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La temporada toca a su fin. El Coliseum vive el 
último partido de esta campaña con un duelo 
de altos vuelos ante el Fútbol Club Barcelona. El 
último precedente ante los azulgranas en casa 
es el 1-0, con gol de Jaime Mata. Aquel día los 3 
puntos no sabían igual. Falta el público alentan-
do desde las gradas como cada partido. Pasada 
la Liga de la pandemia, este era un año de reen-
cuentro con los nuestros.

El duelo de la jornada 2 ante el Sevilla supu-
so que afición y equipo volvieran a verse la 
mano. Sin embargo, el destino tenía prepara-
das muchas curvas en el camino. Ocupando el 
farolillo rojo, y con estadísticas en contra que 

no invitaban al optimismo, nos aferramos a la 
hinchada para dar la vuelta a la situación. Una 
remontada nunca antes vista permitió vivir las 
Navidades fuera de las posiciones de descen-
so. Después llegaron las victorias ante Real 
Madrid, Granada o Levante que devolvían la 
alegría a este estadio.

Por eso, por haber estado siempre detrás del 
equipo impidiendo que cayera, queremos daros 
las gracias. Es la palabra que mejor define el sen-
tir desde el Club hacia vosotros. Queda poner el 
broche, y firmar la permanencia este domingo.

¡VAMOS GETA!
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Queda un 
último esfuerzo
La llegada de Quique Sánchez Flores 
al banquillo del Getafe C.F. supuso un 
antes y un después en el devenir de la 
Liga para el conjunto azulón. Cogió al 
equipo último, con tan solo un punto 
en ocho jornadas y ha sido capaz de 
sumar 37 puntos en los 28 encuentros 
que lleva al frente del vestuario. Tan 
solo un punto le separa, a estas alturas, 
de la salvación matemática.
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Las cifras de Flores no dejan lugar a dudas. Ha 
sabido mantener la tensión y motivar a una 
plantilla que ha jugado al límite en lo emocio-
nal y  en lo físico durante siete  largos meses. 
Y gestionar la identidad de un vestuario que 
ha sabido creer.

A mediados de octubre, en la jornada 9, se ha-
cía cargo del banquillo. El estreno, ante otro 
equipo que deambulaba por el abismo de la 
clasificación: el Levante. Un empate a domi-
cilio para sentar las bases de lo que buscaba 
el míster.
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“Nos hemos enfocado mucho en nosotros, 
pensando y transmitiendo que cada partido 
es como una final. Los vamos a afrontar así, 
nuestra fuerza radica en creer en nosotros 

mismos y ser un rival incómodo”. Con es-
tas palabras abría Quique Sánchez Flores 
su segunda etapa como entrenador del Ge-
tafe.
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“Nuestra fuerza radica 
en creer en nosotros mismos

y ser un rival incómodo”
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Tardó el equipo en comprender lo 
que buscaba el nuevo plantel técni-
co. Derrota en casa, empate a domi-
cilio pese a ir por delante casi todo 
el partido y una alegría en la jornada 
12 con el triunfo ante el Espanyol, el 
primero de la temporada para se-
guir creyendo.

“En todo lo que uno hace en la vida 
o crees o no lo haces. Por eso quiero 
que se apasionen tanto como noso-
tros. Somos capaces de cambiar la 
percepción con el trabajo y esfuer-
zo. Necesitamos que nos aprieten, 
pero también nosotros tenemos 
que dar motivos y razones y lo va-
mos a hacer. No nos vamos a se-
parar del argumento de un partido, 
una final”. Quique lo tenía claro des-
de el principio.

Derrota por la mínima en Villarreal y 
una nueva final en casa con la visita 
del Cádiz. En un partido completísi-
mo los azulones empezaban a ha-
cer del Coliseum la piedra angular 
de la remontada en Liga.
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CREER SIEMPRE
“Voy a creer siempre. Es mi obligación, mi car-
go no me permite otra cosa. No puedo ir al 
vestuario con la sensación de que me afecta 
tanto como a los jugadores. Tengo que estar 
en un tono medio. Tenemos un plan, un ves-
tuario muy bueno y que dan gusto entrenar-
los. Luego tenemos otra final y tenemos los 
pies en el suelo. Esta victoria es para que los 

jugadores vuelen”. Quique empezaba disfrutar 
con el segundo triunfo consecutivo de los azu-
lones en casa.

Tres empates consecutivos ante Granada, 
Bilbao y Alavés marcaban el camino. “Sumar 
siempre es importante”, manifestaba el técni-
co de los getafenses antes del encuentro ante 
Osasuna en el feudo azulón.

“Voy a creer siempre. 
Es mi obligación, mi cargo 
no me permite otra cosa”
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Y llegó el éxtasis. Un gol de Darío Poveda al 
límite del añadido ponía a los azulones donde 
habían soñado tres meses antes. 

Así explicaba Quique Sánchez Flores muchas 
de las sensaciones que vivió tras el encuentro 
que su equipo ganaba in extremis. Marcaba 
Darío Poveda y lograba con su gol tres puntos 
que les saca de la zona del descenso, “soy par-
te mínima de un proyecto que es el Getafe, un 
club muy grande con una masa social que vie-
ne hoy vino a vernos. Somos una mente única 
que somos todos. Los jugadores trabajan mu-
cho durante la semana, son muy disciplinados. 
Vamos derribando pequeñas barreras que nos 
hacen más libres, expertos y atrevidos”.

Para cerrar la primera vuelta, justo tras el parón 
navideño, el Getafe C.F. tenía preparado un re-
galo de Reyes a sus aficionados. La visita del 
Real Madrid ponía de nuevo al equipo azulón 
en las portadas con el triunfo por la mínima.

“Mis jugadores son camaleónicos, son capaces 
de adaptarse al partido que queremos. Hemos 
generado esa virtud. Antes de cada partido de 
estos, no miramos números porque sería muy 
deprimente y se te quitan las ganas de ganar. 
Todos los partidos en general son un proce-
so bonito. Cuando lo imaginas, generas entu-
siasmo con lo que se puede hacer”, aseguraba 
Quique ante la prensa nada más acabar ese 
partido.

“Solo pensamos en seguir escalando, en subir”



17REVISTA MENSUAL GETAFE CF | ABRIL 2022

La Revista

El Sevilla apeó al Getafe se seguir mantenien-
do la racha de imbatibilidad, pero las sensa-
ciones del equipo hacían presagiar una nueva 
alegría una semana después en casa frente al 
Granada, con el tercer triunfo consecutivo. 

Y Quique lo expresaba así: “emocionalmente 
todos necesitamos encontrar estímulos para 
abrir la mente y alcanzar objetivos. Encontra-

mos un vestuario competitivo. Sabían com-
petir de temporadas atrás. Lo saben hacer. A 
veces las cosas se complican por lo que sea. 
Había que convencer y persuadir desde la 
mente. Hemos mandado mensajes ganando 
en el terreno de la confianza y de la voluntad, 
a base de decir cosas que hicieran mella en 
el jugador. Ellos son los protagonistas de ver-
dad”.
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SEGUIR CRECIENDO
Un empate a domicilio ante la Real Sociedad 
y un nuevo triunfo, el cuarto consecutivo en 
casa frente al Levante permitían al equipo se-
guir creciendo tanto en la clasificación como 
en el apartado futbolístico y mental.

“Nos gusta ganar y volver a ganar y somos 
conscientes de que cada victoria tiene un valor 
enorme. Preferimos mirar hacia arriba que ha-
cia abajo. Solo pensamos en seguir escalando, 
en subir. Luego veo el partido en casa porque 

me encanta y el mérito es de ellos. Y agrade-
cer al público”, decía Quique en la jornada 23.

Partido loco en el Wanda con derrota por la 
mínima, empate en Cádiz y nuevo punto ante 
el Alavés en el Coliseum. El entrenador del 
Getafe recordaba que el equipo “está en una 
buena dinámica, y que el hecho de no haber 
sumado una victoria en las últimas jornadas 
no significa perder un positivismo que man-
tiene este equipo. Sumar es importante, y más 
con las necesidades del equipo azulón”.
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Las tres jornadas siguientes nos dejaron dos 
puntos. Derrota en el feudo del Espanyol, 
empate sin goles en casa ante el Valencia 
y un nuevo empate a domicilio en Bilbao. 
Todo previo a un triunfo importantísimo en 
el Coliseum frente al Mallorca. Tres puntos 
de oro.

“Es un paso importante, pero no definitivo. Va-
mos igualando con equipos de delante, que es 
un objetivo que nos marcamos. Hay que ser 
optimistas. Si hacemos un relato de miedo, no 
vamos a caminar ni ir a ninguna parte”, ase-
guraba el técnico getafense al término de la 
jornada 30.

“Hay que ser optimistas. Si hacemos un relato de miedo, 
no vamos a caminar ni ir a ninguna parte”
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LA RECTA FINAL
Cada temporada las últimas jornadas marcan 
un punto y aparte en la competición. El afán 
por sumar, las urgencias y la presión dotan a 
estos partidos de un ambiente especial. Y esta 
temporada no iba a ser menos.

Por eso no es de extrañar que ante rivales 
potentes se escapasen puntos. Dos derrotas 
ante Real Madrid y Villarreal volvían a apre-
tar la clasificación. Entonces llegó la primera 
victoria de la temporada a domicilio, cuando 
más falta hacía. El Celta fue la víctima de un 
partido excelente.

“Si empezamos a sumar y restar nos vamos 
a olvidar de lo más importante, que es ga-
nar en el campo todos los días. Tenemos 
que echar la semilla y a partir de ahí trabajar 
duro. Todo lo demás no sirve de nada”, ase-
guraba Quique, sabedor de lo importante de 
mantener la cabeza fría en la recta final de 
temporada.

Y la importancia de sumar. Tres empates con-
secutivos hasta llegar donde estamos (Betis, 
rayo y Osasuna), con una identidad propia y 
en una situación inmejorable para conseguir 
el objetivo marcado. 

“Hemos estado tan acostumbrados a jugar bajo estado de alarma 
que es algo que hemos querido normalizar”
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“Tenemos la sensación 
de que somos un equi-
po equilibrado, compite 
cada partido y aunque 
haya fases donde puede 
ser superado, somos un 
equipo estable. Es nues-
tra herramienta. Hemos 
estado tan acostumbra-
dos a jugar bajo estado 
de alarma que es algo 
que hemos querido nor-
malizar”. Así llega Quique 
y su Getafe a estos dos 
últimos partidos de una 
Liga apasionante.
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Borja Mayoral, Jugador Cinco Estrellas de abril
Borja Mayoral ha sido 
reconocido por su afi-
ción como el Jugador 
Cinco Estrellas de abril. 
El delantero ha ganado 
este premio que le re-
conoce como el mejor 
futbolista del equipo 
en este periodo gracias 
a su gran rendimiento. 
Este premio está or-
ganizado por Mahou, 
cerveza oficial del club 
madrileño.

Con esta iniciativa, Ma-
hou Cinco Estrellas de-
muestra su fiel apoyo al 
Getafe C.F. y su afición, 
generando conexiones 
entre personas que son 
esenciales para vivir 
mejor y ofreciendo la 
experiencia a los aficio-
nados de formar parte 
de este premio. 
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El Getafe CF Walking Football presente en la IX 
Carrera solidaria en favor del Autismo

AFANYA-TGD ha organizado, como ya ha 
realizado anteriormente, una carrera soli-
daria en favor del autismo, que tuvo lu-
gar el domingo 24 de abril en Getafe. Los 
beneficios obtenidos por la compra del 
dorsal (2€) van destinados a la asociación 
con el objetivo de mejorar, impulsar o 
destinar esta cantidad al estudio, desarro-
llo o las personas que padecen autismo.

La Fundación Getafe CF, a través de su 
equipo de Walking Football, ha querido 
personarse en esta bonita iniciativa y ser 
así partícipes en esta carrera solidaria, con 
nuestra equipación y nuestros colores, 
para apoyar la causa del autismo y su vi-
sibilidad e importancia social en nuestros 
días.

Será todo un placer para nosotros volver a 
participar el año que viene, lo hemos pa-
sado en grande y qué mejor motivo que 
el deporte para ser solidarios y pasar una 
buena mañana en compañía de amigos 
y de este equipazo de Walking Football 
que estamos logrando. ¡Volveremos!
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La temporada del filial azulón no ha tenido el 
final deseado, ya que los jóvenes valores de la 
cantera se han quedado a un paso de poder 
disputar la fase de ascenso a Segunda RFEF. 

Los resultados finales les han dejado a tan 
solo tres puntos de haber logrado ese objetivo 
y competir por cotas más altas. Toca levantar 
la cabeza y mirar hacia adelante.

El Getafe B finaliza su temporada



27REVISTA MENSUAL GETAFE CF | ABRIL 2022

La Revista



28 ABRIL 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

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

Las categorías inferiores encaran 
la recta final de la temporada

Los equipos federados de la 
cantera getafense encaran 
estas semanas la recta final 
de la temporada con el obje-
tivo de seguir creciendo en la 
clasificación y, en algún caso, 
con la vista puesta en los pri-
meros puestos de su grupo. 
Pasión y calidad se unen para 
ofrecer partidos vistosos y 
emocionantes.

El Juvenil A trabaja ya con la 
mente puesta en conseguir 
el objetivo, la permanencia 
en División de Honor, sa-

biendo que depende de ellos 
y que eso debe ser una ven-
taja. Uno de sus jugadores, 
Isaac, tiene ganas de que 
llegue el encuentro ante el 
Flecha Negra, conseguir tres 
puntos importantes y poder 
disfrutar cuanto antes de una 
consecución de los objetivos. 
Está viviendo una temporada 
en la que está representando 
a su país, Colombia, algo que 
además le lleva de satisfac-
ción y quiere que todo ello 
sea una gran ilusión como 
recompensa.

“Como dependemos de no-
sotros estamos confíados 
y muy centrados. El equipo 
tiene esas ansias de jugar, de 
ganar, de sacar los partidos 
adelante, y luego irme a Fran-
cia a representar a mi país”. 

Isaac ha sido convocado por 
Colombia para disputar en 
Francia el Torneo Esperanzas 
de Toulon, “es un sentimien-
to increíble, representar a tu 
país, y como jugador es un 
reconocimiento muy impor-
tante”.
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El Juvenil B sigue crecien-
do y quiere aprender de la 
categoría y afianzarse para 
buscar promocionar a sus 
jugadores.

“Hay que estar prepara-
dos para competir, y ver 
si podemos ganar más 
partidos de aquí a final de 
temporada. Entrenamos 
y trabajamos muy bien, 
aunque en los partidos no 
se han terminado de dar 
las cosas”, asegura Beto, 
sobre la evolución del Ju-
venil B. 

“Es una temporada en la 
que el equipo ha mejora-
do mucho, se ha dado un 
salto”, señala el jugador 
azulón. 

“Empecé bien, dando un 
rendimiento alto”, añade el 
canterano antes de afrontar 
el tramo final de curso.
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El Juvenil C se aferra a las posiciones altas de 
la tabla con un nuevo triunfo que le permite 
mantenerse al acecho de los que mandan en 
la clasificación.

“Empezamos ganando todos los encuentros, 
pero esta liga es muy competitiva. Los rivales 
están creciendo mucho durante la tempora-
da”, añade el jugador.
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El Cadete A, con 
dos triunfos con-
secutivos, coge 
distancia con los 
puestos de peli-
gro de la tabla. 
“Nosotros salimos 
con ganas de ga-
nar, siempre”, ase-
gura Juanda. 

“Hemos logrado 
dos victorias para 
subir la autoesti-
ma y crecer como 
grupo”, señala op-
timista el cantera-
no azulón. “Como 
delantero cuando 
no haces gol te 
llegas a frustrar, 
pero el equipo me 
apoya”, añade el 
futbolista.
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El Cadete B, que está el cuarto puesto, aún 
confía en poder asaltar el primer puesto de 
la tabla. “Empezamos la liga muy bien, con 
buenos resultados, luego atravesamos un 
mal momento en el que nos costó ganar, y 
hemos recuperado sensaciones. 

Ganando los partidos que nos quedan tendría-
mos opciones de quedar en el primer puesto”, 
asegura Samu, del Cadete B. El equipo encara 
el último mes y medio de competición con las 
esperanzas de dar un golpe de autoridad. “Es 
una liga muy difícil”, añade el canterano azulón.
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Los cadetes de la Escuela han prota-
gonizado una vuelta importante de 
cara al final de temporada, en la que 
todos ellos quieren lograr el máximo 
rendimiento y logros para finalizar la 
campaña de una forma extraordina-
ria

“Conseguimos remontar de un dos 
cero en la segunda parte a un tres 
dos, fue difícil y no nos dimos por 
vencidos. Ganamos y fue importan-
te, sí, porque no era tampoco con 
mucho nivel, pero en esta liga te 
puede ganar cualquiera, así que hay 
que darlo todo”, explicaba Navarro, 
futbolista del Cadete C.

“Hay que darlo todo, al ciento por 
ciento, y adelante. La temporada 
para mi está siendo buena, porque 
estoy aprendiendo muchísimo, so-
bre todo el contacto físico, cargas, 
cubrir balón y me está pareciendo 
bueno. Diría que a principio de la 
temporada lo veíamos muy fácil, y 
luego con los partidos que nos ve-
nían, el Real Madrid, pero les podía-
mos a ver ganado perfectamente, y 
así con algunos otros partidos”.

Alejandro, del Cadete D, reconoce 
la buena temporada que están rea-
lizando, y como objetivo se marcan 
lograr los máximos puntos posibles. 
“Los entrenadores que siempre nos 
decía que tácticamente siempre te-
níamos que hacer, que tocáramos 
balón, que lo soltáramos rápido. Ha 
sido una temporada bastante bue-
na, nadie esperaba esto porque al 
ser de primer año y enfrentarnos a 
chicos de segundo, pues…, y esta-
mos arriba. Si no podemos ganar la 
liga, quedar segundos y con la más 

mínima diferencia, con los menos 
puntos posibles que nos marquen 
de diferencia”.

“Sumar puntos, ganar todos los par-
tidos posibles”, al igual que el resto 
de los compañeros de los cadetes, 
así lo reflejaba Brendon, del Cadete 
E, “creo que estar todos con un buen 
nivel físico y de moral, y jugar lo 
mejor posible. Hay que decir que a 
principio de temporada empezamos 
muy bien, peleando el ascenso, pero 
luego hubo una pequeña recaída”.

Los Cadetes de la Escuela quieren 
finalizar la temporada de forma 

extraordinaria
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El Getafe Club de Fútbol realiza-
rá pruebas de acceso para su Es-
cuela en las categorías preben-
jamín, benjamín y alevín de cara 
a la temporada 2022/23. Las 
preinscripciones podrán enviar-
se entre el 16 y el 27 de mayo. 
Desde la entidad se habilitará 
un enlace en la web para el en-
vío de los formularios. Por pri-
mera vez, la categoría prebenja-
mín será de carácter federado.

El Club y la Fundación no se res-
ponsabilizarán de los posibles 
daños y perjuicios que pudie-
ran ocasionarse con motivo de 
estas pruebas, que el interesa-
do efectúa voluntariamente, al 
igual que de los objetos de valor 
que se pudieran traer al centro.

Las pruebas se realizarán en la 
Ciudad Deportiva los siguien-
tes días:
-  Prebenjamines federado 

Fútbol 7(2016-2015) MIÉR-
COLES 01/06/2022 - 17:15 
HORAS.

-  Benjamines federado Fút-
bol 7 (2014-2013) JUEVES 
02/06/2022 - 17:15 HO-
RAS.

-  Alevines primer año fede-
rado Fútbol 7 (2012) VIER-
NES 03/06/2022 - 17:15 
HORAS.

Pruebas de acceso a la 
Escuela del Getafe

A PARTIR DEL 16 DE MAYO SE ABREN LAS PREINSCRIPCIONES 
PARA PREBENJAMINES, BENJAMINES Y ALEVINES
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Valores, compromiso y mucho Getafe Genuine 
en Gijón

El Getafe CF Genuine completa una brillante fase inicial 
de la temporada en Gijón, donde los valores del club se 
demostraron con creces ante los aficionados asturianos 
y los clubes que nos acompañaban en la fase. Los en-
cuentros se disputaron en la Escuela de Fútbol de Mareo 
en horario de sábado mañana, tarde y domingo mañana.

El partido inaugural para el Getafe CF Genuine sería a las 
12:00 horas del sábado, en el campo 3 de Mareo y bajo 
una lluvia intensa que no cesó en toda la jornada. Los 
chicos, entusiasmados y un poco nerviosos por este es-
treno, salieron al campo con muchas ganas de demostrar 
todo el trabajo realizado en los meses previos al inicio de 

la competición, muestra de ello fue, que el Getafe CF Ge-
nuine sellara una magnífica primera parte de encuentro, 
dónde se aseguró el primer punto del partido. 

Tras esto, un buen hacer del Córdoba en la segunda mi-
tad, obligó a los azulones a afrontar una situación ad-
versa durante gran parte del segundo período, aspecto 
que fue solventado con creces por los jugadores, con una 
jugada de estrategia en un saque de esquina, dónde el 
dorsal número 8, Alberto Ulla, tras una jugada desorga-
nizada en el área pequeña, logra ver puerta verdiblanca 
para sellar el empate, e irnos al segundo tramo del en-
cuentro con 1-0.
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La segunda parte, el equipo andaluz continuaba jugando 
de manera brillante y el Getafe CF no logró ver puerta en 
el tercer tiempo, con lo que todo se decidirá en el cuarto 
y último. Este último cuarto, fue en el que el Getafe puso 
una marcha más en su juego y consiguió un 3-0 en goles 
que le daría el punto definitivo para cerrar el partido por 
2-0 y anotarse la primera victoria de la fase en Mareo.

Segundo encuentro vespertino en Mareo, contra el Real 
Oviedo, a las 18:00 horas. Tras un primer partido esplén-
dido, los chicos continuaban su andadura en esta fase 
ante los ovetenses en un partido que a priori era difícil 
debido al buen hacer de los asturianos, que jugaban casi 
en casa.

Trabajado y sufrido, así se puede definir un partido en 
el que el Getafe CF logró poner la directa en la primera 
parte de encuentro con un resultado de 2-0 en goles, y 
apuntar el primer punto en el casillero. La segunda parte 
también fue un monólogo azulón, que subía el segundo 
punto al marcador.

La tercera parte iba a tener también color azul, pero no 
en la tonalidad de nuestro Geta, el Oviedo supo jugar sus 
armas y los azulones, a pesar de su gran esfuerzo y buen 
hacer, no pudieron encontrar puerta gracias a la enorme 
actuación de los porteros del Real Oviedo.

La cuarta y última instancia se cerró con un empate, y 
certificó la victoria del Getafe por dos goles a uno, su-
mando los 3 puntos de nuevo en la segunda jornada de 
la fase.

Llegamos al segundo día de competición con un #Der-
biGenuine en toda regla: Getafe CF y CD Leganés se 
enfrentaban en Gijón a las 10:00 horas del domingo. 
Deportividad, respeto y valores desde el minuto uno por 
parte de los dos equipos, aspecto que nos facilitó para 
ver un gran encuentro sobre el césped de Mareo.

Primera y segunda parte muy disputadas en el verde, 
mucha entrega y pocos errores de los dos equipos que 
dieron un empate más que justo para ambos equipos, 
dejando la acción y toda la emoción para el segundo tra-
mo del encuentro.

Esta tercera y cuarta parte serán las dos en las que el Ge-
tafe CF demostró más acierto que los pepineros, un gol 
tras un rechace en el área de Stanley Samba, y posterior 
hat-trick, de Jorge Molina, nuestro 19, certificarán el 2-0 
en el casillero azulón del partido, y aseguraría un pleno 
de puntos en esta fase de La Liga Genuine en Gijón.
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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 84 36 26 6 4 79 30 43 18 13 4 1 44 13 41 18 13 2 3 35 17

2 Barcelona 72 36 21 9 6 68 36 38 18 12 2 4 37 17 34 18 9 7 2 31 19

3 Atlético 67 36 20 7 9 62 41 40 18 12 4 2 32 15 27 18 8 3 7 30 26

4 Sevilla 66 36 17 15 4 51 29 39 18 11 6 1 35 17 27 18 6 9 3 16 12

5 Betis 61 36 18 7 11 60 40 29 18 9 2 7 32 22 32 18 9 5 4 28 18

6 R. Sociedad 59 36 16 11 9 37 34 35 18 10 5 3 15 7 24 18 6 6 6 22 27

7 Villarreal 56 36 15 11 10 60 35 36 18 10 6 2 39 16 20 18 5 5 8 21 19

8 Athletic 52 36 13 13 10 41 35 31 18 9 4 5 27 18 21 18 4 9 5 14 17

9 Osasuna 47 36 12 11 13 37 47 22 18 5 7 6 17 24 25 18 7 4 7 20 23

10 Valencia 44 36 10 14 12 45 52 23 18 5 8 5 24 24 21 18 5 6 7 21 28

11 Celta 43 36 11 10 15 42 41 22 18 6 4 8 25 23 21 18 5 6 7 17 18

12 Rayo 42 36 11 9 16 36 44 29 18 8 5 5 24 18 13 18 3 4 11 12 26

13 Espanyol 40 36 10 10 16 39 52 32 18 9 5 4 24 18 8 18 1 5 12 15 34

14 Elche 39 36 10 9 17 37 50 24 18 6 6 6 21 20 15 18 4 3 11 16 30

15 Getafe 38 36 8 14 14 32 38 27 18 7 6 5 21 15 11 18 1 8 9 11 23

16 Granada 37 36 8 13 15 44 59 21 18 5 6 7 22 29 16 18 3 7 8 22 30

17 Cádiz 35 36 7 14 15 33 50 17 18 3 8 7 18 23 18 18 4 6 8 15 27

18 Mallorca 33 36 8 9 19 32 62 24 18 6 6 6 18 24 9 18 2 3 13 14 38

19 Alavés 31 36 8 7 21 30 61 25 18 7 4 7 17 20 6 18 1 3 14 13 41

20 Levante 29 36 6 11 19 44 73 19 18 4 7 7 25 29 10 18 2 4 12 19 44

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  1-2  Villarreal

J33 20-04-2022 20:00h Celta de Vigo  0-2  Getafe

J34 02-05-2022 21:00h Getafe  0-0  Betis

J35 08-05-2022 14:00h Getafe  0-0  Rayo Vallecano 

J36 11-05-2022 19:00h Osasuna  1-1   Getafe

J37 15-05-2022 19:30h Getafe    Barcelona

J38 22-05-2022 18:30h Elche    Getafe
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