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El Getafe afronta el último partido antes del 
parón por el Mundial de Catar. El Cádiz se pre-
senta en el Coliseum cargado de buenas sen-
saciones tras sumar una victoria en el ultimo 
minuto ante el Atlético de Madrid. Mismo es-
cenario que el nuestro tras el 0-1 ante el Elche 
en el Martínez Valero. Un encuentro en el que 
hubo que sufrir hasta el pitido final. La parada 
en el penalti de David Soria, la siguiente ya en 
el tiempo añadido, y por supuesto…el gol de 
Enes Ünal.

El delantero turco es nuestro protagonista 
de la revista en esta jornada. En su tercera 
temporada como azulón el ‘10’ es un refe-
rente para la grada que ha convertido en un 

éxito el cántico que se corea al punta: “Todos 
queremos que marque Enes Ünal”. Ya suma 
4 tantos en el inicio de la competición, de-
mostrando que domina todos los registros, 
incluido el de los lanzamientos de falta di-
recta.

Al sur de Madrid ha encontrado su madurez 
futbolística y goleadora. No en vano, solo Ka-
rim Benzema ha visto puerta en más ocasio-
nes en 2022 que el futbolista otomano. Un 
dato que habla bien a las claras del momento 
de forma que vive, para suerte del equipo y de 
una afición que disfruta con él.

¡VAMOS GETA!
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ENES ÜNAL
“La unión es la seña 

de identidad del Getafe, 
nuestro ADN”

El delantero turco ana-
liza su momento perso-
nal, con la consecución 
de goles importantes y 
los objetivos del equipo 
en una temporada atípi-

ca marcada por el Mun-
dial. Destaca la unidad 
del vestuario y apuesta 
por el trabajo para que-
dar lo más arriba posi-
ble.
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Estamos en un momento de la temporada 
en el que conseguir puntos es importante, 
como sucedió en Elche. ¿Preparados para lo 
que viene?
Sí, estuvimos muy bien y al final logramos 
un triunfo que para nosotros es muy im-

portante por todo lo que nos ha venido pa-
sando en la Liga. Después de tres empates 
consecutivos en los que habíamos mereci-
do más era muy importante ganar y por fin 
pudimos sacar adelante un partido y tres 
puntos.



9REVISTA MENSUAL GETAFE CF | NOVIEMBRE 2022

La Revista

Las dinámicas son importantes y ahora su-
máis cuatro jornadas sin perder.
Sí, el fútbol es así. Estamos hablando después 
de ganar de cosas distintas, de ahí que sean 
importantes los tres puntos de esta última jor-
nada. Sabíamos que de ganar el valor de las 
tres jornadas anteriores empatando iba a ser 
mucho mayor y así ha sido.

¿Cómo está ahora el equipo con ese impulso?
Estamos muy bien, contentos por el resultado 
y concentrados en enfrentarnos este sábado 
al Cádiz, en un partido importante para no-

sotros. Jugamos en casa, ante nuestra gente 
que nos va a apoyar y esperamos seguir con 
la dinámica positiva que venimos teniendo 
estas últimas semanas.

En casa falta el plus de ganar, ¿no?
Sí, nosotros siempre tenemos la mentali-
dad para jugar en casa, para ser muy fuer-
tes en nuestro campo y ponerle las cosas 
complicadas a todos los equipos que pasen 
por aquí y meter miedo a los rivales para 
hacer de Getafe un lugar incómodo en el 
que jugar.
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“Nosotros siempre tenemos
la mentalidad para jugar en casa, 
para ser muy fuertes en nuestro 

campo”
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De ganar el sábado reforzáis vuestro juego y 
además ampliáis distancias con los que mar-
chan por debajo.
No solo por eso, sino porque queremos mirar 
arriba, ser ambiciosos. No queremos mirar ha-

cia abajo ni a los equipos que vienen detrás, 
sino a los que van delante, ya que queremos 
colocarnos lo más arriba posible. Por eso va a 
ser muy importante el partido de este sábado 
y los tres puntos en juego.



13REVISTA MENSUAL GETAFE CF | NOVIEMBRE 2022

La Revista



14 NOVIEMBRE 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

¿Os habéis marcado algún listón antes del 
parón por el Mundial?
Sumar todo lo que se pueda y si es ganan-
do los dos partidos que nos quedan mucho 
mejor, porque reforzará nuestro trabajo. Pero 
tenemos que ir de tres en tres. Cada partido 
es muy importante y no hay que pensar en el 
futuro y centrarnos en lo primero que tenemos 
que es el Cádiz.

En los momentos de la temporada en los que 
habéis estado, ¿la fortaleza mental del grupo 
es importante para seguir adelante?
Sí, sabíamos desde el principio que necesita-
mos crecer, porque es un equipo al que han 

llegado muchos jugadores nuevos y todo eso 
tiene que llevar un proceso de adaptación. 
Poco a poco estamos consiguiendo eso y aho-
ra es el momento de dar un salto hacia adelan-
te en estos partidos.

El míster habla de la intensidad defensiva, 
¿es desde la delantera desde dónde se em-
pieza a defender?
Sí, ahora mismo en el fútbol somos los delan-
teros los que marcamos la defensa del equi-
po, los que empezamos a presionar al rival 
para intentar hacernos con el balón y poner 
en marcha nuestra idea de fútbol. Es muy im-
portante.
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Todos en el vestuario hablan de la unión que 
existe ahí dentro.
Sí, se puede decir que es nuestra seña de iden-
tidad, el ADN del Getafe. Llevo aquí tres años 
y el vestuario siempre ha estado muy unido. 
Eso es muy importante en el fútbol, ya que 
ayuda conseguir los objetivos.
 
Siempre se dice que en el Getafe todo el 
mundo está en familia.
Y en muchos sitios se dice, pero en Getafe 
es una realidad. Todos estamos muy a gusto 
con lo que tenemos alrededor.

A nivel personal, ¿cómo te encuentras?
Estoy muy contento, me siento muy bien y con 
la convicción de estar creciendo mucho estos 
últimos dos años y eso me da alegría, pero hay 
mucho margen para seguir creciendo.

La temporada pasada igualaste el récord 
de goles en Primera, ¿te has planteado algo 
para esta campaña?
Desde pequeño sé que tengo esa capacidad 
para poder marcar goles, pero era importante 
conseguir las cifras de la temporada pasada 
para quitarme presión y poder seguir jugando 
y creciendo como futbolista.

En este año natural solamente Benzema ha 
marcado más goles que tú. ¿Te motiva?
Es algo espacial para mí poder pelear por estar 
en unas cifras como las que tiene Benzema y 
hasta dónde puede llegar.

¿Además de los goles, qué aporta Ünal al 
equipo?
No me gusta hablar de mí, pero tengo claro 
que puedo aportar muchas cosas. Siempre in-
tento ayudar al equipo, darlo todo en el campo 
y poder hacerlo de muchas maneras.

¿Cómo se lleva que hablen de uno todo el 
tiempo?
En el fútbol ser delantero supone estas cosas. 
Que todos hablan de ti cuando marcas goles 
y te critican cuando pasas por una mala racha. 
Hay que aceptarlo, no descentrarse y estar pen-
diente del trabajo. 

¿Sientes que la afición está contigo, que te 
apoya en cada partido?
Sí, para mí es muy importante. Cada vez que 
salto al campo siento cómo me animan desde 
la grada y me transmiten todavía más fuerza 
para seguir jugando, peleando y dando todo 
por el equipo. Siento su apoyo y su ánimo.
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“Cada vez que salto al 
campo siento cómo me 
animan desde la grada 

y me transmiten todavía 
más fuerza”
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Porque es gente muy cer-
cana.
Sí, los tenemos junto a no-
sotros en cada partido y eso 
nos ayuda.

Volvemos a la actualidad, 
¿el partido ante el Cádiz se 
puede catalogar de final?
Sí, es la Liga. Todos son fi-
nales. Nunca sabes dónde 
puedes conseguir los pun-
tos, ni los partidos en los 
que vas a ganar o perder. 
Siempre hay que estar al 
cien por cien para afrontar 
lo que viene.

Y en una temporada con 
un parón por Mundial, 
¿cómo se prepara?
No lo sé la verdad. No sa-
bemos qué va a pasar, es 
algo nuevo para todos, nuca 
hemos experimentado algo 
así. Puede ser raro, pero 
también algo positivo para 
ayudar al equipo a ser más 
fuerte. 

Y limpiar un poco la mente. 
Eso es. Hay mucho tiempo 
sin la presión de los partidos 
y de los resultados y nos 
puede ayudar para trabajar 
duro y preparar lo que nos 
vendrá después.

¿Te has marcado una cifra 
de goles para esta tempo-
rada?
Nunca me gusta hablar de 
objetivos hasta que no se 
termina la temporada, pero 
quiero marcar todos los 
días, en todos los partidos. 
Y no sólo marcar, sino asistir 
a mis compañeros y ayudar 
a ganar partidos.

¿Y el objetivo del equipo?
Estar lo más arriba posible. 
Así de sencillo.
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Damián recogia de manos del Presidente Ángel Torres su camiseta de los 200 partidos en 
primera división con el Getafe.
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El  Getafe sube puestos en la clasificación 
histórica de la competición

Un punto más… y ya van 
808 en Primera. El em-
pate cosechado en Vigo 
ha permitido al Getafe 
avanzar un puesto en la 
clasificación histórica de 
La Liga y situarse en la 21ª 
posición. Supera al Grana-
da, que precedía al equipo 
en la tabla. 

Se han necesitado 18 
temporadas en la máxi-
ma categoría para estar 
a las puertas del top-20 
de conjuntos en España. 
Una efeméride que se ha 
hecho esperar desde el 
triunfo ante el Osasuna 
en Pamplona. Por delan-
te, la Unión Deportiva Las 
Palmas, con 1042 puntos, 
y el Real Oviedo, con 1172. 

Cabe destacar que son 
un total de 63 conjuntos 
los que han militado en la 
élite.
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Ditec Tibermotor renueva su compromiso con el Getafe

El Getafe Club de Fútbol y Di-
tec Tibermotor han renovado 
su acuerdo de patrocinio para 
esta temporada. El martes, 11 
de octubre, se formalizará la 
firma en un acto en la sala de 
prensa del Coliseum en el que 
asistirá Alfonso López Valen-
zuela, gerente de la marca. 
“Estamos muy satisfechos de 
continuar con esta vincula-
ción con un equipo de Prime-
ra división, máximo exponen-
te de nuestra ciudad y con el 
que compartimos los valores 
de crecimiento y calidad en 
nuestro sector”, ha afirmado 
el ejecutivo.  El concesionario 
renueva así su compromiso 
con la entidad, vigente desde 
que ambas empresas uniesen 
sus fuerzas en 2016, y por el 
cual seguirán proveyendo de 
vehículos del fabricante Volvo 

por séptima campaña conse-
cutiva.

Ángel Torres, presidente del 
Getafe, ha manifestado su sa-
tisfacción por extender el con-
trato con Ditec Tibermotor. 
“Valoramos mucho la relación 
con nuestros patrocinadores 
como una parte activa del Club. 
Es por eso, que en la entidad 

podemos presumir de acuer-
dos de larga duración con em-
presas destacadas en distintos 
sectores. Deseamos que esta 
unión continúe siendo fructífera 
para los dos partes, como lo ha 
sido estos años. Sin duda, es un 
orgullo que dos empresas del 
municipio vayan de la mano re-
presentando un interés común”, 
ha expresado el directivo.

El concesionario alcanza los 7 años como patrocinador 
oficial del Club
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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

SANTI
“He aprendido muchas cosas en todo 

el proceso de la lesión”
El atacante del Getafe B repasa 
como ha sido su vuelta a los te-
rrenos de juego tras siete meses 

parado por una lesión. Regresa 
para ayudar a los suyos a seguir 
en la zona alta de la clasificación.
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¿Cómo has vivido tu vuelta a la competición 
después de siete meses luchando contra una 
importante lesión?
Ha sido un momento muy bonito, porque des-
pués de la lesión, que me llegó cuando estaba 
en mi mejor momento, volver a jugar ha sido im-
portante. Viendo todo lo duro que he pasado el 
momento de volver a jugar fue único e irrepetible.

Pasa el tiempo y ves que no terminas de re-
cuperarte; ¿llegas a desesperarte?
Al principio no se piensa, porque todo el mun-
do te apoya, pero sí hubo meses en los que 
veía que no avanzaba aunque se hiciese la 
rehabilitación. Veía a mis compañeros jugar y 
tenía unas ganas increíbles. Al fin y al cabo con 
la cabeza bien he podido salir delante y estar 
de nuevo haciendo lo que me gusta.

Eres un jugador más maduro, con la sensa-
ción de haber crecido estos meses.
La lesión me ha marcado mucho, porque nun-

ca había tenido una lesión tan importante. Me 
ha hecho ver tanto el fútbol como la vida de 
otra manera diferente y me ha llevado a ma-
durar como persona en general. He aprendido 
muchas cosas de todo este proceso.

¿Cómo estás viendo al equipo?
En algunas fases hemos estado imprecisos, 
pero luego con las correcciones el equipo está 
haciendo bien las cosas. A nivel personal me 
he sentido muy bien y es importante que los 
compañeros sigan confiando en mí después 
de tanto tiempo. Ahora se trata de coger ritmo 
e ir poco a poco.

¿Os marca el hecho de ser el filial de un Pri-
mera?
Al estar arriba nos pensábamos que podría-
mos ser mejores, pero cualquier equipo te 
compite, te lucha y estos empates que hemos 
temido en semanas anteriores nos han servido 
para reaccionar y volver a la senda del triunfo.

“A nivel personal me he sentido muy bien y es importante que los 
compañeros sigan confiando en mí después de tanto tiempo ”
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¿Qué habéis apren-
dido de esta fase 
de la competición?
Al fin y al cabo en 
casa es donde en-
trenas y estás más 
cómodo, cuando 
vas fuera de casa 
siempre intentas 
competir, al prin-
cipio no ir tan arri-
ba; pero somos un 
equipo que jugue-
mos donde sea te-
nemos que ir a por 
los partidos, porque 
tenemos la capaci-
dad para ello y su-
mar de tres en tres.

¿Pesa el hecho de 
pelear por estar 
ahí arriba?
Esas cosas ya las 
tenemos asumidas, 
porque ya hemos 
estado en situacio-
nes parecidas. No 
pesa, es una res-
ponsabilidad más 
que tenemos que 
ser capaces de su-
perar para conse-
guir el objetivo que 
nos hemos marca-
do.
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Los equipos de la cantera afrontan con optimismo 
sus respectivos compromisos ligueros

Los equipos de cantera azu-
lones siguen mostrando su 
mejor versión en el arranque 
de la temporada. Además 
de forjarse como jugadores, 
completan cada día el trabajo 
para colocar al club getafen-
se entre los mejores de sus 
respectivas competiciones.

El Juvenil A. El mayor de los 
juveniles pelea en una cate-
goría con un nivel altísimo, lo 
que le obliga a dar su mejor 
versión. Este fin de semana 
reciben a Diocesano para po-
der escalar posiciones y salir 
de la zona de peligro.

“El equipo está trabajando, 
esforzándose cada día. Hace 
falta ese empujón por parte 

de todos para que el barco 
vaya hacia adelante”, asegura 
Tamames, jugador del equi-
po azulón.

“En esta categoría se suman 
los triunfos cometiendo los 
mínimos errores posibles”, 

señala el jugador getafense. 

Respecto a lo que les viene 
de ahora en adelante, añade 
contundente el canterano 
que “solo nos tenemos que 
fijar en nosotros mismos, en 
hacer las cosas bien”.
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El juvenil B, líder, recibe al 
Real Madrid en un partido 
que puede afianzar a los azu-
lones

El segundo de nuestros ju-
veniles disputó un partido 
por todo lo alto en la Ciudad 
Deportiva para situarse en 
la parte alta de la tabla en el 
inicio liguero. “Fue un partido 
difícil, en un campo compli-
cado. Hicimos nuestro juego 
y supimos llevarnos los pun-
tos”, asegura Marcos Alonso 
sobre la victoria del Juvenil B 
en Aravaca. 

“El equipo sabe competir, lo 
estamos haciendo bien, pero 
hay que seguir trabajando”, 
señala el futbolista azulón. 
“Hay que intentar quedar lo 
más arriba posible, estamos 
muy unidos”, añade el can-
terano, feliz tras superar una 
lesión.

El Juvenil C continúa cre-
ciendo partido a partido en 
una categoría muy exigente. 
Este fin de semana reciben 

al Majadahonda para buscar 
estar entre los mejores de su 
categoría.

En el último encuentro de 
liga, en el que consiguieron 
empatar, Juanda afirmaba 
que “mantuvimos la pose-
sión, pero en los últimos 
20 minutos por el clima y 

el campo no estuvimos tan 
acertados”.

“Este año es un cambio de chip 
respecto al año pasado, en esta 
categoría necesitamos un ma-
yor grado de intensidad”, seña-
la el canterano azulón. “Que-
remos acabar lo más arriba 
posible”, añade el jugador.
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El Cadete A se impuso al Fuenlabrada y conti-
núa en la parte alta de la tabla. Terceros, visitan 
al Leganés para seguir arriba.

“Hemos empezado muy bien, somos un equipo 
muy unido y eso se refleja en el campo. El tra-
bajo dentro y fuera nos ayuda a lograr los obje-
tivos”, asegura Dani, jugador del Cadete A sobre 
el inicio liguero. 

“Los equipos son muy competitivos, muy físicos 
y saben jugar muy bien”, señala el canterano so-
bre la dificultad de la categoría. “El objetivo es 
quedar entre los tres primeros”, añade el futbo-
lista azulón.

El Cadete B sigue en su línea ascendente. Líde-
res, reciben al Rayo Vallecano con la intención 
de seguir en lo más alto. 

El Cadete B ha empezado invicto la temporada 
y agarrándose al liderato en la tabla. “Fuimos su-
periores de inicio a final, en el descanso nos mar-
caron de rebote, pero de nuevo nos pusimos por 
delante y en una falta en el último minuto nos 
empataron”, señala Marcos Pachón, autor de un 
gol ante el Leganés. “Somos un bloque, nos co-
nocemos, somos una piña en el vestuario”, seña-
la el canterano azulón. “El objetivo es luchar por 
la Liga, podemos hacerlo”, añade contundente.
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Los prebenjamines, en la Liga 
de la Federación

Los cuatro equipos de categoría 
prebenjamín de la Escuela del Ge-
tafe C.F. juegan esta temporada en 
las competiciones oficiales de la Fe-
deración madrileña de Fútbol. Será 
la primera vez que los jóvenes valo-
res de la cantera azulona disputan 
encuentros federados, ya que hasta 
la fecha, la categoría prebenjamín 
del club getafense solamente había 
jugado partidos en las competicio-
nes locales.

Para esta temporada, la 22/23, e 
Getafe C.F. se medirá a otros clubes 
de la Comunidad de Madrid, lo que 
hace todavía más atractiva ,la com-
petición, ya que se abre el abanico 
de opciones a la hora de calibrara 
la capacidad de los nuestros para 
adaptarse a la competición, a la ve 
que van mostrado sus aptitudes en 
la asimilación de conceptos futbo-
lísticos, deportivos y sociales.
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Los prebenjamines del Getafe C.F. disputarán sus partidos en dos sedes determinadas, la Ciu-
dad Deportiva azulona y el polideportivo Giner de los Ríos, ambas ubicadas en el municipio de 
Getafe.
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Getafe y DD21 unen sus caminos
La Fundación del Getafe Club de 
Fútbol y la Fundación que preside el 
futbolista azulón, Djené han alcanza-
do un acuerdo de colaboración para 
ayudar a niños de Togo, país de pro-
cedencia del jugador, en sus forma-
ción personal y deportiva.

Ángel Torres y Djené firmaban el 
acuerdo de colaboración por el que 
se contribuirá a la formación deporti-
va de los más desfavorecidos del país 
natal del futbolista. 
 
Togo es uno de los países africa-
nos con necesidades básicas, unas 
necesidades en las que la entidad 

azulona, a través de DD21, intentará 
ayudar y aportar a estos niños para 
lograr un mejor desarrollo. 

Ayuda en la inclusión y diversidad, 
colaboración con donación de ma-
terial y ropa deportiva, presencia 
en la organización de actividades 
deportivas dentro el colectivo de 
discapacidad Intelectual del país, 
y cualquier posible iniciativa que 
desde la fundación del capitán del 
Getafe pueda servir para un desa-
rrollo mayor del fútbol base togo-
lés.

Una iniciativa que pone de manifies-
to la sensibilidad que tanto el Getafe 
C.F. como Djené mantienen dentro 
de su compromiso en la ayuda a los 
más necesitados.

El Getafe CF Genuine comienza la Liga Unificada “Special Olympics”
El Getafe CF Genuine ha comen-
zado una nueva competición orga-
nizada por “Special Olympics Ma-
drid” y que aúna a ocho equipos 
de la Comunidad de Madrid: Entre 
ellos, Fundación Rayo Vallecano, 
Fundación A La Par o Fundación 
Iker Casillas.

Estos encuentros se disputan en el 
Polideportivo El Bercial de Getafe 
y tiene una característica concreta: 
Los equipos también cuentan con 
jugadores unificados, en una clara 
apuesta por la inclusión. En nuestro 

caso, los técnicos y miembros de los 
servicios médicos de la Fundación, 
junto con el director de nuestra es-
cuela, Sergio Pachón conforman el 
plantel azulón de unificados.

Los partidos se disputan de forma 
bimensual, con un formato de liga 
que concluye con dos torneos de 
copa: la de invierno (en el mes de 
diciembre) y la de verano (en el 
mes de mayo). 

Los jugadores afrontan un nuevo 
reto en estas citas, ya que, son 

perfectas para preparar los cuatro 
compromisos que tendrán esta 
temporada en La Liga Genuine 
Santander, comprendidos entre 
los meses de noviembre de 2022 
y junio de 2023. 
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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 32 12 10 2 0 29 10 14 6 4 2 0 14 6 18 6 6 0 0 15 4

2 Barcelona 31 12 10 1 1 29 4 16 6 5 1 0 15 0 15 6 5 0 1 14 4

3 Atlético 23 12 7 2 3 20 12 7 5 2 1 2 8 7 16 7 5 1 1 12 5

4 Betis 23 12 7 2 3 16 8 15 6 5 0 1 11 4 8 6 2 2 2 5 4

5 R. Sociedad 22 12 7 1 4 16 15 10 6 3 1 2 6 8 12 6 4 0 2 10 7

6 Athletic 21 12 6 3 3 20 12 13 7 4 1 2 9 4 8 5 2 2 1 11 8

7 Osasuna 20 12 6 2 4 13 11 15 7 5 0 2 10 6 5 5 1 2 2 3 5

8 Villarreal 18 12 5 3 4 14 8 10 4 3 1 0 9 2 8 8 2 2 4 5 6

9 Rayo 18 12 5 3 4 17 14 10 5 3 1 1 9 5 8 7 2 2 3 8 9

10 Valencia 15 12 4 3 5 18 14 10 7 3 1 3 12 7 5 5 1 2 2 6 7

11 Real Valladolid 14 12 4 2 6 11 17 10 6 3 1 2 6 5 4 6 1 1 4 5 12

12 Mallorca 13 12 3 4 5 10 13 5 6 1 2 3 4 6 8 6 2 2 2 6 7

13 Almería 13 12 4 1 7 15 20 12 6 4 0 2 12 8 1 6 0 1 5 3 12

14 Getafe 13 12 3 4 5 12 19 5 6 1 2 3 6 10 8 6 2 2 2 6 9

15 Espanyol 11 12 2 5 5 15 20 5 6 1 2 3 8 12 6 6 1 3 2 7 8

16 Celta 11 12 3 2 7 13 24 8 6 2 2 2 9 9 3 6 1 0 5 4 15

17 Girona 10 12 2 4 6 16 20 8 6 2 2 2 10 10 2 6 0 2 4 6 10

18 Sevilla 10 12 2 4 6 11 19 3 6 0 3 3 3 9 7 6 2 1 3 8 10

19 Cádiz 10 12 2 4 6 8 24 6 7 1 3 3 5 13 4 5 1 1 3 3 11

20 Elche 4 12 0 4 8 8 27 2 6 0 2 4 3 11 2 6 0 2 4 5 16

PT: Puntos - PJ: Partidos jugados - PE: Partidos empatados - PP: Partidos perdidos - GF: Goles a Favor - GC: Goles en contra



41REVISTA MENSUAL GETAFE CF | NOVIEMBRE 2022

La Revista



42 NOVIEMBRE 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

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  0-1  R. Madrid

J9 14-10-2022 21:00h R. Vallecano  0-0  Getafe

J10 18-10-2022 20:00h Getafe  2-2  Athletic Club

J11 24-10-2022 21:00h Celta de Vigo  1-1  Getafe

J12 31-10-2022 21:00h Elche  0-1  Getafe

J13 05-11-2022 14:00h Getafe    Cádiz

J14 09-11-2022 19:00h 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



43REVISTA MENSUAL GETAFE CF | NOVIEMBRE 2022

La Revista



44 NOVIEMBRE 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista


