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El Getafe se despide hoy del año futbolístico jus-
to donde lo inició: en el Coliseum. El 2022 arran-
caba con una victoria de tronío ante el Real Ma-
drid que permitía seguir alejándose de la zona 
baja de la tabla. Éxtasis, euforia, momentos di-
fíciles y un poco de nerviosismo… han sido 365 
días convertidos en una montaña rusa de emo-
ciones para la afición. Ante el Mallorca damos 
carpetazo y brindamos por un 2023 de éxitos y 
por supuesto, de mucha salud.

Tras el Mundial y la ronda de Copa del Rey 
vuelve La Liga y lo hace a lo grande. El mes de 
enero se presenta con un maratón de partidos 
ante conjuntos de mucho poso. Lo primero 
será esta tarde de Navidad ante los bermello-

nes. A buen seguro que el estadio lucirá hoy 
un ambiente cargado de la ilusión de los pe-
queños en unas fechas tan especiales. Espera-
mos que esa magia y buenas sensaciones se 
trasladen al césped para que los tres puntos se 
queden en casa.

Como es tradición en la última revista del año 
Ángel Torres hace valoración de lo que ha su-
puesto para la entidad este curso. El Presidente 
os desea que paséis estos días acompañados de 
vuestros seres queridos, y que el Coliseum conti-
núe siendo punto de encuentro y de celebración 
para los hinchas.

¡VAMOS GETA!
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ÁNGEL TORRES
“Deseo lo mejor para todos”

El presidente azulón, 
Ángel Torres, repasa 
la situación del primer 
equipo en una tempo-
rada atípica por la dis-
puta del Mundial, nos 
habla de los proyectos 
a emprender con la re-

forma del Coliseum y 
los planes de presen-
te y futuro de la enti-
dad. A los abonados y 
seguidores del Getafe 
C.F. les desea lo mejor 
para el año que está a 
punto de empezar.
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¿Qué balance puede 
hacer de la temporada 
del primer equipo? Está 
siendo algo irregular.
El equipo, con el des-
concierto del Mundial, 
no hemos estado a la 
altura de lo espera-
do, aunque creemos 
que tenemos un buen 
equipo, el nivel no es 
lógico. El equipo tiene 
que dar mucho más de 
sí. Una vez que ha ter-
minado el Mundial ya 
no hay problemas con 
nadie, ya están aquí 
todos excepto Aram-
barri y a partir de esta 
jornada esperemos 
que empecemos a dar 
el nivel. En Copa tam-
bién vamos a hacer un 
esfuerzo porque hay 
plantilla suficiente y 
queremos seguir pa-
sando de rondas en 
esta competición.

¿Tiene ilusión en esa 
competición?
Sí, porque nos lo toma-
mos con mucho apre-
cio, porque jugamos dos 
años seguidos la final y 
para nosotros es una 
competición que nos 
gusta mucho. Llevamos 
unos años no demasia-
do buenos y queremos 
pasar de ronda.
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“Este equipo tiene que dar la talla y estará entre los diez primeros”
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¿Les ha pasado factura el he-
cho de estar afrontando una 
temporada tan rara?
Ha sido una año muy raro, 
nos acomodamos, planifica-
mos tarde la pretemporada, 
vino gente que no estaba en 
condiciones, algunos lesiona-
dos y nos ha costado entrar 
en la competición y estamos 
ahí vivos, pero este equipo 
debería estar mucho más arri-

ba. La verdad es que el par-
tido que perdimos aquí con 
el Valladolid nos hizo mucho 
daño; de haberlo ganado hu-
biese sido otra  cosa. También 
las opciones de ir al Mundial 
que han despistado a la gen-
te. Ya ha terminado y lo que 
hay que hacer es esperar que 
empecemos a ganar en casa 
sobre todo para sumar de tres 
en tres.

Hay mucha igualdad en la 
competición y eso se está 
notando en cada jornada, 
¿no cree?
Hay mucha igualdad en la com-
petición, pero nosotros somos 
el noveno equipo con mayor 
presupuesto de la Liga y hay un 
buen equipo y no debemos po-
ner excusas. Vamos a ver cómo 
empezamos con el Mallorca la 
vuelta a la competición.
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¿Contempla movimientos en la plantilla?
No. Vamos a ver si sale alguien que no tiene 
porqué y la idea es si encontramos traer un 
lateral izquierdo y un mediocentro y si no, te-
nemos buena plantilla. Pienso que Arambarri 

va a jugar toda la segunda vuelta, porque está 
trabajando y se está sacrificando para recupe-
rarse bastante bien y en cinco o seis semanas 
va a ser el mejor fichaje que vamos a tener en 
enero.
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A nivel institucional, ¿cómo 
se encuentra el club? ¿sa-
neado?
Sí, estamos en una buena si-
tuación y vamos arreglando 
problemas históricos como 
es la relación con el Ayunta-
miento y vamos a ver en qué 
queda todo.

Habla de las relaciones con 
la Administración, han lle-
gado a un acuerdo para la 
concesión administrativa del 
campo.
Hemos firmado 40 más diez 
y no había otra solución. No  
era lo que el club quería, por-
que pensamos que sobre la 
base de este campo o fue-
ra de aquí hacer un campo 
nuevo ya que apoyamos el 
tema de CVC y tenemos el 
dinero para ejecutar el pro-
yecto. Pero no es lo mismo 
haber comprado y que fuese 

propiedad nuestra que inver-
tir en torno a 35-40 millones 
que nos cuesta el proyecto en 
algo que no es nuestro. De 
momento estamos tranqui-
los, hemos firmado y espero 
que el Ayuntamiento cumpla 
y  antes de que finalice el año 
nos paguen la deuda que tie-
nen con nosotros de obras 
realizadas y  una vez que eso 
ocurra esperar, haremos el 
proyecto de las oficinas para 
ejecutarlas cuando acabe la 
temporada. Pero obras no va-
mos a hacer nada hasta que 
acaben las elecciones y nos 
sentemos con la alcaldesa o 
con quien gobierne para ha-
cerles ver lo que ha sucedido 
con todos los estadios. Unos 
han negociado, han paga-
do el 50% cada uno, otros 
como Vigo o Valladolid lo 
han asumido totalmente. La 
concesión, bueno, pero no 

podemos meter esa cantidad 
de dinero en algo que no es 
nuestro. Y la gente se queja 
de que se moja, con razón, 
por un capricho de alguien.

Ya tenemos tres proyectos 
que vamos a mostrar a la afi-
ción para que vean cuál es el 
que más les gusta e iremos 
preparando todo para que 
cuando acabe la temporada y 
las elecciones sentarnos con 
la nueva Corporación y que  
entiendan que nos e puede 
invertir dinero en algo que no 
es de nuestra propiedad. Si 
esto se arregla, nos queda el 
que ahora nos paguen y lue-
go ver qué porcentaje asume 
cada parte del coste, como 
han hecho otras ciudades. Ya 
han negociado todos y solo 
queda Getafe que hemos he-
cho un avance grande, pero 
no está resuelto.
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Con una concesión resulta com-
plicado hacer proyectos de gran 
calado, ¿no es así?
No se puede ejecutar, no lo acon-
sejaría. Yo no voy a estar aquí  
dentro de 50 años, pero es algo 
que no se puede entender. En el 
fútbol español están participando 
las administraciones y  no es lógi-
co que a nosotros se nos hable de 
una concesión. El campo lo sacó 
la Comunidad con el Ayuntamien-
to para el Getafe C.F. y no es un 
capricho de nadie. El Ayuntamien-
to se ha empeñado en no vender. 
Están en su derecho y nosotros en 
el de defender el club y decimos 
que tenemos el dinero preparado 
para el proyecto y estamos ha-
ciendo grandes avances, pero fal-
ta  el que vengan los resultados, 
que el equipo saga de ahí y  pasen 
las elecciones para no favorecer ni 
perjudicar a nadie y ver cuál es el 
acuerdo, porque la gente de Ge-
tafe se merece un nuevo estadio 
como cualquier ciudad de España. 
Hay  que  esperar.

Son proyectos con el objetivo fi-
nal de consolidar la institución, 
¿no?
Hemos crecido, estamos en 13.00 
abonados y con el nuevo proyec-
to del estadio que tendría capaci-
dad para unas 22.000 personas 
estoy convencido que la masa 
social crecería hasta los 18.000 ó 
20.000 abonados con un campo 
bonito, cómodo y en consonancia 
con las necesidades de la compe-
tición. Ahora estamos negocian-
do con alguna multinacional para 
el tema del nombre que sería una 
de las cosas que cambiemos si 
hay quien pague. No tengo nin-
guna predilección, pero si eso su-
pone que se beneficien los socios 
y no se suba el precio de los abo-
nos será bueno para todos. Hay 
bastante gente interesada, pero si 
no llegamos a un acuerdo no ha-
remos nada.

“En el fútbol español están participando 
las administraciones y no es lógico que a 
nosotros se nos hable de una concesión”
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¿La Ciudad Deportiva también sufriría refor-
mas?
Sí, la Ciudad Deportiva, además de las nuevas 
oficinas haremos el nuevo mini estadio en el 
Campo 6 para unas 2.000 localidades y que 
juegue allí el filial y a ver si somos capaces de 
ascender de categoría.

¿Cómo están los chicos?
Bueno, estamos ahí arriba pero no estoy de-
masiado contento con el rendimiento del filial 
entre lesiones, la llegada del nuevo entrenador 
no estamos al nivel que yo pienso que podrían 
estar, pero estamos ahí terceros aunque ya se 
nos ha ido el líder. Estaremos en los play off.



18 DICIEMBRE 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

¿Va a mantener el precio de 
los abonos?
La política de precios está 
bien y tampoco nos vamos a 
volver locos. Lo suyo es hacer 
el campo nuevo cuanto antes 
y crecer en torno a ese pro-
yecto. 

¿Cómo se encuentra de áni-
mos y de fuerza para afron-
tar lo que viene?
Estoy bien, me marqué un ob-
jetivo hace tiempo que es el 
tema del campo y vamos  un 
poco lentos pero vamos cu-
briendo objetivos. Se ha arre-
glado el tema de los cobros 
pendientes y seguir avanzan-
do para poder empezar obras. 
Es un reto y hay que pensar 
en que ha costado mucho 
llegar hasta donde estamos y 
queremos que se nos respete. 
Por toda la gente que nos ha 
acompañado merece la pena.
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¿Qué mensaje le manda a la afición?
Les deseo lo mejor para todos. Que confíen 
en el equipo. Juntos ganaremos mejor que 
por libre. Sé que hay cosas que nos les gus-
tan, pero no podemos dar ventaja al rival. El 
entrenador está haciendo un buen trabajo y 
hay que apoyarle. Si al final de temporada 
lo hemos hecho mal al primero que hay que 
gritar es al presidente porque es el responsa-
ble de  llevar 18 temporadas en Primera y de 
hacer cada año un equipo mejor. El hecho de 

estar entre los mejores presupuestos con la 
cuota de abonos es algo importante. Si ha-
cemos  un esfuerzo yo le pido a la gente que 
apoye y que todos juntos ganamos más que 
por separado. Hay que tener paciencia que 
este equipo tiene que dar la talla y estará en-
tre los diez primeros

Y en especial le deseo salud a todo el mundo 
para que puedan venir a animarnos y que a 
partir del día 30 esto sea un polvorín.

“El entrenador está haciendo un buen trabajo 
y hay que apoyarle”
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“Hay mucha igualdad 
en la competición, pero 

nosotros somos el 
noveno equipo con 
mayor presupuesto 

de la Liga”
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El Coliseum, camino a los 20 años en Primera

El Getafe despedirá el año ante la afición con 
el encuentro ante el Real Club Deportivo Ma-
llorca el 30 de diciembre. La siguiente cita en 
casa será el RCD Espanyol el domingo 15 de 
enero. Ese día, el Coliseum cumplirá 20 años 
albergando partidos de Primera División de 
forma ininterrumpida. Desde 2004 que el es-
tadio getafense se estrenase en la máxima ca-
tegoría en la jornada 2 han sido más de 300 
choques en la Avenida Teresa de Calcuta.

Un récord del que apenas pueden presumir 
unos pocos estadios en España: Santiago Ber-
nabéu, Mestalla, Sánchez Pizjuán, Camp Nou 
y La Cerámica. Alejado de las cifras de tempo-
radas que estos últimos llevan acogiendo par-
tidos de Liga, pero el Coliseum entra en la lista 
de recintos que en las dos últimas décadas va 
unido al fútbol español. Tiempo en que tam-
bién ha sido sede de la Selección Española y 
de una Final de Champions League femenina.

En 2023 cumplirá dos décadas acogiendo partidos de la máxima categoría
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Ante el Levante, en Copa el día 3 de enero
El Getafe CF se enfrentará  al 
Levante Unión Deportiva en 
la ronda de 1/16 de Final de 
Copa de SM El Rey. La elimi-
natoria se disputará a partido 
único la primera semana de 
enero del 2023 en el Estadio 
Ciutat de Valencia.

El martes, 3 de enero a las 
21:00 es el horario en el que 
los azulones intentarán seguir 
adelante en la competición 
del ko ante uno de los equi-
pos más en forma de la cate-
goría de plata.

Una eliminatoria en la que el 
técnico azulón también tiene 
en mente seguir dando pa-
sos. “Lo que cambia la mente 
de los jugadores es ganar. No 
importa la competición, no 
importa el rival. Hacía tiem-
po que no lo hacíamos, es 
una competición oficial, nos 
vamos contentos. La afición 
quiere estar en la siguiente 
fase y daremos lo máximo”, 
reconocía Quique Sánchez 
Flores.

Dos goles de Munir allanaron 
la clasificación ante el Dioce-
sano

Sin sorpresas. El Getafe cum-
plió con su deber y consiguió 
el pase a la siguiente ronda 
de Copa del Rey ante el CD 
Diocesano. Los azulones, 
muy serios durante los 90 
minutos, no concedieron ni 
una opción a los locales, que 
venían de eliminar al Real Za-
ragoza. Portu tuvo la primera 
en un remate acrobático que 
cogió portería, pero que de-
tuvo el guardameta extreme-
ño. Fue Munir el que abrió el 
marcador a la media hora de 
juego definiendo a la perfec-
ción una jugada personal. Po-

cos minutos después le tocó a 
Enes Ünal, que tuvo la opor-
tunidad de ampliar la renta 
en un tiro que se estrelló en 
el palo.

En la segunda mitad llegó la 
sentencia. De nuevo Munir, en 
un magnífico cabezazo que 
redondeaba una gran noche 
para el futbolista marroquí. 
Con el 0-2 Quique Sánchez 
Flores metió cambios. Borja 
Mayoral envió a la madera 
un mano a mano que habría 
significado el tercero. Siguió 
habiendo acercamientos y 
llegadas pero ya a un menor 
ritmo, controlando el partido 
y evitando los sustos propios 
de esta competición.
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El Getafe B quiere seguir en la zona alta
Cuando llegamos a la mitad 
de la competición, el filial 
azulón ocupa la tercera  pla-

za de su grupo. El equipo 
getafense confía en sus po-
sibilidades para hacer una 

segunda vuelta todavía me-
jor y explotar las opciones de 
ascenso.
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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

Según señala Gorka, uno 
de los jóvenes valores del 
filial, “una de las bases 
del equipo es ser sólidos 
en la defensa, y a partir 
de ahí dominar. No reci-
bir goles es muy buena 
señal”, asegura.

El lateral del filial está se-
guro de las posibilidades 
de este grupo: “El primer 
tramo de competición lo 
hemos llevado muy bien, 
no debemos regalar pun-
tos, y creo que por el ca-
mino que vamos peleare-
mos por lo máximo”. 

Para 2023 el deseo es 
continuar arriba en la ta-
bla: “En el vestuario esta-
mos convencidos de lo 
que somos capaces, te-
nemos una buena plan-
tilla”.
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Los equipos de la cantera azulona destacan 
en sus grupos

Los equipos de la cantera están completando una 
primera fase de la temporada a un gran nivel. Prác-
ticamente todos ellos destacan en sus respectivos 

grupos, caminando en la zona alta de la clasifica-
ción. Por encima de todos, el Cadete B, líder, con 
tan solo una derrota en once partidos de Liga.
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Juvenil A 
El primer Juvenil está encua-
drado en uno de los Grupos 
más difíciles de la categoría. 
Novenos, quieren seguir es-
calando posiciones para bus-
car a los de arriba. Han gana-
do seis partidos y empatado 
uno. El próximo encuentro lo 

juegan a domicilio en casa 
del Villanovense.

Reguilón, jugador getafense 
apunta que “veo al equipo 
muy bien en los entrena-
mientos, se trabaja mucho”. 
“Hay que pelear cada partido 
como si fuese el último”, aña-

de el canterano azulón. Aho-
ra el equipo afronta el primer 
encuentro tras el parón de 
Navidad con la intención de 
volver a sumar de tres: “Esta-
mos en una buena dinámica, 
tenemos que ganar para el 
objetivo de acabar entre los 
cinco primeros”.
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Juvenil B
El Juvenil B se man-
tiene en cuarta posi-
ción de su grupo con 
26 puntos, a tres del 
segundo. Sus ocho 
triunfos y tres derro-
tas les dejan como el 
equipo menos golea-
do, ya que tan solo 
han encajado siete 
goles en trece jorna-
das de Liga.

Maneiro apunta que 
“en líneas generales, 
el equipo está muy 
bien, vamos cuartos 
en la clasificación, 
volvemos del parón 
e intentaremos ga-
nar para coger con 
buenas sensaciones”, 
señala el canterano 
azulón.
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Juvenil C
El Juvenil C analiza está sien-
do protagonista  en el primer 
tramo de la temporada. Cuar-
tos, con 27 puntos quieren se-
guir en esa buena línea y dar 
caza a los equipos que lideran 

el grupo. El próximo fin de se-
mana reciben al Usera en la 
Ciudad deportiva azulona.

El Juvenil C sigue creciendo 
día a día con la vista puesta 
en lo alto de la tabla. “El ob-

jetivo que nos marcamos es 
ganar la liga”, recalca contun-
dente Pedro, jugador azulón. 
“Hay equipos con jugadores 
de segundo y tercer año, es 
la gran dificultad”, añade el 
futbolista.
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Cadete A 
El Cadete A continúa instala-
do en la parte alta de la tabla. 
Tercero, tras Real Madrid y 
At. Madrid quieren ser la sor-
presa de la categoría. Con 25 
puntos, el primer partido tras 

las Navidades será el próxi-
mo 14 de enero ante el Trival 
Valderas en casa.

Una de las claves es la for-
taleza en defensa, recono-
ce Aarón, portero azulón: 

“En esta categoría es muy 
importante la portería a 
cero”. Un vestuario que si-
gue creciendo. “Nos ayuda 
que seamos un bloque de la 
temporada pasada”, añade 
el canterano.

Cadete B 
El Cadete B llega del 
parón navideño en lo 
alto de la tabla y con 
grandes sensaciones. 
Líderes de la compe-
tición han consegui-
do anotar 32 goles en 
11 partidos de Liga, 
prácticamente tres 
goles por encuentro. 
Tan solo han perdido 
un partido, han em-
patado otro y suman 
nueve triunfos.

Beni, jugador geta-
fense asegura que 
“somos un muy buen 
equipo, con buenos 
jugadores”, destaca el 
canterano azulón. “El 
físico de los rivales es 
la mayor dificultad”, 
añade el jugador.
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No es un hándicap la exigencia

“Al final son los rivales, porque todos son 
mucho más rápidos, tienen más calidad, al 
final es un poco de todo”, explicaba Mone-
dero del Cadete C, “tienes que estar menos 
relajado que en otras categorías porque 
siempre hay un jugador encima. Nos en-
contramos bien, hace cuatro partidos tu-
vimos una racha de empates con los equi-
pos de abajo, pero hace unas jornadas, no 
este fin de semana pasado, sino el anterior 
ganamos contra un equipo difícil, además 
muy bien, con contundencia, con un cin-
co a cero, y afrontamos el partido frente al 
Atlético con mucha motivación, y a pesar 
de que perdimos, aunque hicimos un buen 
partido, y el equipo está que ahora jugamos 
contra el Torrejón que estamos peleando 
con él por posición. Obviamente es una 
temporada emocionante, en una categoría 
que juegas contra equipos como el Madrid, 
el Atlético, que son equipos muy fuertes, 
Torrejón o Rayo Alcobendas que son fuer-
tes, pues hace que sea emocionante”.

Los cadetes de la escuela están comproban-
do la exigencia de sus categorías, con equi-
pos más potentes, con más potencial y ello 

hace que los errores penalicen más. Por ello 
hay que salir más concentrados y con una 
total mentalidad de competir.



36 DICIEMBRE 2022 | REVISTA MENSUAL GETAFE CF

La Revista

Reconoce Salazar, futbolista 
del Cadete D que lo que le 
falta a su equipo es gol, algo 
que llegar porque cuando uno 
trabaja como lo están hacien-
do, todo llega, y esa es la mira 
que tiene en estos momentos 
puesto el equipo, “La verdad 
es que muy complicado debi-
do a la falta de gol, luego el 
trabajo del equipo y todo lo 
demás muy satisfecho, pero 
falta goles, pero el trabajo del 
equipo está siendo muy bue-
no. En la elaboración de juego 
muy bien, pero nos falta esa 
finalización, esa es nuestra 
asignatura pendiente. Esta-
mos en una temporada en la 
que en esta categoría debe-
mos tener el balón, no mu-
chos duelos ya que el físico 
no nos beneficia, pues juga-
mos contra chicos más mayo-
res, pero precisamente jugar 
rápido y con mucha movili-
dad, esas deben ser nuestras 
armas. En estos momentos 
nuestro objetivo es mantener 
la categoría y finalizar la tem-
porada lo mejor posible”.

“Está bastante bien de mo-
mento, estamos intentando 
subir un poco en la clasifica-
ción. Solemos tener más el 
balón. Nuestras claves son 

la intensidad, presionar, ser 
contundentes. Es complicada 
esta categoría porque son de 
un año más, pero somos el 
Getafe y eso nos hace que no 
dejemos de luchar. El objetivo 
lo tenemos claro quedar arri-
ba. Al jugar fuera de nuestra 
Ciudad Deportiva notamos 

diferencias la verdad, porque 
suelen ser de dimensiones 
más pequeñas”, todos estos 
factores hacen que el Cadete 
E, como lo reconoce su futbo-
lista Aaron, tengan mayores 
dificultades pero ellas no son 
excluyentes para que los ob-
jetivos sean quedar arriba.
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#EsMomentoDeColaborar 
un año más, un éxito

La Fundación Getafe CF 
ha realizado, durante la 
segunda semana de di-
ciembre, junto con la co-
laboración de la Congre-
gación de Nuestra Señora 
de los Ángeles y su grupo 
joven la II Recogida de Ali-
mentos y juguetes, acción 
que como la edición de 
2021 ha supuesto un éxito 
gracias a la colaboración 
de vosotros, azulones.

Más de un centenar de 
kilos de alimentos y comi-
da fueron recogidos en la 
Ciudad Deportiva, estas 
donaciones, fueron desti-
nadas a personas necesi-
tadas especialmente para 
niños pequeños, en estas 
tan marcadas, fechas na-
videñas.

Además, los niños de 
nuestra escuela, la cante-
ra y nuestros equipos de 
Fundación se han queri-
do sumar a la iniciativa, 
aportando su granito de 
arena con la donación de 
alimentos y juguetes.

El presidente de la Fun-
dación, Ángel Torres tam-
bién se ha sumado, do-
nando una gran variedad 
de alimentos y juguetes, 
que serán de gran utilidad 
y diversión para los niños 
que los reciban.

En definitiva, en una nue-
va edición de #EsMomen-
todeColaborar la familia 
azulona ha estado a la al-
tura. ¡Muchas gracias por 
vuestro apoyo, azulones!

Un gran número de juguetes y alimentos se han recogido en la Ciudad Deportiva 
para ayudar a las familias necesitadas de Getafe en estas navidades.
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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 Barcelona 37 14 12 1 1 33 5 19 7 6 1 0 17 0 18 7 6 0 1 16 5

2 Real Madrid 35 14 11 2 1 33 14 17 7 5 2 0 16 7 18 7 6 0 1 17 7

3 R. Sociedad 26 14 8 2 4 19 17 11 7 3 2 2 7 9 15 7 5 0 2 12 8

4 Athletic 24 14 7 3 4 24 14 16 8 5 1 2 12 4 8 6 2 2 2 12 10

5 Atlético 24 14 7 3 4 21 14 8 6 2 2 2 9 8 16 8 5 1 2 12 6

6 Betis 24 14 7 3 4 17 12 16 7 5 1 1 12 5 8 7 2 2 3 5 7

7 Osasuna 23 14 7 2 5 16 14 15 8 5 0 3 11 8 8 6 2 2 2 5 6

8 Rayo 22 14 6 4 4 20 16 14 7 4 2 1 12 7 8 7 2 2 3 8 9

9 Villarreal 21 14 6 3 5 15 10 10 5 3 1 1 9 4 11 9 3 2 4 6 6

10 Valencia 19 14 5 4 5 22 15 13 8 4 1 3 15 7 6 6 1 3 2 7 8

11 Mallorca 19 14 5 4 5 13 13 8 7 2 2 3 5 6 11 7 3 2 2 8 7

12 Real Valladolid 17 14 5 2 7 13 21 13 7 4 1 2 8 6 4 7 1 1 5 5 15

13 Girona 16 14 4 4 6 20 22 11 7 3 2 2 12 11 5 7 1 2 4 8 11

14 Almería 16 14 5 1 8 16 22 15 7 5 0 2 13 8 1 7 0 1 6 3 14

15 Getafe 14 14 3 5 6 12 20 6 7 1 3 3 6 10 8 7 2 2 3 6 10

16 Espanyol 12 14 2 6 6 16 22 5 7 1 2 4 8 13 7 7 1 4 2 8 9

17 Celta 12 14 3 3 8 14 26 8 7 2 2 3 10 11 4 7 1 1 5 4 15

18 Sevilla 11 14 2 5 7 13 22 3 7 0 3 4 4 11 8 7 2 2 3 9 11

19 Cádiz 11 14 2 5 7 9 26 6 7 1 3 3 5 13 5 7 1 2 4 4 13

20 Elche 4 14 0 4 10 10 31 2 7 0 2 5 4 13 2 7 0 2 5 6 18

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  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  0-0  Cádiz

J14 09-11-2022 19:00h Almería  1-0 Getafe

J15 30-12-2022 17:00h Getafe    Mallorca

J16 08-01-2023 18:30h Sevilla    Getafe

J17 15-01-2023 14:00h 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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