXI. En la totalidad de la his-
toria, tan solo es superado por 
Pedro Sánchez Caballero (335 
partidos, 1987-1996) y Ángel 
Martínez Izquierdo, Angelín 
(319 partidos, 1988-1996).

239 partidos oficiales con el 
Getafe lleva Damián Suárez a 
sus espaldas, 185 en la máxima 
categoría del fútbol español. 
El “zorro” es toda una leyenda 
viva del club, y su gran rendi-
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miento pasado y actual le ha 
llevado a contar con la confian-
za de Quique y a debutar con 
33 años con la selección abso-
luta uruguaya, convirtiéndose 
en el jugador de campo con 
mayor edad en hacer su prime-
ra aparición con la celeste.

Reconocimientos que son 
fruto del trabajo diario de 
un jugador que ha mostrado 
compromiso, orgullo y talen-
to en cada minuto disputado 
con este club. Desde el Getafe 
C.F. felicitamos a Damián por 
este logro y le agradecemos 
todo el trabajo realizado has-
ta la fecha, y estamos seguros 
de que seguirá demostrando 
su lealtad a este escudo de 
aquí en adelante.
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Luchando por subir puestos
El filial sumó un triunfo a 
domicilio ante el Villaviciosa 
de Odón en un partido que 
el equipo se había marcado 
como clave. Un gol del juvenil 
Mingo a asistencia de Moi Pa-
rra al inicio de la segunda par-
te valió para traerse los 3 pun-
tos de esta complicada visita, 
y que mantiene las opciones 
de optar a la promoción para 
el ascenso.

El Getafe B sabía que era nece-
sario ganar, y por eso lo intentó 
por tierra, mar y aire. A los tres 
minutos ya gozó de una doble 
ocasión que desbarató el guar-
dameta local, toda una decla-
ración de intenciones que llevó 
al gol nada más volver de los 
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vestuarios. Después, un trabajo 
de aguante y orden permitió a 
los azulones no sufrir y ganar 
el partido que esperan sirva de 
punto de inflexión.

“Fue un partido bastante dispu-
tado, pero sacamos los puntos”, 
dijo Totti, centrocampista del 
filial. “La victoria ante el Villavi-
ciosa fue un punto de inflexión, 
ahora vamos partido a partido”, 
concluyó sobre las opciones de 
acabar entrando en ‘play-off’.

El atracón de partidos al 
que se ha sometido el equi-
po por los aplazamientos 
de enero ha traído consigo 
consecuencias, pero el re-
ciente triunfo podría ser ese 
empujón clave para afron-
tar los siguientes duelos. 
El próximo choque será en 
la Ciudad Deportiva ante el 
Moratalaz, un equipo nece-
sitado de la zona baja, por 
lo que se prevé que sea un 
partido disputado en el que 

ambos buscarán hacerse 
con los tres puntos.

Pero antes de esta jornada de 
liga, tuvieron que disputar el 
encuentro aplazado frente al 
Fuenlabrada Promesas. En él 
el filial se topó con una derro-
ta, el gol que daba los tres pun-
tos a los fuenlabreños llegaba 
cuando se cumplía el tiempo 
de partido, un gol a balón pa-
rado que dejaba a los de Iván 
Ruíz sin los tres puntos.

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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Empiezan las finales para los equipos 
de la Cantera

Se van disipando las dudas de 
cara al final de temporada. Las 
competiciones encaran ya su tra-
mo final y los equipos ya saben 
qué objetivos entran dentro de 
sus posibilidades y en qué mar-
gen se encuentran, y deberán 
afrontar los últimos partidos con 
la idea de acabar la temporada lo 
mejor posible.

El Juvenil A viene de una im-
portante y justa victoria ante al 
Gimnástica Segoviana. Un solita-
rio gol de Antonio permite a los 
azulones seguir asentados en la 
media tabla y no llevarse sustos, y 
con las posibilidades presentes de 
optar a cosas importantes. Cuatro 
victorias seguidas para el equipo 
que le han dado alas y ha subido 
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la moral de los jugadores, 
que afrontan este último 
tramo con mucha calma. 
“Vamos partido a partido”, 
decía Iván Ramírez, juga-
dor del Juvenil A.

En cambio, el Juvenil B per-
dió su último partido 2-0 
ante la A.D. Alcorcón. Una 
derrota dolorosa, pues de 
haber ganado estaría sexto 
clasificado. Aún así, el equi-
po sigue muy cerca del ob-
jetivo y dentro de dos jorna-
das se enfrenta al Sporting 
Hortaleza, un encuentro en-
tre rivales directos que será 
clave en la pelea por hacer-
se con el puesto. 

El Juvenil C ganó el der-
bi ante el Ciudad de Ge-
tafe por 2-1, con goles de 
Maneiro y Aarón. “Fue un 
partido difícil, contra un 
rival duro que nos exigió 
mucho”, declaró Blaqui, 
jugador del equipo. La vic-
toria les da un empujón y 
les mantiene vivos en la 
zona alta. A 7 puntos del 
líder, todo es posible para 
el Juvenil C hasta que 
las matemáticas digan lo 
contrario. “Tenemos que 
fijarnos en nosotros mis-
mos, únicamente hay que 
centrarse en ganar”, con-
cluyó Blaqui.
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El Cadete A perdió por 0-5 ante el Real 
Madrid, que pelea por el liderato. Pero 
semanas atrás, el equipo venció 0-4 al 
Santa Ana y 5-0 al Leganés, por lo que la 
tendencia es positiva. Se encuentra asen-
tado en mitad de tabla con 22 puntos, y 
habiéndose enfrentado ya a merengues 
y colchoneros, el calendario que le resta 
no es demasiado complicado. Iván López, 
jugador del equipo, asegura que confían 
en volver este próximo fin de semana a 
la senda de la victoria ante el Móstoles 
URJC: “veníamos de dos victorias, ahora 
toca pensar en el próximo partido”.

Por último, el Cadete B empató en el 
derbi ante el Leganés con gol de Mena 
(1-1). A dos puntos del Rayo Vallecano, 
los azulones están peleando por la pri-
mera posición y tan solo han perdido 
dos partidos en toda la competición. El 
objetivo es fallar lo menos posible para 
llegar a mayo con las máximas opciones, 
cuando visitarán Vallecas para asaltar el 
liderato.
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Nuestros azulones más jóvenes si-
guen adelante con sus competicio-
nes y disfrutando del deporte rey. 
Próximamente se cierra el invierno 

y se acerca el final de la temporada 
para todos los equipos, así que de-
berán poner toda la carne en el asa-
dor para conseguir los objetivos por 

los que luchen y seguir aprendiendo 
en la Escuela del Getafe C.F.. Estos 
han sido los resultados del último fin 
de semana:

La Escuela encara el tramo final 
de la temporada
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El Cadete C no pasó del 1-1 en casa del 
EF Concepción, al igual que el D que 
empató a 0 en el campo del Santa Bár-
bara. Por su parte, el Cadete E venció de 
manera contundente al Ancora Aran-
juez, con un 5-0 en la Ciudad Deportiva.

El Infantil A ganó por 3-1 al Football 
Dreams Experience, al igual que 
el B que ganó por 2-6 en casa del 
Paracuellos Antamira. No tuvieron  

suerte el C y el D, que perdieron ante 
el Rayo Ciudad Alcobendas (2-1) y el 
Real Aranjuez (0-2) respectivamen-
te. En cambio, el E ganó por la míni-
ma en casa del Parla Escuela B. El F 
empató en la Ciudad Deportiva ante 
el FEPE Getafe III y el G perdió ante 
el EF Ciudad de Getafe C (0-1).

Casi pleno de victorias en el caso de 
los alevines: el A ganó en casa del 

Rayo Majadahonda por 1-3, mien-
tras que el B se impuso en casa 
ante el Fundación Rayo Vallecano 
(2-0). El C y el D vencieron a domi-
cilio ante el Ciudad de Pinto (1-3) y 
el Móstoles URJC C (0-1). La única 
derrota fue la del E, que perdió en 
casa ante la AD Alhóndiga. Y en 
fútbol-7, tanto el A como el B gana-
ron a domicilio: 2-4 al Rivas y 1-5 al 
Tres Cantos.
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Los benjamines también hicieron un 
gran papel: el Benjamín A ganó 2-5 
fuera de casa ante el Real Aranjuez, 
mientras que el Benjamín B hizo lo 

propio por 0-2 ante el Trival Alcorcón 
y el Benjamín C por 1-4 ante el Parla 
Escuela B. El Benjamín D no pasó 
del empate en casa ante el Móstoles 

URJC. El Benjamín H se dio un fes-
tín ante el Ciudad de Pinto D (0-12) 
y el I perdió en casa del Fepe Getafe 
III D (7-2).
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Pregunta: ¿Por qué surgió tu fundación?
Respuesta: El fútbol es mi vida, el futbol me ha dado mu-
chas cosas, soy un ejemplo para los jóvenes de mi país y 
tengo que devolver lo que el fútbol me ha dado y lo que mi 
país ha hecho por mí. La Fundación DD21 es para ayudar a 
la gente que tienen necesidades y para compartir, porque 
el fútbol es un sueño para los niños. Soy un ejemplo, ten-
go que ayudarlos y compartir para que ellos cumplan sus 
sueños. 

P: ¿Cómo funciona?
R: Mi fundación tiene dos objetivos: el primero, ayudar a las 
mujeres, ya que los hombres en mi país tienen más venta-
jas, de forma educativa y deportiva. Hay mucho talento y 

las ayudo con los materiales que necesitan para poder jugar 
al fútbol. Tenemos 50 chicas que ayudamos con el colegio, 
material… para que cumplan sus sueños. 

El segundo objetivo es el agua. En mi país no hay agua 
limpia y hay zonas del norte que sufren mucho, por eso 
construimos pozos para aprovechar el agua.

Nos centramos en esas dos cosas porque la educación es 
la base, estoy muy convencido de que es importante, las 
chicas están contentas y aprovechan la ayuda para crecer, 
estudiar y jugar al fútbol. Una parte de mi vida es ayudar y 
compartir, es la educación que he recibido, tengo que ha-
cerlo, sino lo hago siento que he fallado.

DJENÉ
“Cuando un niño me sonríe es algo que no se 

puede pagar con dinero”
Djené, capitán del Getafe C.F., tiene 
un proyecto personal en su país. La 
Fundación DD21 tiene como objetivo 
ayudar a los niños y niñas de Togo a 

cumplir sus sueños. A través de ella, 
el jugador azulón ayuda a más de 50 
niñas a pagar su educación y jugar al 
fútbol.
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P: Estás muy implicado con la fundación, sueles visitar mu-
cho tu país y pasas tus vacaciones con ellos…
R: Siempre por vacaciones voy con ellos, cada vez que 
puedo voy allí. La realidad es que no hay ayudas para 
que ellos cumplan sus sueños, por eso yo me implico y 
habrá más gente que haga como yo para que cada vez 
todo vaya mejor. Yo quiero seguir haciéndolo, estoy feliz 
y contento. 

P: ¿Cómo animarías a otras personas a realizar proyectos 
como el tuyo?
R: La realidad es que nosotros tenemos suerte por ser fut-
bolistas, tiene muchas ventajas. Por eso miro atrás y veo las 
necesidades de la gente, para ayudar como elegidos que so-
mos. Todo el mundo tiene que vivir con alegría y felicidad, 
tenemos una responsabilidad para hacerlo, así que todo el 

que pueda que ayude y comparta, que ellos también nece-
sitan ser felices.

P: ¿Qué poder tiene el fútbol para mover a la población?
R: El fútbol reúne mucha gente. Cuando jugamos, nos ven 
niños, niñas… todo el mundo. Desde el fútbol podemos 
hacer todo lo que queramos, reunir a gente, hacerla feliz, 
darles alegrías. Esto es algo importante para ayudar y con-
seguir una fundación o un medio para ayudar a la gente 
que tiene necesidades.

P: ¿Qué sientes cunado los niños te agradecen tu labor?
R: Los niños me dan fuerza para trabajar más y cumplir mis 
sueños. Si yo cumplo mis sueños, ellos también lo harán. 
Cuando un niño me sonríe es algo que no se puede pagar 
con dinero, y me da mucha fuerza para seguir trabajando. 
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Vuelve el jugador número 12
Siempre presente

Nuestras azulonas
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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 63 27 19 6 2 56 21 34 14 10 4 0 32 9 29 13 9 2 2 24 12

2 Sevilla 55 27 15 10 2 39 18 33 13 10 3 0 28 11 22 14 5 7 2 11 7

3 Barcelona 48 26 13 9 4 48 29 26 12 8 2 2 27 13 22 14 5 7 2 21 16

4 Atlético 48 27 14 6 7 50 35 27 13 8 3 2 23 12 21 14 6 3 5 27 23

5 Betis 46 27 14 4 9 49 35 23 14 7 2 5 26 18 23 13 7 2 4 23 17

6 R. Sociedad 44 27 12 8 7 28 29 25 13 7 4 2 10 6 19 14 5 4 5 18 23

7 Villarreal 42 27 11 9 7 47 26 28 14 8 4 2 34 14 14 13 3 5 5 13 12

8 Athletic 40 27 10 10 7 32 26 23 13 7 2 4 22 14 17 14 3 8 3 10 12

9 Valencia 36 27 9 9 9 41 43 21 14 5 6 3 22 18 15 13 4 3 6 19 25

10 Celta 35 27 9 8 10 33 31 18 14 5 3 6 20 19 17 13 4 5 4 13 12

11 Osasuna 35 27 9 8 10 26 31 15 14 3 6 5 11 19 20 13 6 2 5 15 12

12 Espanyol 32 27 8 8 11 33 40 25 14 7 4 3 21 16 7 13 1 4 8 12 24

13 Rayo 31 26 9 4 13 28 32 26 13 8 2 3 20 9 5 13 1 2 10 8 23

14 Elche 29 27 7 8 12 29 39 20 13 5 5 3 16 14 9 14 2 3 9 13 25

15 Getafe 27 27 6 9 12 26 32 21 13 6 3 4 19 13 6 14 0 6 8 7 19

16 Mallorca 26 27 6 8 13 26 45 18 14 4 6 4 13 14 8 13 2 2 9 13 31

17 Granada 25 27 5 10 12 28 43 16 13 4 4 5 17 21 9 14 1 6 7 11 22

18 Cádiz 24 27 4 12 11 23 39 11 14 1 8 5 11 18 13 13 3 4 6 12 21

19 Alavés 22 27 5 7 15 21 44 16 14 4 4 6 10 15 6 13 1 3 9 11 29

20 Levante 18 27 3 9 15 29 54 12 13 2 6 5 16 21 6 14 1 3 10 13 33

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  3-0  Levante

J24 12-02-2022 21:00h Atl. Madrid  4-3  Getafe

J25 19-02-2022 18:30h Cádiz  1-1  Getafe

J26 26-02-2022 16:15h Getafe  2-2  Alavés

J27 05-03-2022 16:15h Espanyol  2-0  Getafe

J28 12-03-2022 21:00h Getafe    Valencia

J29 18-03-2022 21:00h 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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