
1REVISTA MENSUAL GETAFE CF | MARZO 2022

La Revista



2 MARZO 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista



3REVISTA MENSUAL GETAFE CF | MARZO 2022

La Revista

Quedan siete jornadas para dar carpetazo a la 
Liga, y pese a que tras un inicio complicado la 
situación en la que nos encontramos es envidia-
ble, el objetivo no está conseguido. El vestuario 
no se confía, y únicamente piensa en ganar de 
cara a asegurar los puntos necesarios para la per-
manencia. La primera piedra en el camino es un 
Villarreal, que llega a este encuentro tras afrontar 
la vuelta de los cuartos de final de la Champions 
League.

El equipo ha permanecido unido en los mo-
mentos más complicados, por eso en la no-
che de hoy se vuelve a acoger a la fuerza del 
Coliseum para lograr la victoria. Se espera 
una respuesta en masa de la afición en plena 
Semana Santa. La hinchada sabe que puede 
ser un paso de gigante. Pese a que el éxito 

reside en el colectivo, hay un jugador que vive 
su mejor momento como futbolista. Mathías 
Olivera encara el tramo final como uno de los 
laterales de moda, y habiéndose convertido 
en el dueño del carril izquierdo en la Selec-
ción de Uruguay. Con su país acaba de lograr 
la clasificación al Mundial de Catar 2022, 
acompañado de otros dos azulones: Damián 
Suárez y Arambarri.

El charrúa llegó a Getafe en 2017, y en su quin-
ta temporada en el sur de Madrid es uno de los 
más veteranos del plantel a pesar de su juven-
tud. Un valor importante en el conjunto azulón, 
demostrado en el terreno de juego con la garra 
característica de los uruguayos.
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PREGUNTA- Estamos en  la recta final de temporada, 
¿cómo llega el equipo?
RESPUESTA- El equipo llega bien; si lo vemos 
como empezamos, creo que llega bastante bien a 
pesar del último partido no haber estado a la al-
tura. Creo que llegamos en un buen momento y 
vamos a tratar de ganar este primer partido para 
aumentar en confianza y en tranquilidad.

P.- No es lo mismo, como dices, de donde venís. No 
es lo mismo mirar a los demás desde abajo que ver 
a media docena de equipos que ya quisieran estar en 
vuestra situación…
R.- Está claro que tuvimos un inicio muy complicado y 
supimos corregir la situación y ahora estamos en una 
situación que dependemos de nosotros y hay que in-
tentar ganar el fin de semana.

MATHÍAS OLIVERA
“Queremos seguir dando alegrías en nuestro campo”
El lateral azulón se muestra confiado 
en lograr los puntos necesarios para 
tener un fin de campeonato tranquilo. 
Sabe que no dependen de otros y que 

el Coliseum va a ser clave de aquí a fi-
nal de temporada. Además, destaca la 
unión del vestuario y el apoyo de una 
afición incondicional.
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“Jugar en casa es hacerlo 
con uno más, por la afición”

P.- Siete partidos, que son siete finales, ¿no?
R.- Bueno, está claro que hay que sacar la mayoría 
de puntos posibles, y para cuando termine la tem-
porada estar en una mejor posición de cara a esos 
partidos  que suelen resultar trascendentales.

P.- El hecho de que además tengáis más par-
tidos en casa que fuera, y viendo cómo está 
siendo la trayectoria del equipo en el Coli-
seum, ¿eso también aporta cierta ventaja?

R.- Está claro que en casa hay que hacer la 
mayoría de puntos posibles, y eso, la verdad 
que nos favorece. Y, como dije antes, hay que 
salir a ganar el fin de semana.

P.- ¿Habéis echado cuentas en el vestuario?
R.- No, nosotros tenemos claro que hay que tratar 
de ganar los partidos que se vienen, y más estan-
do en casa, para conseguir la mayoría de puntos 
posibles.
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P.- Volvemos a la pregunta an-
terior, el Coliseum es un fortín, 
viene un Villareal que también 
sufrirá el desgaste de una eli-
minatoria de Champions tan 
exigente como la que tiene. 
¿El objetivo es haceros fuertes 
en casa?
R.- Creo que lo venimos mos-
trando toda la temporada, 

que en casa nos estamos ha-
ciendo fuertes y hay que se-
guir por esa senda y tratar de 
ganar.

P.- ¿Dónde está la diferencia 
entre jugar aquí y hacerlo fue-
ra?
R.- Creo que, para todos los 
equipos, jugar en el estadio 

de uno lleva a conseguir la 
victoria, porque tienes un 
jugador más, que es la afi-
ción. Pero, está claro que 
este año no estamos tan fi-
nos de visitantes, y ya que 
no logramos puntos de vi-
sitantes, hay que ganarles 
como  sea en nuestro cam-
po.
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P.- En la Liga, ¿está siendo 
la temporada más igualada, 
por el nivel de los equipos y 
el puntaje que se está hacien-
do?
R.- Sí, puede que sea así, la 
verdad que creo que todos los 
equipos se han reforzado bien 
y se nota.

P.- De los que están en vues-

tra situación, ¿tenéis miedo a 
alguno, a cuál más teméis, o 
no os fijáis en lo que tenéis al-
rededor?
R.- No, yo creo que hay que 
fijarnos en nosotros mismos, 
y tratar de en estos partidos 
que quedan, hacer la mayor 
cantidad de puntos posibles 
para no estar dependiendo de 
nadie.

P.- Sabemos que el Coliseum 
es una gran fuente de pun-
tos, además, el público ayuda, 
¿no?
R.- Está claro que cuando ju-
gamos en local se siente mu-
cho, y uno agradece a toda la 
gente que nos viene a ver, que 
nos viene a acompañar, y que 
ha mostrado que de local so-
mos mucho más fuertes.

“La unión del vestuario fue fundamental para salir adelante”
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P.- Además, cuando el equi-
po no puntuaba en casa, el 
apoyo era el mismo, con lo 
cual, es un público muy fiel.
R.- Eso está bueno, lo que es 
la gente a nosotros nos ayu-
da mucho. Que estén en la 
grada acompañando, y, por 
suerte, les podamos estar 
dando alegrías cuando juga-
mos en locales, sobre todo, 
la verdad que se agradece.

P.- Todos los que han venido 
en el mercado de invierno 
hablan de la unidad del ves-
tuario, ¿eso es así?
R.- Está claro que, en mo-
mentos difíciles y estando 
como estábamos unidos fue 
fundamental y lo pudimos 
sacar adelante, obviamen-
te que no termina la tem-
porada, pero hay una clase 
de personas, de jugadores, 
y que eso lleva a crear todo 
esto unidos.

“Tenemos que ir partido a partido y ganar la mayor 
cantidad de puntos posibles”
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P.- Y se destaca la palabra “familia”, porque 
tanto los que vienen como los que se van, di-
cen que ahí abajo sois una familia.
R.- Es adecuada, a pesar de la cantidad de jó-
venes que hay, son buenas personas todos, 
buenos compañeros, y eso se ve reflejado tan-
to en el vestuario como en el campo.

P.- Y el nivel de exigencia del entrenador, ¿es 
tan exigente Quique como parece sobre el 
campo?
R.- Sí, cada día exige un poco más, y eso se 
ve reflejado en lo que hacemos en el terreno 
de juego cada partido.

P.- Y a nivel personal, ¿cómo se lleva eso de 
que hablen de uno como que es uno de los 
jugadores de La Liga?
R.- Eso te lleva a motivarte, y a seguir traba-
jando para ayudar al equipo.

P.- Y la internacionalidad, ¿cómo ha venido el 
paso de llegar a la selección?
R.- La verdad que fue algo único, que pasó 
de cero a cien, porque pasar de no estar 
convocado a ser llamado y ser titular, la ver-
dad que fue algo único. Y, bueno, traté de 
disfrutarlo sabiendo la responsabilidad que 
tenía.

“Jugar un Mundial 
es algo que siempre 

he soñado 
desde pequeño”
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P.- Sí, porque, además, tu 
presencia coincidió con el 
despegue de la selección, 
que estaba fuera de pues-
tos de Mundial y de repente 
cogisteis ese impulso tam-
bién, que ha sido parecido a 
lo que has vivido en el Ge-
tafe esta temporada.
R.- La verdad que salió 
todo redondo. Llegó esa 
llamada, y había que ga-
nar si queríamos estar en 
el Mundial, y por suerte, 
se pudo llegar a todos los 
partidos que quedaban. Y 
la verdad que muy conten-
tos y muy felices por todo 
el camino. 

P.- Con otros compañeros, 
además, del equipo del Ge-
tafe, así que vivís ese doble 
sueño.
R.- Realmente se lleva mu-
cho más, entonces lo pode-
mos disfrutar.

P.- ¿Confías, esperas, de-
seas, jugar y estar en esa 
cita?
R.- Obviamente que quiero 
jugarlo, es algo que he so-
ñado desde pequeño.

P.- Volviendo al equipo, a la 
situación, ¿qué esperas de 
aquí a final de temporada?
R.- Como dije antes, ir par-
tido a partido, fin de se-
mana tras fin de semana, 
y ganar la mayor cantidad 
de puntos posibles para 
encontrar una mejor si-
tuación y no depender de 
estar esas últimas jornadas 
esperando que algún equi-
po pierda algún punto y 
eso no creo que nos sirva. 
Creo que tenemos, prime-
ro, que lograr los tres pun-
tos del sábado para mejo-
rar la posición.
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P.- Sobretodo que 
no se repita lo de 
otras temporadas, 
como se suele decir, 
llegar con el agua al 
cuello, a esas últi-
mas jornadas.
R.- Por eso, llegar a 
las últimas fechas 
con los puntos jus-
tos, creo no nos 
merecemos eso, y 
vamos a tratar de 
sacarlos cuanto an-
tes para poder dis-
frutar de los últimos 
partidos.

P.- Y, para terminar, 
una llamada a la 
afición. Vienen días, 
además, de fiesta, 
lo suyo es que tam-
bién hagan un hue-
co para el Getafe, 
¿no?
R.- Que sigan acom-
pañando como 
hicieron toda la 
temporada, que les 
vamos a intentar dar 
los tres puntos y una 
alegría. 
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La entrevista completa en: www.getafecf.com
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Gonzalo Villar, jugador Mahou 5 estrellas de marzo
El centrocampista azulón 
Gonzalo Villar recibió el pre-
mio que le acredita como ju-
gador cinco estrellas elegido 
por los aficionados azulones. 
Villar se mostraba “agrade-
cido por el cariño que estoy 
sintiendo por parte de los 
aficionados y mi intención es 
ayudar en todo lo que pueda 
al equipo para conseguir los 
objetivos marcados”.

El jugador azulón afirma que 
“me encuentro muy bien y 
con confianza y estoy en dis-
posición de poder ayudar en 
todo lo que me pidan”, para 
añadir que desde el vestua-
rio tienen claro que “vamos a 
intentar ganar todos los par-
tidos y con esa mentalidad 
afrontar cada encuentro”. 

Por último, apunta, en rela-
ción a lo que les resta de aquí 
a final de temporada que “te-

nemos que intentar seguir 
sumando y cuanto antes con-

sigamos el objetivo más tran-
quilos estaremos”. 
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Jaime Mata, operado de la clavícula derecha
El delantero azulón Jaime Mata 
fue intervenido de una luxación 
acromio-clavicular en su hom-
bro derecho. La operación, que 
concluyó de forma satisfactoria, 
se realizó en la Clínica Cemtro, 

por los doctores Elogio Martín 
Buenadicha y Flores. 

Sus compañeros salieron con 
una camiseta de ánimo en el 
partido que jugaron en el Co-

liseum ante el Mallorca y en 
el que le pudieron dedicar la 
victoria.

Desde el Getafe CF le desea-
mos una pronta recuperación.
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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

Suerte dispar para los internacionales azulones 
en el parón de selecciones

Jornada dispar para los in-
ternacionales azulones la 
que deparó la repesca para el 
Mundial de Catar 2022. Uru-
guay venció a Perú 1-0 y se 
clasificó para la cita futbolís-

tica por excelencia. Mathías 
Olivera disputó los 90 mi-
nutos, mientras que Damián 
Suárez entró en el 84 por Pe-
llistri. Mauro Arambarri, par-
tícipe en varias jornadas de 

Conmebol, no estaba en la 
lista de convocados en esta 
ocasión. 

Mientras, la parte más amar-
ga le tocó vivirla a Jankto y 

Olivera y Damián contribuyen a la clasificación de Uruguay para el Mundial de Qatar
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Enes Ünal. El checo 
fue titular y disputó 76 
minutos en la derrota 
en Suecia. 

El delantero turco salió 
en los minutos finales 
y forzó un penalti que 
pudo forzar la prórro-
ga ante Portugal, pero 
el lanzamiento de 
Burak Yilmaz se mar-
chó desviado. Ambas 
selecciones quedan 
apeadas de la final por 
el acceso al Mundial. 
Por último, Mitrovic 
jugó 35 minutos con 
Serbia en la victoria en 
amistoso ante Hungría.

Además Djené jugó 
el amistoso de Togo 
frente a Sierra Leona, 
que ganaron por 3 a 0.
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Rayo Vallecano B y Getafe B 
empataron en un duelo de po-
der a poder entre dos filiales, 
y que pudo caer de cualquier 
lado. Juego y ocasiones claras 
en un choque entre dos aspi-
rantes a puestos de promoción 
de ascenso. Los franjirrojos se 
adelantaron en el marcador 
por medio de Rubén De To-
más, que culminó con maes-
tría una gran acción individual. 

El conjunto azulón, en las bo-
tas de Nico Conesa, tuvo la op-
ción de hacer la igualdad antes 
del descanso, sin embargo, su 
remate se marchó desviado 
por poco. Con 1-0 se llegó al 
entretiempo. Justo a la vuelta 
de los vestuarios llegó el gol, 

obra de Algobia desde dentro 
del área. El Promesas intentó 
lograr el triunfo, pero las tablas 
fueron inamovibles.

Con este empate, el equipo 
azuló se mantiene al acecho de 
los puestos de play off cuando 

quedan cuatro jornadas para 
la finalización de la tempora-
da regular. Seis puntos les se-
paran de esos puestos, por lo 
que los jóvenes jugadores de 
la cantera intentarán sumar de 
tres en tres y esperar algún tro-
piezo para cumplir el sueño.

El Getafe B se mantiene al acecho del 
play off tras su empate en Vallecas
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Los equipos de cantera encaran con 
ilusión el tramo final de la temporada



31REVISTA MENSUAL GETAFE CF | MARZO 2022

La Revista

El Juvenil A empataba a cero 
frente al Rayo Majadahonda 
para seguir en mitad de la 
tabla cuando restan seis jor-
nadas para la finalización del 
campeonato liguero.

El Juvenil A afronta el tramo 
decisivo de la temporada car-
gado de confianza y así lo 
asegura el guardameta Fran-
ga cuando  afirma que “el tra-
bajo de cada día demuestra 
que se puede”, señala el can-
terano azulón. “Vamos con 
todo para salir de donde esta-
mos, lo que define al equipo 
el trabajo y sacrificio para salir 
de donde estamos”, añade el 
jugador.

También había reparto de pun-
tos en el encuentro del Juvenil 
B que frente al San Fernando 
finalizaban con empate a uno, 

gol de Beto de penalti. Este 
empate deja a los juveniles 
azulones  en novena posición 
en un grupo tremendamente 
igualado al que le quedan cin-
co jornadas de Liga.

Paco Sanz valora la situación 
del equipo: “Veníamos de 
una racha de encuentros en 
que no nos encontrábamos 
bien, pero con esto cogemos 
buenas sensaciones. Hay que 
seguir adelante”, señala el 
futbolista azulón. “La suerte 
a veces determina si ganas o 
no”, añade el canterano.

Por su parte, el Juvenil C ga-
naba por 2 a 3 al Atlético Pin-
to, con goles de Chacón, Mar-
cos y Carlos Álvarez. Los dos 
triunfos consecutivos les han 
dejado a tan solo dos puntos 
del cuarto clasificado cuando 

quedan todavía siete jorna-
das para el final. El sueño aún 
es posible para el tercero de 
nuestros juveniles.

Vencía el Cadete A al Cani-
llas con goles de Juanda y 
2 de Guille, con lo que 3 a 1 
terminaba el encuentro para 
un equipo que encadena dos 
triunfos consecutivos que les 
permiten escalar posiciones y 
mirar con optimismo lo que 
resta de temporada.

Uno de los goleadores, Juan-
da hablaba así: “Hemos lo-
grado dos victorias para subir 
la autoestima y crecer como 
grupo”, señala optimista el 
canterano azulón. “Como de-
lantero cuando no haces gol 
te llegas a frustrar, pero el 
equipo me apoya”, añade el 
futbolista.
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Por último, por 3 a 4 vencía 
el Cadete B al Carabanchel, 
con goles de Culla, Sidney y 
Adri. Esa victoria del Cadete B 
ante el Carabanchel permite 
seguir con opciones de asal-
tar el liderato, ya que están a 
tan solo dos puntos del Rayo 

y quedan siete jornadas para 
el final. 

Yassin, jugador azulón, lo 
define así. “Vamos a pelear 
hasta el final, sin duda. Es-
tamos con fuerzas de luchar 
por el primer puesto, hemos 

demostrado que tenemos ni-
vel para estar arriba”, asegura 
Yassin. “El grupo está muy 
contento, somos una familia”, 
señala el canterano azulón. 
“En esta categoría tienes que 
ir fuerte o te comen”, añade el 
jugador.
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Dos años después del confina-
miento provocado por la pandemia 
de coronavirus y viendo cada vez 
más cerca la posibilidad de recupe-
rar la normalidad, es momento de 
hacer balance de todas las secue-
las que esta situación nos ha de-

jado a todos los niveles. Desde el 
punto de vista de la salud mental, 
un término que ya lleva tiempo en 
boca de todo el mundo, es eviden-
te que hay que pensar primero en 
las personas más vulnerables. En 
lo que a esto se refiere, hay mu-

chos jóvenes que no han conocido 
lo que son las clases en el instituto 
o la universidad, con nuevos com-
pañeros y profesores, sin mascari-
lla, con lo que esto supone a nivel 
de relaciones, enseñanza y apren-
dizaje.

Generación post-pandemia
ADRIÁN MEDINA. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DEL GETAFE C.F., SAD
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No poder salir de casa con libertad 
es una circunstancia que ninguno 
de nosotros conocíamos, que proba-
blemente nadie esperaba tener que 
pasar por ella, y, por ende, para la 
que no estábamos preparados. Para 
todos esos jóvenes, las nuevas tec-
nologías fueron un salvavidas con el 
que poder evadirse y pasar las horas 
en casa. Sin embargo, este tipo de 
entretenimiento no es nuevo, y en 

ciertos casos, los videojuegos y las 
plataformas online de vídeos y strea-
ming están desplazando al deporte 
y los juegos al aire libre. El confina-
miento no hizo sino decantar la ba-
lanza totalmente al entretenimiento 
online, que no deja de ser una acti-
vidad donde pasas sentado durante 
muchas horas seguidas. La preocu-
pación por este fenómeno no ha pa-
sado inadvertida para los investiga-

dores y ya hay estudios que exponen 
datos preocupantes. Una encuesta 
realizada por el Instituto Tecnológico 
del Producto Infantil y Ocio durante 
2019, es decir, un año antes del con-
finamiento, revelaba que, de las 600 
familias encuestadas, el 82% de sus 
hijos entre 10 y 12 años no llegaba 
a estar ni siquiera una hora jugando 
en la calle. Pero excusar esta realidad 
únicamente en la proliferación del 
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entretenimiento online no sería un 
análisis riguroso y completo. Con el 
paso del tiempo han ido aparecien-
do en la calle carteles y señales que 
prohibían, principalmente, jugar a la 
pelota. Esto sumado a un calenda-
rio lectivo cada vez más saturado ha 
desplazado a los niños a quedarse en 
casa para poder estar tranquilos dis-
frutando del tiempo de ocio del que 
disponen.

La tecnología evoluciona a pasos 
agigantados y de forma imparable. 
Esta situación además provoca di-
ficultad para que los niños adquie-
ran habilidades sociales al perder 
en gran medida el trato directo con 
sus iguales y comunicarse la mayor 
parte del tiempo a través de una 
pantalla.

Por tanto, la cuestión a resolver por 
parte de los profesionales de la do-

cencia es cómo conseguir que los 
niños puedan compaginar en sus 
horas de ocio el entretenimiento 
online con el irremplazable juego al 
aire libre. El deporte debe ser promo-
vido desde las instituciones Adrián 
Medina Lastras competentes para el 
desarrollo y bienestar de los niños, 
los jóvenes y los adultos. Porque el 
deporte es salud: salud física, y tam-
bién salud mental.

Desde la escuela del Getafe CF, el 
club demuestra su compromiso con 
el desarrollo integral de los niños y 
jóvenes, contando con hasta 32 clu-
bes en sus categorías inferiores que 
gozan de entrenadores, fisiotera-
peutas, readaptadores, nutricionista 
y podólogo para lograr alcanzar el 
máximo desarrollo deportivo junto 
al crecimiento personal y educativo 
a la altura de lo que se debe exigir 
a todos los formadores de jóvenes.

Fomentar el deporte desde edades 
tempranas supone el comienzo de 
la consolidación de hábitos saluda-
bles que acompañarán a los niños 
durante su crecimiento y, concre-
tamente, los deportes de equipos 
suponen la asimilación de virtudes 
como la responsabilidad y el com-
pañerismo además de favorecer las 
relaciones sociales entre los igua-
les y mejorar la autoestima. En un 
momento del desarrollo vital en el 
que todos estos hitos son crucia-
les y tras un periodo prolongado 
en el que el contacto social se ha 
visto limitado, el objetivo del club 
es brindar la oportunidad a cientos 
de niños que cada año compiten al 
más alto nivel en todas las catego-
rías del fútbol formativo madrileño 
y adquirir los valores de humildad, 
solidaridad y esfuerzos que el pro-
yecto del club pretende transmitir a 
todos los niños.
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PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 16 AÑOS

Concurso de dibujo “Valores Genuine, 
valores genuinos”

Con el propósito de dar a conocer el EQUIPO GETAFE 
GENUINE y cómo el fútbol ayuda a la inclusión de per-
sonas con discapacidad intelectual gracias a los valores 
de este deporte, la Fundación Getafe CF, en colaboración 
con Nassica, ha puesto en marcha el concurso de dibujo 
“VALORES GENUINE, VALORES GENUINOS” en el que 
podrán participar niñas y niños, chicas y chicos de entre 
6 y 16 años a título individual, que presenten un dibujo 
sobre los valores del fútbol como ayuda a la inclusión de 
personas con discapacidad.

El plazo para presentar los dibujos finaliza el próximo lu-
nes, 25 de abril.

Para participar puedes dirigirte a esta dirección: 
https://fundaciongetafecf.com/formulario-ii-concurso-de-dibujo/

También puedes hacernos llegar los trabajos presencial-
mente en las Oficinas del Club (Estadio Coliseum Alfon-
so Pérez) o en la Tiendas Oficiales del Getafe CF.

Habrá tres categorías: de 6 a 9 a años; de 10 a 12 años y 
de 13 a 16 años.

Ganadores de cada categoría: Tarjeta regalo de 50€ 
(Entrega a los tutores); De cada categoría habrá 3 ga-
nadores que se llevarán 1 Entrada doble para el partido 
Getafe CF- Rayo Vallecano; Entrada para Cinesa Nas-
sica; Equipación Oficial del Getafe CF; Entrevista en la 
Revista de la Fundación, así como en las Redes Sociales 
y web.

Finalistas de cada categoría: De cada categoría habrá 3 
finalistas que se llevarán 1 Entrada doble para el partido 
Getafe CF- Rayo Vallecano; Pack para hacer deporte con 
GYM sack y botella de aluminio. ; Caja de Lápices y libre-
ta para dibujar; Candado para mochila escolar.
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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 72 31 22 6 3 63 26 37 16 11 4 1 34 13 35 15 11 2 2 29 13

2 Barcelona 60 30 17 9 4 60 31 32 14 10 2 2 32 13 28 16 7 7 2 28 18

3 Sevilla 60 31 16 12 3 44 22 37 15 11 4 0 32 13 23 16 5 8 3 12 9

4 Atlético 57 31 17 6 8 57 38 33 15 10 3 2 29 14 24 16 7 3 6 28 24

5 Betis 56 31 17 5 9 56 37 29 16 9 2 5 31 19 27 15 8 3 4 25 18

6 R. Sociedad 54 31 15 9 7 32 30 31 15 9 4 2 12 6 23 16 6 5 5 20 24

7 Villarreal 46 31 12 10 9 49 30 32 16 9 5 2 36 15 14 15 3 5 7 13 15

8 Athletic 45 31 11 12 8 36 30 27 15 8 3 4 25 16 18 16 3 9 4 11 14

9 Valencia 42 31 10 12 9 43 44 22 15 5 7 3 22 18 20 16 5 5 6 21 26

10 Osasuna 41 31 11 8 12 31 40 21 16 5 6 5 15 20 20 15 6 2 7 16 20

11 Espanyol 39 31 10 9 12 36 42 31 16 9 4 3 23 16 8 15 1 5 9 13 26

12 Celta 36 31 9 9 13 34 35 19 16 5 4 7 21 21 17 15 4 5 6 13 14

13 Rayo 34 30 9 7 14 32 37 28 16 8 4 4 22 12 6 14 1 3 10 10 25

14 Getafe 32 31 7 11 13 28 35 25 15 7 4 4 20 13 7 16 0 7 9 8 22

15 Elche 32 31 8 8 15 32 44 20 15 5 5 5 17 17 12 16 3 3 10 15 27

16 Granada 29 31 6 11 14 35 52 17 15 4 5 6 19 24 12 16 2 6 8 16 28

17 Mallorca 29 31 7 8 16 27 50 21 16 5 6 5 14 17 8 15 2 2 11 13 33

18 Cádiz 28 31 5 13 13 26 43 14 16 2 8 6 13 20 14 15 3 5 7 13 23

19 Levante 22 31 4 10 17 35 61 16 16 3 7 6 21 25 6 15 1 3 11 14 36

20 Alavés 22 31 5 7 19 24 53 16 15 4 4 7 12 18 6 16 1 3 12 12 35

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  0-0  Valencia

J29 18-03-2022 21:00h Athletic  1-1  Getafe

J30 02-04-2022 14:00h Getafe  1-0  Mallorca

J31 10-04-2022 21:00h Real Madrid  2-0  Getafe

J32 16-04-2022 21:00h Getafe    Villarreal

J33 20-04-2022 20:00h Celta de Vigo    Getafe

J34 02-05-2022 21:00h 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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