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El Real Madrid nos visita en un partido gran-
de en el Coliseum. De nuevo, derbi a la vista 
en casa en un choque de estilos. Para nuestro 
protagonista de la revista podría ser su estre-
no en este tipo de encuentros. Gastón llegó al 
Getafe en el mercado de invierno, y su primera 
convocatoria a los pocos días de cara al duelo 
en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. 
No jugó, pero sirvió para vivir in situ lo que son 
estos enfrentamientos.

El defensa uruguayo está pasando por un gran 
momento personal. Debutó contra el Villarreal 
en la posición de lateral zurdo con una actua-
ción impecable. Para su primer gol solo hubo 
que esperar mucho: en Mestalla. En El Sadar 

repitió anotando el 0-2 que confirmaba la vic-
toria en el estadio osasunista. Ahora, busca 
asentarse en la zaga azulona en una Liga muy 
competitivo, como él mismo admite.

Define su vida en Madrid junto a su novia y 
su mascota como “tranquila”. Buen charrúa, e 
internacional en categorías inferiores, recono-
ce que estará muy pendiente de lo que hagan 
los compañeros de vestuario en el Mundial de 
Catar. Unas cuantas apariciones le han vali-
dado para ganarse el cariño de la afición. Tal 
vez después del derbi este reconocimiento sea 
aún mayor.

¡VAMOS GETA!
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GASTÓN ÁLVAREZ
“Para conseguir lo que uno busca hay que 

trabajar duro cada día”
Gastón Álvarez está siendo una 
de las sorpresas del Getafe C.F. en 
este inicio de temporada. En silen-
cio, a base de trabajo, se ha hecho 
un hueco en el equipo y devuelve 

la confianza con esfuerzo y con 
goles, algo que ayuda a sumar al 
colectivo. Pide unión y confianza 
en que al final se lograrán los ob-
jetivos previstos.
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¿Cómo son las sensaciones en este inicio de 
temporada?
Individualmente son muy buenas. Estaba es-

perando esta oportunidad. Se me demoró un 
poquito, pero por suerte estoy jugando ahora, 
con continuidad y las cosas están saliendo bien.
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¿Aspiras a eso, a tener continuidad?
La verdad es que sí. Estoy esforzándome en 

cada entreno y en cada partido para que el 
míster siga confiando en mí.
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“Estoy esforzándome 
en cada entreno 

y en cada partido”
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Quizá ha faltado algo de regu-
laridad en este arranque de la 
competición.
No hemos tenido la continuidad 
que nos hubiese gustado. En el 
comienzo nos faltaron los puntos 
necesarios, pero estamos traba-
jando duro para conseguir esa 
estabilidad que todos deseamos.

¿Estáis tranquilos en el vestua-
rio?
No se puede estar tranquilo cuan-
do se viene de una derrota, ya que 
todos los partidos que se pierden 
duele. Pero, como te digo, esta-
mos trabajando para revertir la 
situación lo antes posible.

El míster dice que hay que crecer 
desde la defensa.
Así es. Se consigue estando más 
unidos, defendiendo todos como 
bloque, tal y como lo hicimos, por 
ejemplo, ante Osasuna se pueden 
conseguir buenos partidos y lo-
grar buenos resultados.
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¿Cómo te defines como jugador? ¿Qué te 
dice esa faceta tuya de goleador?
Algún que otro gol tengo en anteriores tem-
poradas. Venía haciendo un par de goles por 
campaña y en esta parece que ya lo he hecho 
con antelación. Voy a ver si consigo alguno 
más, porque eso significaría ayudar al equi-
po, que es mi objetivo principal. Como juga-
dor me considero como un jugador rápido, 
que defiendo bien el uno contra uno, de ahí 

que también me adapte al lateral izquierdo. 
Me gusta ir al choque y jugar con agresividad, 
pero con nobleza en la cancha.

¿Cómo ha sido este cambio al irrumpir en el 
equipo?
Lo asumo con mucha responsabilidad y con 
mucha ilusión al mismo tiempo. Llevaba bas-
tante esperando esta oportunidad y ahora que 
tengo continuidad es algo muy bueno para mí.
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Eres un jugador joven, que Quique te dé con-
fianza es importante.
Sin duda. Soy de los más jóvenes del plantel y 
tengo que esforzarme al cien por cien para se-
guir con opciones de jugar en el equipo. Tengo 
claro que para conseguir lo que uno busca hay 
que trabajar duro cada día.

Estás en un equipo en el que Uruguay es casi 
una seña de identidad.
Sí, por suerte han venido a este equipo mu-
chos uruguayos y estoy convencido de que 
van a seguir viniendo muchos más. Para mí 
es orgullo poder formar parte de la nómina 
de jugadores de mi país que han jugado en 
el Getafe. 

También es un apoyo personal.
Miro a los demás y son referentes para mí. 
Damián, Arambarri son jugadores con una 
linda historia en el club y quiero seguir sus 
pasos para hacerme un hueco entre los juga-
dores que han tenido ese paso como ellos.

¿Qué te parece la estructura del club?
Me gusta mucho. Cuando llegué, desde el pri-
mer momento me sentí arropado y en el ves-
tuario lo sentía como una familia y la verdad 
es que es un grupo muy unido que las pelea 
todas y por eso salimos la temporada pasada 
del momento delicado por el que pasamos. 
Espero que esta temporada las cosas sean di-
ferentes.
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A la afición le gustan jugadores jóvenes que 
se impliquen, que les transmitan desde el 
campo.
Para vosotros la afición es muy importante, su 
apoyo resulta fundamental en los partidos y 
en momentos en los que nos hacen ir hacia 
arriba. Para los jóvenes también es un aliciente 
el tener al público al lado.

Eres un espejo en los que vienen por detrás, 
¿lo sientes así?
Es una alegría. Espero que los jóvenes sigan 
trabajando con intensidad y creciendo como 
jugadores. Siendo joven te puede tocar jugar 
igual y si lo haces bien te puedes quedar ahí 
en el equipo.
¿Cómo es tu vida fuera del fútbol? 
Soy una persona muy tranquila. Me gusta 
estar con mi pareja en casa, salir a pasear, ir 
al campo y poder estar despejado. Me gusta 
pescar, la familia, estar con amigos y con tran-
quilidad.

¿Qué te parece la efervescencia de la afi-
ción? ¿Qué opinas de la afición?
Se siente el cariño que nos transmiten desde 
la grada, pero necesitamos más, que estén a 
nuestro lado para ayudarnos a darlo todo en 
cada partido. Es nuestro jugador número doce 
y queremos que aporte con nosotros.  

¿Eres de redes sociales?
Sí, estoy un poco con ellas, pero no les doy 
demasiada importancia.

¿Qué esperamos de Gastón Álvarez en el fu-
turo?
Trabajo seguro y quiero hacer una linda carrera 
en el club, estar muchos años aquí y para ello 
me gustaría que me saliesen bien las cosas.

De cara a este sábado, sería un golpe de mo-
ral importante ganar al Real Madrid.
Sería muy importante para el equipo poder 
conseguir los tres puntos, porque nos daría 
confianza para seguir trabajando en lo que 
viene.
¿Qué se le puede decir a la afición en este 
inicio de temporada?
Sin duda que confíen en nosotros, porque lo 
estamos dando todo, estamos trabajando al 
cien por cien para que salgan las cosas y es-
tamos seguros de que lo vamos a conseguir.

La temporada es atípica, ¿puede haber mu-
cho cambio tras el Mundial? 
Según como vuelva cada uno de sus selec-
ciones. Va a ser algo complicado de afrontar, 
porque algunos van a estar jugando y otras 
entrenando a diario pero sin competir, con lo 
que eso supone. Con el paso de los días se va 
a ir asimilando y todo volverá a la normalidad.
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Convocatoria de Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de 
Administración se convoca 
Junta General Ordinaria de 
la Sociedad a celebrar en Pri-
mera convocatoria en el do-
micilio social sito en Avenida 
Teresa de Calcuta sin número, 
“Coliseum Alfonso Pérez”, Ge-
tafe, Madrid, el día 11 de No-
viembre de 2.022 a las diez 
horas de la mañana y, en Se-
gunda convocatoria, 24 horas 
después en el mismo lugar, 
con el siguiente ORDEN DEL 
DÍA:

1.   Examen y, en su caso, 
aprobación de las Cuen-
tas Anuales, del Informe 
de Gestión, aplicación del 
resultado y censura de la 
gestión del órgano de Ad-
ministración, todo ello re-
ferido al ejercicio cerrado el 
día 30 de Junio de 2.022. 
Examen y aprobación del 
Informe de Auditoría, en su 
caso. Examen y aprobación 
de las Cuentas Anuales 
Consolidadas, en su caso.

2.  Examen y Aprobación, en 
su caso, del Proyecto de 
Presupuesto de Ingresos y 
Gastos para la Temporada 
2.022/2.023.

3.  Cese y/o dimisión de Con-
sejo de Administración y/o 
Consejeros. Renovación 
de cargos del Consejo de 
Administración; Nombra-
miento de nuevos Conse-
jeros/Consejo de Admi-
nistración; Nombramiento 
de Auditores, en su caso. 
Acuerdos complementa-
rios.

4.  Operaciones de afianza-
miento con facultades. 
Acuerdos complementa-
rios.

5.  Acuerdos a adoptar, en su 
caso, sobre la adquisición 
o enajenación de activos 
esenciales, entre otros (art. 
160.f LSC). Acuerdos com-
plementarios.

6.  Delegación de facultades.
7.-  Ruegos y preguntas.
8.-  Redacción, lectura y apro-

bación del acta.

Cualquier accionista puede 
examinar en el domicilio so-
cial, así como obtener de la 
sociedad, de forma inmedia-
ta y gratuita, los documen-
tos que van a ser sometidos 
a la aprobación de la Junta, 
así como los informes de 
gestión y auditoría, en su 
caso.

Así mismo, se hace constar, 
en su caso, el derecho que 
corresponde a todos los so-
cios accionistas de examinar 
en el domicilio social el texto 
íntegro de las modificaciones 
propuestas, el informe sobre 
las mismas y demás determi-
nados en la normativa vigen-
te, así como pedir la entrega 
o el envío gratuito de dichos 
documentos.”

Getafe, Madrid, a 30 de sep-
tiembre de 2.022. El Secreta-
rio del Consejo de Administra-
ción D. Juan Leif Pérez Preus. 
Vº.Bº. EL PRESIDENTE. DON 
ANGEL TORRES SÁNCHEZ.
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Mauro Arambarri supera a Cata Díaz 
con 166 partidos jugados en primera con el Getafe C.F.
Mauro Arambarri ha superado a una 
leyenda azulona como es el Cata 
Díaz al disputar su partido número 
166 como jugador del Getafe C.F. en 
Primera División. Una cifra que habla 
del compromiso del jugador urugua-
yo con la entidad azulona.

Arambarri se ha convertido en un fijo 
en el once getafense desde su llegada 
al club y mantiene el nivel que le ha 
llevado también a vestir la zamarra de 
la selección de Uruguay, con la que 
ha jugado 12 partidos.

En la presente temporada ha dispu-
tado seis de los siete encuentros de 
Liga (se ha perdido uno por sanción) 
y es uno de los pilares del centro del 
campo en el equipo que dirige Qui-
que Sánchez Flores.

Por delante de Arambarri en el “top 
5” de jugadores con más partidos en 
Primera del Getafe C.F. se encuentran 
Pedro León, con 170, Djené, con 178, 
Gavilán, con 184, Casquero, con 189 y 
Damián Suárez, con 199.
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Última prueba antes del Mundial para los internacionales
Las fechas FIFA sirvieron para 
que los internacionales azulo-
nes afrontaran el último test 
previo al Mundial. En Serbia, 
Stefan Mitrovic disputó los 90 
minutos en la victoria de los 
balcánicos ante Noruega (0-2), 
y ante Suecia (4-1) en la Nations 
League. Nemanja Maksimovic 
no jugó. En Turquía, Enes Ünal 
disputó los 90 minutos en el 
empate ante Luxemburgo (3-3) 
en la UEFA Nations League. 

Fuera de Europa, Damián 
Suárez, fue titular y disputó 
70 minutos en el amistoso 
frente a Irán. No participó en 
el encuentro de la ‘Celeste’ 

ante Canadá. Por último, Mu-
nir El Haddadi, no jugó en los 

amistosos de Marruecos ante 
Paraguay y Chile.

Los jugadores afrontaron amistosos y encuentros 
de UEFA Nations League
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Horarios jornadas 9, 10 y 11 de Liga
La LIga ha hecho púbicos los 
horarios correspondientes a las 
jornadas 9, 10 y 11 del campeo-
nato. El Getafe Club de Fútbol 
jugará contra el Rayo Vallecano 

el viernes, 14 de octubre, a las 
21:00 horas en Vallecas.

Recibirá  en el Coliseum al 
Athletic Club el martes, 18 de 

octubre, a las 20:00 horas y 
cerrará la jornada 11 contra el 
RC Celta de Vigo el lunes, 24 
de octubre, a las 21:00 horas 
en Balaidos. 

Recepción a Ángel Paul, abonado 
número 1 del club

Fiel al compromiso con los 
abonados y con la historia 
del Getafe C.F., el club man-
tiene la tradición de invi-
tar al palco de honor a los 

abonados más antiguos de 
la entidad. En esta ocasión, 
D. Ángel Paul, abonado nú-
mero 1, era recibido por el 
presidente, D. Ángel Torres 

quien le entregaba una ca-
miseta conmemorativa du-
rante el partido que el equi-
po azulón disputó ante el 
Real Valladolid.
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Después de cuatro jornadas de Liga el filial 
azulón se mantiene en lo más alto de la cla-
sificación con tres triunfos y un empate, pre-

cisamente en esta última jornada. Los geta-
fenses suman en estos cuatros partidos siete 
goles a favor y dos en contra.

El Getafe B, en lo más alto 
de la clasificación



30 OCTUBRE 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

El pasado fin de semana se fraguó el primer 
empate de la temporada para el Getafe B, 
que llegaba a la cuarta jornada con pleno de 
victorias. Los de Ángel Dongil se tuvieron que 
conformar con un punto en un duelo de po-
cas ocasiones. 

Diego, jugador del filial analiza el arranque 
liguero afirmado que “hemos empezado con 

tres victorias y un empate, pero hemos sabi-
do estar a la altura en una categoría en la que 
se suelen marcar pocos goles. El primer parti-
do fue una excepción, pero en esta categoría 
son 30 partidos, la temporada es más corta y 
cada punto es vital para poder lograr el obje-
tivo. La portería a cero es lo principal y luego, 
si jugamos como lo venimos haciendo van a 
llegar las ocasiones”.
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“Cuando nos juntamos todos al final 
de pretemporada y vimos que tenía-
mos buen equipo, mucha confianza 
en el vestuario, porque ahí dentro 
somos todos una piña, sabíamos 
que se podían hacer grandes cosas. 
Estos primeros partidos nos sirven 
para coger confianza y todo viene 
por rachas. Hay que acumular rachas 
buenas  para seguir consiguiendo 
victorias”, añade.

Para Diego lo importante es que “el 
bloque se ha mantenido y eso nos 
ayuda a conocernos. Las aportacio-
nes que han venido son muy buenas 
y tenemos un equipo muy competi-
tivo. Si tenemos una base como ésta 
y un objetivo marcado, poco a poco, 
nos va a dar confianza y capacidad 
de luchar para pelear por el ascenso”.

De cara a la quinta jornada liguera, el 
Getafe B jugará frente al CD Canillas, 
el domingo, día 9 de octubre, a las 
11:30 horas en Canillas.
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Los equipos de la cantera arrancan la 
temporada en busca de sus objetivos

Los equipos de la cantera 
azulona han comenzado las 
competiciones oficiales con 
la idea de cumplir objetivos 
en esta campaña. Desde sus 
diferentes categorías, traba-
jan para afrontar los compro-
misos que tendrán lugar a lo 
largo del fin de semana.

Así, el Juvenil A recibirá en 
la Ciudad Deportiva al CD 
Badajoz, el sábado, día 8 de 
octubre, a las 16:00 horas; el 
Juvenil B jugará en Vereda 
de Ganapanes contra la AD 
Unión Adarve, el sábado, día 
8 de octubre, a las 18:30 ho-

ras; el Juvenil C como local 
frente a la Escuela Municipal 
Fútbol Aluche, el domingo, 
día 9 de octubre, a las 11:30 
horas; el Cadete A frente al 
Atlético Madrileño como lo-
cal a las 12:00 horas el sá-
bado, día 8 de octubre; y el 
Cadete B en Alcalá Wanda el 
sábado, día 8 de octubre, a 
las 13:00 horas frente al Atlé-
tico Madrileño.

El Juvenil A quiere volver a 
la senda de la victoria, des-
pués de un par de semanas 
sin los resultados buscados. 
Ángel, jugador azulón ha-

bla de la “necesidad de vol-
ver a ganar. Estamos muy 
unidos todos para sacar los 
tres puntos en este próximo 
partido. Es el momento de 
estar más unidos que nunca 
y debemos pensar que con 
trabajo las cosas salen. El 
partido más importante es 
el siguiente”.

Asegura que compiten en 
“una categoría muy compli-
cada, todos los equipos te 
lo pueden poner difícil tan-
to en casa como fuera y hay 
que dar el 110 por ciento si se 
quiere sacar los tres puntos”.
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Para Ángel el “factor diferencial 
es el sumar tres puntos en cada 
partido, juegues mejor o peor, 
pero ganar es lo que te hace 
subir. Cada error, cada mínimo 
detalle condiciona los partidos” 
y añade que “hay objetivos, 
pero el más importante es ga-
nar esta próxima semana”.

Ambicioso el vestuario del 
Juvenil B, que tiene como 
objetivo quedar arriba en la 
clasificación.

Robert, jugador azulón habla 
de “un inicio de temporada 
bastante bueno, con la porte-
ría a cero y siendo superiores 
al rival y es un buen arranque. 
Nos faltaba esa parte de con-
tundencia atrás y es una de 
las cosas que ahora sí tene-
mos y que nos puede servir 
para estar ahí arriba y pelear 
por todo”.

Asegura que “es una catego-
ría complicada, porque cual-

quier equipo va a ser duro, 
sin rivales fáciles y de ahí el 
buen inicio que estamos te-
niendo. Queremos estar en-
tre los tres primeros hasta 
las últimas diez jornadas y 
vamos a poder conseguir el 
objetivo”.

Robert define al equipo como 
“un grupo unido, que nos 
gusta salir de atrás, llevar el 
peso del partido y controlarlo 
el mayor tiempo posible”.
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Por su parte el Juvenil C, que suma 
tres de tres, se impuso a domicilio en 
un encuentro muy complicado. 

Aser, uno de los jóvenes valores 
del equipo lo analizaba así: “Tercer 
triunfo consecutivo en un campo 
complicado. Todas las victorias va-
len lo mismo, pero un buen resul-
tado en Canillas nos ayuda a seguir 
adelante”.

El jugador asegura que “nos prepa-
ran para saber los puntos fuertes y 
débiles de cada rival. Tenemos mar-
gen de mejora y poco a poco vamos 
consiguiendo lo que queremos que 
estar en los puestos de arriba”, para 
añadir que “en el vestuario hay muy 
buen ambiente y todo nos va rodado 
ahí dentro para defender los colores 
de un gran club”.

El Cadete A no pudo sumar en Mós-
toles en la segunda jornada, pero se 
confía en hacer un buen año. No fue 
el día para el Cadete A, que se volvió 
de Móstoles de vacío. “Empezamos 
en su campo, atacando, pero en una 
jugada aislada encajamos el gol. Tu-



36 OCTUBRE 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

vimos el dominio del partido”, 
asegura Melero. “Hay mucho 
potencial en este vestuario”, 
señala contundente el cante-
rano azulón. “En esta catego-
ría sorprende la capacidad de 
los equipos de llegar arriba. 
Penaliza mucho el error”, aña-
de el jugador del Getafe sobre 
la liga.

Victoria contundente del 
Cadete B ante el Móstoles. 
Los azulones quieren seguir 
en ese buen momento: “En 
la primera parte estuvimos 
muy seguros y confiados, 
tras el descanso ellos se 
echaron más arriba y nos fue 
más fácil encontrar los hue-
cos”, asegura Iker, del Cade-

te B sobre la victoria ante el 
Móstoles. “Apostamos por la 
posesión, calma en el juego 
y finalización”, enfatiza el ju-
gador azulón. “Ayuda que el 
bloque sea del año pasado, 
los nuevos nos hemos adap-
tado bien”, declara el cante-
rano. “Salimos a divertirnos”, 
añade.
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I Torneo Inclusivo “Gema Arribas”
La Fundación organizó el 
I Torneo Inclusivo “Gema 
Arribas”, un homenaje de 
toda la familia azulona. 
Un torneo lleno de diver-
sión, buen ambiente y 
sobre todo inclusión. En 
la jornada matutina del 
sábado, la Ciudad Depor-
tiva congregó a casi 300 
jugadores, tanto jugado-
res de la modalidad Ge-
nuine como de Walking 
Football. 

Equipos de distintos pun-
tos de España y también 
del mundo pudieron dis-
frutar deeta jornada. Dos 
equipos del País Vasco en 
la modalidad de Walking 
Football: SD Plentzia y 
Walking Lions.  

En el torneo “Genuine” 
participaron el Guadala-
jara InClubSiOn, Rayo Va-
llecano y Special Olym-
pics, además del Kernow 
FA, un equipo de Ingla-
terra.

El Walking Football ob-
tuvo un segundo puesto, 
quedando primero el Ker-
now FA. 
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¡VAMOS GETAFE!



39REVISTA MENSUAL GETAFE CF | OCTUBRE 2022

La Revista



40 OCTUBRE 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

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 Barcelona 19 7 6 1 0 19 1 7 3 2 1 0 7 0 12 4 4 0 0 12 1

2 Real Madrid 19 7 6 1 0 18 7 7 3 2 1 0 7 3 12 4 4 0 0 11 4

3 Athletic 16 7 5 1 1 16 4 10 5 3 1 1 8 3 6 2 2 0 0 8 1

4 Betis 15 7 5 0 2 10 5 12 4 4 0 0 7 1 3 3 1 0 2 3 4

5 Atlético 13 7 4 1 2 12 6 3 3 1 0 2 5 5 10 4 3 1 0 7 1

6 Osasuna 13 7 4 1 2 8 6 9 4 3 0 1 6 4 4 3 1 1 1 2 2

7 R. Sociedad 13 7 4 1 2 12 11 4 3 1 1 1 4 6 9 4 3 0 1 8 5

8 Villarreal 12 7 3 3 1 10 2 4 2 1 1 0 5 1 8 5 2 2 1 5 1

9 Valencia 10 7 3 1 3 12 7 9 4 3 0 1 9 2 1 3 0 1 2 3 5

10 Rayo 10 7 3 1 3 9 9 6 3 2 0 1 4 4 4 4 1 1 2 5 5

11 Celta 10 7 3 1 3 9 13 7 4 2 1 1 7 6 3 3 1 0 2 2 7

12 Mallorca 8 7 2 2 3 6 8 4 4 1 1 2 3 4 4 3 1 1 1 3 4

13 Girona 7 7 2 1 4 10 12 6 4 2 0 2 8 8 1 3 0 1 2 2 4

14 Getafe 7 7 2 1 4 8 15 4 4 1 1 2 4 7 3 3 1 0 2 4 8

15 Real Valladolid 7 7 2 1 4 6 13 3 3 1 0 2 1 4 4 4 1 1 2 5 9

16 Espanyol 5 7 1 2 4 9 14 1 4 0 1 3 5 10 4 3 1 1 1 4 4

17 Sevilla 5 7 1 2 4 7 13 1 3 0 1 2 1 6 4 4 1 1 2 6 7

18 Almería 4 7 1 1 5 4 11 3 3 1 0 2 3 4 1 4 0 1 3 1 7

19 Cádiz 4 7 1 1 5 1 14 1 4 0 1 3 0 9 3 3 1 0 2 1 5

20 Elche 1 7 0 1 6 3 18 1 3 0 1 2 2 6 0 4 0 0 4 1 12

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  2-1  R. Sociedad

J6 18-09-2022 18:30h At. Osasuna  0-2  Getafe

J7 01-10-2022 16:15h Getafe  2-3  R. Valladolid

J8 08-10-2022 21:00h Getafe    R. Madrid

J9 14-10-2022 21:00h R. Vallecano    Getafe

J10 18-10-2022 20:00h Getafe    Athletic Club

J11 24-10-2022 21:00h 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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