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El tren de La Liga vuelve a pasar por el Co-
liseum este domingo. La competición no da 
tregua a los equipos, acostumbrados a vivir ya 
el tradicional parón internacional del mes de 
septiembre. Nos visita la Real Sociedad, uno 
de los conjuntos de moda en el panorama fut-
bolístico europeo. Sin embargo, el equipo no 
mira al rival, y solo piensa en sumar de tres en 
tres. Ganar es el objetivo del vestuario en este 
arranque liguero de mucha exigencia.

Hasta 11 incorporaciones en un mercado de fi-
chajes frenético. Uno de los últimos en llegar 
ha sido el protagonista de la revista mensual de 
este mes: Munir El Haddadi. Futbolista de sobra 

conocido para el aficionado y con títulos ya en 
la vitrina. Un valor seguro para aportar calidad 
y gol al Getafe. A la alegría propia de la vuelta a 
Madrid, el futbolista añade las ganas de triunfar 
en un año especial para él por el Mundial.

Ante el Valencia tuvo sus primeros minutos 
como azulón, y hoy podría tener el estreno de-
lante de la afición. Un público ansioso de fútbol 
y capaz de convertirse en clave para revertir ma-
las dinámicas como se pudo comprobar. Seguro 
que esta tarde se vive un ambiente propio de 
partido grande. Todos juntos podemos.

¡VAMOS GETA!

SUMARIO ENTREVISTA MUNIR 04-21

PÓSTER CENTRAL 22-23

NOTICIAS 24-25

GETAFE B 26-29

CATEGORÍAS INFERIORES 30-32

ESCUELA 34-36

FUNDACIÓN 37

¡VAMOS GETAFE! 38

CLASIFICACIÓN 40

CALENDARIO 42

Getafe C.F. SAD - Presidente: Ángel Torres Sánchez
Edita: Ara Publicidad Sport S.L. Coordinación: Comunicación y Prensa Getafe C.F. 

Dirección: Monsul Comunicación Impresión: Imprenta Roal S.L.
Publicidad: Ara Publicidad Sport S.L./María Sánchez: arapublicidadsport@gmail.com

Depósito Legal: M-37193-2019

Ganar, ganar y ganar



4 SEPTIEMBRE 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista



5REVISTA MENSUAL GETAFE CF | SEPTIEMBRE 2022

La Revista



6 SEPTIEMBRE 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista



7REVISTA MENSUAL GETAFE CF | SEPTIEMBRE 2022

La Revista

MUNIR
“Quiero devolver todo el cariño en el campo, 

que es donde se habla mejor”
El delantero azulón ha sido una 
de las últimas incorporaciones 
previas al cierre del mercado y 
busca una rápida adaptación para 

ayudar al equipo a conseguir sus 
objetivos. Sabe que ha desperta-
do una gran expectación y quiere 
demostrar su valía en el campo.
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Tus primeros días en Getafe, ¿cómo te has 
encontrado? ¿Cuáles son tus sensaciones?
La verdad que llevo poco tiempo aquí, llevo 
cuatro días, cinco. Creo que las sensaciones 

son buenas, tenemos un buen equipo bastante 
joven, pero con muchas ganas. La plantilla ya 
está cerrada, así que ya sabemos quiénes esta-
mos y tenemos que luchar por estar arriba.
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¿Cómo ha sido el recibimiento en el vestua-
rio?
Me han recibido muy bien, no esperaba me-

nos, y ya conocía a algunos jugadores con los 
que coincidí en la SUB-21 y luego en el Barça, 
y la verdad que muy bien.
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“Me han recibido muy bien, 
no esperaba menos”
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¿Qué te ha llevado a decidirte por 
el Getafe?
La verdad que es por lo que ha 
sido el Getafe siempre, un equipo 
luchador. Hicieron una apuesta por 
mí, y yo también quería estar aquí, 
así que quiero demostrar que po-
demos hacer muchas cosas, y es 
un equipo que se merece estar ahí 
arriba.

¿Aquí es un reto jugar con tu expe-
riencia y con tu trayectoria venir a 
un club como el Getafe?
Es un reto muy bonito y también a 
la vez difícil, porque ningún partido 
va a ser fácil, y tenemos que luchar 
y dejarlo todo para conseguir pun-
tos.

Hablabas de la plantilla, es una 
plantilla con calidad, muy estruc-
turada. ¿Cómo la valoras?
Es una plantilla que es muy bue-
na, sólo con ver los jugadores que 
hay, tenemos jugadores con los que 
luchar para llegar ahí arriba. Sí es 
verdad que el comienzo no ha sido 
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como hubiéramos querido, pero tenemos que 
trabajar y seguir adelante.

¿Cómo está siendo tu adaptación? ¿Qué te 
dice el míster?
Explica cómo quiere jugar. Traslada lo que 
quiere, y poco a poco me voy integrando y 
partido a partido me voy adaptando.

Para la afición, la apuesta que han realizado 
por ti es muy ilusionante, ¿qué esperas de-
volverles?
He visto varios mensajes, les quería agradecer 
por los mensajes de apoyo, y quiero devolver-
les todo ese cariño en el campo, que es donde 
se habla mejor, y estar unidos para sacar esto 
adelante.
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Este es un club muy familiar, como te habrás 
dado cuenta, ¿cómo te ha recibido la gente 
del club, el presidente, los empleados, la di-
rectiva…?
Muy bien, ya el año pasado intentamos ver si 
podía venir, pero no se pudo, y al final ya lo 
hemos conseguido. La verdad que, como tú 
dices, es un club muy cercano, y se nota que si 
necesitas cualquier cosa van a estar ahí.

Tienes un reto en el club y otro con tu selec-
ción, ¿qué supone eso para ti?
La verdad que va a ser muy bonito vivir la ex-
periencia de un mundial, tenemos también 
que conseguir grandes cosas ahí, pero lo prin-
cipal es sacar al Getafe adelante, que es donde 
estamos día a día.

¿Tienes claro que tu aportación en el Geta-
fe te va a ayudar a prepararte para esa cita 
mundialista?
Sí, al final cuando juegas estás mejor pre-
parado y con confianza, además este es un 
club que sabe lo que quiere y trabaja muy 
bien.

No hemos empezado bien, como has dicho, 
pero estamos tranquilos, ¿no?
Tranquilos tampoco se puede estar nunca, 
pero sabemos que confiamos en el equipo 
y en que podemos sacarlo adelante mejo-
rando los pequeños detalles que se nos han 
pasado por delante en estos partidos. Así 
que ahora toca pensar, mejorar y trabajar 
duro.
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Se necesita mucho a la afición en este mo-
mento.
Sí, al final siempre es en los malos momentos 
cuando más están, y seguro q nos van a ayu-
dar y vamos a ir juntos.

Sabemos tus cualidades y te conocemos, 
pero, ¿qué vas a aportar a este club, aparte 

de trabajo e ilusión? ¿En qué puedes ayudar 
al equipo?
Sobre todo, ojalá sea así, con goles, que es 
como se ganan los partidos. Como te he di-
cho, tenemos un partido muy bueno, aparte 
de que somos jóvenes, y tenemos mucha ilu-
sión. Yo creo que van a salir los resultados y 
vamos a ganar confianza.
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Vivir en Madrid, también, ¿qué supone para 
ti y tu familia?
Tenía ganas de estar cerca de la familia y dis-
frutar de ellos.

Tenerles aquí cerca también te supone más 
tranquilidad a nivel personal, ¿no?
Sí, más tranquilidad a nivel personal y más 
confianza, porque cuando he estado fuera es-
taba solo, y no tenía el apoyo de la familia, que 
es lo más importante.

Haber llegado el último día de entrega de 
mercado no hace que hayas dejado de traba-
jar y adaptarte a lo que exige el equipo.

La verdad es que soy un jugador que lo da todo, 
que entrena al cien por cien y siempre hay que 
estar preparado para todo. Jugué cuarenta y 
cinco minutos, y yo creo que me sentí bien, es-
taba bien físicamente, aunque tengo que coger 
confianza, y poco a poco se irá viendo.

Recibimos a la Real, un gran equipo, ¿puede 
ser un punto de inflexión, un partido en el 
que nos enganchemos?
Son un equipo muy fuerte, y tenemos que 
estar concentrados para darlo todo e intentar 
ganar los tres puntos. Al final, cuando las vic-
torias se consiguen, ya empiezas a subir para 
arriba, y ese es nuestro objetivo.



19REVISTA MENSUAL GETAFE CF | SEPTIEMBRE 2022

La Revista



20 SEPTIEMBRE 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista



21REVISTA MENSUAL GETAFE CF | SEPTIEMBRE 2022

La Revista



22 SEPTIEMBRE 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista



23REVISTA MENSUAL GETAFE CF | SEPTIEMBRE 2022

La Revista



24 SEPTIEMBRE 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

Motoreto nuevo patrocinador azulón

Motoreto, plataforma onli-
ne de venta de vehículos de 
ocasión, ha unido su camino 
con el Getafe Club de Fútbol, 
pasando a ser sponsor de la 
entidad azulona.

El Getafe ha hecho oficial un 
nuevo patrocinador, ya que 
Motoreto firma con la enti-
dad azulona. Un acuerdo que 
engloba esta actual tempora-
da, y en la que la plataforma 

online especializada en la 
venta de vehículos de oca-
sión tendrá su presencia en 
la trasera del pantalón de la 
equipación oficial de la enti-
dad getafense.
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Ya se puede adquirir la Lotería de Navidad del Club
Ya se conoce el número con el 
que el Getafe participa en la Lo-
tería de Navidad, una tradición 
que el club azulón prolonga a 
lo largo de los años y se ha con-
vertido en un elemento más de 
unión de la masa social.

El 63.955 es el número de la 
suerte, el número con el que 
el Getafe participa este año 
en el sorteo de Navidad. Las 
participaciones ya se pueden 
adquirir en las oficinas del 
club y en las tiendas oficiales.

Deseamos la mayor de las 
suertes a todos aquellos 
que quieran jugar con este 
número al tradicional sor-
teo navideño que se cele-
brará el 22 de Diciembre de 
2022.
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El filial azulón ya conoce el calendario que 
tendrá que afrontar durante la próxima tem-
porada en el Grupo VII de la Tercera División 
RFEF, con otros equipos de la Comunidad de 
Madrid.

La temporada para los de Angel Dongil comen-
zará como locales, recibiendo en la primera jor-
nada al Real Aranjuez, equipo recién ascendido a 
la categoría. Será el domingo 11 de septiembre a 
partir de las 11:30 horas en la Ciudad Deportiva.

El Getafe B comienza la temporada 
en casa
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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

Ya en la segunda jornada, el domingo 19 de 
septiembre, los azulones tendrán que visitar al 
CDE Madrid 2021, en otro partido exigente para 
los filiales.

El Getafe B jugaba dos encuentros de pretem-
porada antes del inicio oficial, y ambos finaliza-
ron con resultados favorables para los azulones

Se vencía al Paracuellos del Jarama en la Ciu-
dad Deportiva por 1 a 0, con gol de Quique; y 
ante El Álamo, a domicilio, se vencía también 
por la mínima con gol de César.

En el pano oficial, dieciséis equipos formarán 
el grupo VII de la 3ª RFEF, correspondiente a la 
Comunidad de Madrid: 

1. Las Rozas CF
2. RSD Alcalá
3. Real Aranjuez CF
4. CD Canillas
5. CDE Ursaria
6. CU Collado Villalba
7. Fuenlabrada Promesas
8. CD Galapagar
9. Getafe CF “B”
10. CD Móstoles URJC
11. CBD Paracuellos Antamira – Majadahonda
12. CF Pozuelo de Alarcón
13. Rayo Vallecano “B”
14. RSC Internacional FC
15. AD Torreón CF
16. CF Trival Valderas
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El Juvenil A se estrena en Liga con un 
triunfo en casa

Los otros dos juveniles debutan este 
fin de semana

El Juvenil A empezó con vic-
toria su andadura en la com-
petición. Los azulones se im-
pusieron al Villanovense en 
la Ciudad Deportiva por tres 
goles a cero en un encuentro 
muy completo del equipo lo-
cal.

El delantero Isma anotó dos 
goles en el triunfo del Juve-
nil A en el estreno liguero 
ante el Villanovense y fue 
uno de los más destacados 
de su equipo. “Terminamos 
muy contentos, sobre todo 
por el resultado, por que 
pudimos ganar. Hicimos 
un gran partido, a pesar de 
haber trabajado poco tiem-
po juntos. Desde el primer 
día el entrenador nos ha 
inculcado que seamos una 
familia dentro y fuera del 
campo”, asegura. “Era vital 
empezar ganado, nos da 

mucha confianza”, añade el 
delantero azulón.

“Soy un delantero trabajador, 
sacrificado dentro del cam-
po. Tengo un buen juego de 
espaldas, y puedo ir al espa-

cio”, señala el canterano. 

El equipo afronta ya en la 
segunda jornada una de las 
visitas más complicadas de 
la temporada, con la visita al 
Atlético de Madrid.
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Debuta el Juvenil B ante el 
Leganés, el domingo 11 de 
septiembre en el campo de 
los pepineros. Los azulones 
comienzan la temporada 
ante un rival de máxima exi-
gencia. Un inicio de liga en el 
que la ilusión es lo que mar-
ca mucho del devenir de este 
equipo.

Su entrenador Jorge Cañe-
te afirma que “lo aprecio 
por parte de los jugadores, 
lo aprecio por parte de las 
familias, incluso lo aprecio 
por parte del club. Yo creo 
que tienen puesto unas mi-
ras muy altas con respecto a 
estos jugadores, estamos en-
trenando, estamos intentado 
que lleguen a ser mejores, 
que aumenten su nivel com-
petitivo, que aumenten su 
rendimiento, y es verdad que 
agradecidos del ciclo que nos 

toca dirigir y como te he di-
cho antes la ilusión por ban-
dera e intentando hacer las 
cosas muy bien desde inicio 
de temporada”, reconocía el 
técnico del Liga Nacional.

“Nosotros como cuerpo téc-
nico tenemos el objetivo de 
formar jugadores, acercarlos 
aún más al fútbol profesio-
nal. En lo deportivo quedar lo 
más arriba posible, ya fuimos 
muy exigentes la temporada 
pasada, así que este año tie-
ne que ser así, tenemos que 
acercarnos a canteras poten-
tes, no vamos a renunciar a 
nada”, concluye.

Por su parte el Juvenil C 
afronta este fin de semana 
el primer partido de la tem-
porada. El primer rival del Ju-
venil C esta temporada será 
el Trival Valderas en casa, 

mientras que en la segun-
da jornada se medirán al CF 
Fuenlabrada a domicilio.
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El Cadete A comenzará la 
temporada en casa, recibien-
do al Rayo Majadahonda. 
Será el 24 de septiembre, con 
el trabajo de pretemporada 
finalizado; y en la segunda 
jornada tendrá que visitar al 
CD Móstoles URJC.

El Cadete B, que jugará en 
División de Honor se encuen-
tra preparando la temporada 
con un trabajo exigente en la 
Ciudad Deportiva.
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El pasado lunes, 5 de septiembre, la Ciudad Deportiva 
empezó a acoger los entrenamientos de los más peque-
ños, además del Genuine y del Walking Football, que 
completan la oferta deportiva del club. Nuestra Escuela 

echa a andar la temporada con la vista puesta en las 
primeras jornadas del campeonato de Liga, que comen-
zará, de forma generalizada durante el próximo mes de 
octubre.

La Escuela comienza los entrenamientos
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El Genuine comienza los entrenamientos
El Getafe CF Genuine ha comenza-
do los entrenamientos de cara a la 
ilusionante temporada que está por 
llegar. Los chicos han tenido la suer-
te de iniciar este nuevo curso en el 
Coliseum, donde se ha procedido 
a una pequeña charla por parte del 
staff del equipo. Acto seguido, el 
equipo ha comenzado a ejercitarse 
a las órdenes de su entrenador, Pipe 
Alcaraz, en la Ciudad Deportiva.

La anterior campaña fue para recor-
dar. A pesar de las dificultades y la 
situación sanitaria que nos encontrá-
bamos, que obligó a retrasar casi tres 
meses la competición, los azulones 
estuvieron a la altura, consiguiendo 
un gran 3° puesto en el grupo De-
portividad de la ya gran conocida La 
Liga Genuine, acabando el campeo-
nato invicto y sellando más de dos 
años sin perder desde que se inició 
este proyecto en 2019.

Además, disputamos partidos y tor-
neos en distintos lugares: Las Rozas, 
Barrio del Pilar, Guadalajara o Lega-
nés con resultados muy buenos y 
sobre todo, una actitud inmejorable 
de todos y cada uno de los jugadores 
que forman está gran familia azulo-
na.

Este equipo afronta en este año 
una etapa de crecimiento y conso-
lidación dentro del fútbol inclusivo 
nacional que se ratificará con la pre-
sencia en Special Olympics, una liga 
inclusiva que se disputará de forma 
bimensual, y sin duda será una fiesta 
de la inclusión.

El grupo está emocionado con la 
nueva temporada, y por supuesto, 
con los retos y los desafíos que están 
por llegar, para seguir demostrando 
los valores del Getafe CF allá donde 
vaya.

El 24 de septiembre, Jornadas del deporte inclusivo “Gema Arribas”
El próximo 24 de septiembre, ten-
drá lugar, en la Ciudad Deportiva 
una gran jornada inclusiva en me-
moria de nuestra jugadora del Ge-
tafe CF Genuine, Gema Arribas. Es 
por esta razón, que el torneo y este 
día llevarán su nombre, en la que 
será sin duda, una mañana de de-
porte, compañerismo, diversión y 
por encima de todo, inclusión.

En este evento no solo participará 
el equipo Genuine sino que será 
una gran cita en la que todos los 
equipos de Fundación y escuela es-
tán invitados. Podremos presenciar 
el primer torneo de nuestra sección 
de Walking Football, partidos junto 
con agentes colaboradores y por 
supuesto, encuentros de los más 
pequeños de nuestra escuela. 

En esta edición, tendremos juegos 
y actividades para todas las eda-
des, contaremos con la presencia 
de equipos internacionales de Dis-
capacidad Intelectual, asociaciones 
locales y estamentos internaciona-
les como la EFDN, cuyo objetivo es 
incidir en el desarrollo de acciones 
sociales en el fútbol. ¡No te lo pue-
des perder!
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¡VAMOS GETAFE!
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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 12 4 4 0 0 11 4 3 1 1 0 0 2 1 9 3 3 0 0 9 3

2 Barcelona 10 4 3 1 0 11 1 4 2 1 1 0 4 0 6 2 2 0 0 7 1

3 Villarreal 10 4 3 1 0 9 0 3 1 1 0 0 4 0 7 3 2 1 0 5 0

4 Betis 9 4 3 0 1 7 3 6 2 2 0 0 4 0 3 2 1 0 1 3 3

5 Osasuna 9 4 3 0 1 6 3 9 3 3 0 0 6 2 0 1 0 0 1 0 1

6 Athletic 7 4 2 1 1 5 1 4 3 1 1 1 1 1 3 1 1 0 0 4 0

7 Atlético 7 4 2 1 1 5 3 0 1 0 0 1 0 2 7 3 2 1 0 5 1

8 Celta 7 4 2 1 1 7 6 4 3 1 1 1 6 6 3 1 1 0 0 1 0

9 R. Sociedad 7 4 2 1 1 4 5 1 2 0 1 1 2 5 6 2 2 0 0 2 0

10 Valencia 6 4 2 0 2 6 3 6 3 2 0 1 6 2 0 1 0 0 1 0 1

11 Mallorca 5 4 1 2 1 4 3 1 2 0 1 1 2 3 4 2 1 1 0 2 0

12 Girona 4 4 1 1 2 4 4 3 2 1 0 1 3 2 1 2 0 1 1 1 2

13 Almería 4 4 1 1 2 4 5 3 2 1 0 1 3 3 1 2 0 1 1 1 2

14 Rayo 4 4 1 1 2 3 4 0 1 0 0 1 0 2 4 3 1 1 1 3 2

15 Espanyol 4 4 1 1 2 4 7 0 2 0 0 2 1 5 4 2 1 1 0 3 2

16 Real Valladoli3 4 4 1 1 2 2 8 3 2 1 0 1 1 3 1 2 0 1 1 1 5

17 Sevilla 1 4 0 1 3 3 8 1 2 0 1 1 1 4 0 2 0 0 2 2 4

18 Elche 1 4 0 1 3 1 9 1 2 0 1 1 1 2 0 2 0 0 2 0 7

19 Getafe 1 4 0 1 3 2 11 1 2 0 1 1 0 3 0 2 0 0 2 2 8

20 Cádiz 0 4 0 0 4 0 10 0 2 0 0 2 0 5 0 2 0 0 2 0 5

PT: Puntos - PJ: Partidos jugados - PE: Partidos empatados - PP: Partidos perdidos - GF: Goles a Favor - GC: Goles en contra
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J1 15-08-2022 19:30h Getafe  0-3  Atl. Madrid

J2 22-08-2022 22:00h Girona  3-1  Getafe

J3 28-08-2022 17:30h Getafe  0-0  Villarreal

J4 04-09-2022 21:00h Valencia  5-1  Getafe

J5 11-09-2022 18:30h Getafe    R. Sociedad

J6 18-09-2022 18:30h At. Osasuna    Getafe

J7 01-10-2022 16:30h Getafe    R. Valladolid

J8 09-10-2022  Getafe    R. Madrid

J9 16-10-2022  R. Vallecano    Getafe

J10 19-10-2022  Getafe    Athletic Club

J11 23-10-2022  Celta de Vigo    Getafe

J12 30-10-2022  Elche    Getafe

J13 06-11-2022  Getafe    Cádiz

J14 09-11-2022  Almería   Getafe

J15 31-12-2022  Getafe    Mallorca

J16 08-01-2023  Sevilla    Getafe

J17 14-01-2023  Getafe    Espanyol

J18 22-01-2023  Barcelona    Getafe

J19 29-01-2023  Getafe    R. Betis

J20 05-02-2023  Atl. Madrid    Getafe

J21 12-02-2023  Getafe    R. Vallecano

J22 19-02-2023  Getafe    Valencia

J23 26-02-2023  Villarreal    Getafe

J24 05-03-2023  Getafe    Girona

J25 12-03-2023  Cádiz    Getafe

J26 19-03-2023  Getafe    Sevilla

J27 02-04-2023  Athletic Club    Getafe

J28 09-04-2023  R. Sociedad    Getafe

J29 16-04-2023  Getafe    Barcelona

J30 23-04-2023  Mallorca    Getafe

J31 26-04-2023  Getafe    Almería

J32 30-04-2023  Espanyol    Getafe

J33 03-05-2023  Getafe    Celta de Vigo

J34 14-05-2023  R. Madrid    Getafe

J35 21-05-2023  Getafe    Elche 

J36 24-05-2023  R. Betis     Getafe

J37 28-05-2023  Getafe    At. Osasuna

J38 04-06-2023  R. Valladolid    Getafe
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