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Fundación Getafe C.F.
El compromiso azulón

N

o hay duda de que nuestro club está viviendo un gran momento, un sueño, y la puesta en marcha de la Fundación Getafe C.F. gracias a nuestro
Presidente, Ángel Torres, forma parte también de este sueño.
La Fundación Getafe C.F. se concibe como algo dinámico y cercano
a la sociedad en su conjunto y, especialmente, a la ciudad de Getafe que
con orgullo, cariño y alegría siente los colores de nuestro club y a la que
con ilusión y responsabilidad representamos allá donde vamos.
Esta visión es la que sirve de guía a la Fundación en su día a día.
Vivimos momentos de cambios y el Getafe C.F. no quiere quedarse
atrás. La Fundación responde a una sociedad que demanda un mayor
compromiso social e implicación con las inquietudes de nuestros socios,
aficionados y vecinos.
Para ello, la Fundación desarrolla y desarrollará una política de responsabilidad social abordando diferentes áreas de actuación: Social,
educación, deporte, medioambiente e innovación.
Nuestros objetivos son la promoción de valores fundamentales para
esta entidad como la igualdad, la integridad, el respeto a la mujer, el fomento de la sensibilización en materia medioambiental, la diversidad y
la tolerancia cero con la violencia de género, el racismo y la xenofobia.
Sin ir más lejos, el club, a través de la Fundación, ha puesto ya en
marcha nuestro equipo Getafe C.F. Genuine, formado íntegramente por
mujeres y hombres con discapacidad intelectual. En este tiempo hemos
aprendido mucho de ellos, nos han llenado de alegría y energía, y, sobre
todo, nos han llenado de razones para seguir trabajando desde la Fundación con toda la ilusión y compromiso.
Esta es la edición número uno de la Revista de la Fundación, por este
motivo hoy es un día importante para la entidad. En ella compartiremos
con TOD@S la actividad y proyectos de la Fundación de manera actualizada, así como artículos que puedan aportar valor para nuestra masa
social.
Os invitamos y animamos a todas y todos a participar en este proyecto abierto y colaborativo para conseguir una sociedad mejor.
¡ Juntos lo conseguiremos !
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“La Fundación llega en el
mejor momento del club”
El presidente del Getafe C.F., Ángel Torres, repasa las líneas maestras de la Fundación, remarcando su
compromiso social para ayudar a los colectivos de la ciudad que más lo necesitan.

E

l club acaba de poner en marcha la
Fundación, ¿era el momento idóneo?
Sí. La teníamos constituida desde
2010, pero no habíamos encontrado a la persona idónea que la llevase.
Ahora todo ha cambiado para bien,
estamos en el mejor momento tanto
en el equipo como en la institución y
hemos dado con la persona adecuada. La Fundación nos va a venir bien
para ayudar a otros deportes y colectivos, porque sabemos lo mal que se
pasa cuando las cosas no funcionan y,
además, había cosas importantes que
hacer como el fútbol femenino, por
ejemplo.
¿Cuáles son los objetivos de la Fundación?
Que se reúnan con todos los deportes y todas las asociaciones de Getafe
y, dentro de nuestras posibilidades,
poner a disposición de toda la ciudad material, asesoramiento, hacer
reuniones, etc. Históricamente, el
Ayuntamiento ha ayudado al Getafe C.F. con subvenciones y ayudas y
ahora es el momento de que nosotros
ayudemos a todo tipo de colectivos y
demos servicio a la gente que está muy
necesitada.
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¿Se trata de “hacer ciudad”?
Efectivamente, hay que “hacer ciudad”. Creo que es lo
mejor. A veces podemos pensar que porque a la gente
le guste el fútbol va a venir al campo, pero no es así.
Hay que ser capaz de conectar con la ciudad y con las
personas. Es cierto que, si el país funciona mejor y la
gente tiene más trabajo todo es más favorable, pero hay
colectivos que no han podido asistir. Llevamos muchos
años ayudándoles, aunque no lo hayamos publicado ni
presumamos porque entendemos que es nuestra obligación llegar a todos ellos, no por quedar bien. Es una
responsabilidad que, mientras podamos y estemos en
Primera División, lo seguiremos haciendo. Continuaremos ayudando a esos colectivos que lo están pasando
muy mal por tener pocas ayudas.
¿Con este tipo de iniciativas, el Getafe C.F. se acerca al futuro?
Sí. Hemos mejorado en imagen, infraestructuras, marketing. Futbolísticamente también estamos creciendo y
ahora sumamos la Fundación. Esperaremos a que pasen
las elecciones para sentarnos con el Gobierno que salga
para resolver el tema de las instalaciones de una vez por
todas y darnos una solución para que el club camine. De
esta manera no solo se ayudaría a los colectivos a los que
hacía referencia, sino también a otros barrios que tienen una serie de carencias en sus complejos deportivos
como es el caso de San Isidro o el Giner de los Ríos.
Creo que vendría bien que, a través de la Concejalía
de Deportes, se ayudase o bien como nosotros planteamos, es decir, vendiéndonos las instalaciones del
campo y de la Ciudad Deportiva y aprovechar ese di-

nero para mejorar las instalaciones de toda la ciudad; o
yendo a una concesión a largo plazo en 70,80, 90 años
como han hecho equipos como el Atlético de Madrid
o la Real Sociedad. Lo que no podemos olvidar es que
el Coliseum tiene ya 20 años. Todos los años necesita
una inyección de dinero y, en un plazo de cuatro o cinco años, quitar el foso y cerrar la grada para evitar que
la gente pase frío o se moje.
Y la Ciudad Deportiva…
Eso es. Es cierto que tenemos muy buenos campos en la
Ciudad Deportiva, pero necesitamos terminarla porque
hay muchos espacios que están con escombros, por ejemplo, o el problema de las líneas de alta tensión. También
queremos hacer una residencia para niños. Esto es fundamental, porque sin ella no tenemos dónde acogerlos y
dar estudios a los niños que vienen de fuera o a los que
residen en Getafe pero sus padres están pasando dificultades y quieren que sus hijos hagan deporte. Sin eso no
podemos competir con los equipos grandes.
Asistimos hace poco a la rueda de prensa del equipo Genuine. Se demostró que se vive el deporte de
otra manera, ¿no es así?
La verdad que son un encanto y disfrutan mucho.
Cuando he estado con ellos compruebas que están
felices. Es un rato que desconectas y te lo pasas bomba con ellos. En lo que pueda intentaré estar pegado
a ellos. Queremos que no les falte de nada, que se les
dé todo tipo de ayudas. Un ejemplo: si el autobús del
primer equipo está disponible ellos pueden viajar en
él. Hacerles felices es lo menos que podemos hacer.
Lo necesitan
Fundación Getafe C.F.
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Esto tiene mucho que ver con los valores del Getafe.
En la vida hay que ser agradecido y a este club le ha tenido
que ayudar toda la ciudad porque se ha gestionado mal.
Ahora que llevamos en la élite del fútbol 14 años y podemos ayudar con este tipo de proyectos no vamos a cejar
en que los responsables de la Fundación lleguen al mayor
número de personas.
Otra de las patas de la Fundación es la incorporación de
la Escuela ¿Además de la residencia, la clave del proyecto
pasa por darle más importancia a la cantera?
Totalmente. En este sentido es importante no demorar más
las cosas. Esperamos abrir negociaciones antes del verano
con la Corporación para llegar al acuerdo que sea. No podemos perder más tiempo. Es importante terminar la Ciudad
Deportiva para seguir haciendo obras. En estos momentos
estamos volviendo a levantar los campos para resembrarlos,
porque creo que es la herramienta de trabajo de un equipo
profesional. El domingo haremos lo mismo en el Coliseum
para que cuando el equipo vuelva en nueve semanas tengamos uno de los mejores céspedes de la liga española.
Entiendo que lo que pedimos es complicado, por eso nosotros apostábamos por el tema de la compra. Yo creo que es
bueno para la ciudad y, en estos momentos, Getafe se lo puede permitir. La ciudad tiene 180.000 habitantes y abonados
somos 12.000. Yo creo que los ciudadanos no tienen por
qué estar pagando los costes de mantener la instalación, que
son muchos. Respeto la opinión de todo el mundo, pero sí
quiero un acuerdo. Pediremos una entrevista con el gobierno
municipal y ojalá tengamos un acuerdo para empezar a ejecutar las obras antes de que el equipo vuelva de vacaciones.

Espero que en septiembre
podamos tener un equipo
femenino
¿Para cuándo tendrá el Getafe un equipo femenino?
Lo primero que tengo que decir es que no me está gustando la imagen que están dando la Liga y la Federación en
cuanto a ese tema y me gustaría que hubiese un acuerdo
ya. Dicho esto, en nuestro club, di la orden a través de la
Fundación y de la Escuela para intentar llegar a un acuerdo con los equipos que hay en Getafe para, o filiar o subvencionarlos y empezar desde abajo con chicas de 12 o 14
años. Pachón lleva trabajando un mes o dos y me consta
que se ha entrevistado con algunos padres y responsables

Fundación Getafe C.F.

10
de equipos que ya están jugando en el Sector III o en
la carretera de Leganés. Es más, hemos tenido que
frenar un poco por las peleas que se vieron en la última reunión de la Liga. Nos gustaría que hubiese un
acuerdo entre todos. Yo, particularmente, espero que
en septiembre podamos tener equipo femenino.
Además, una de las obras que más urge, y así se lo trasladamos al Ayuntamiento, es ampliar la grada del campo donde juega el filial para hacer debajo el vestuario
para el equipo femenino. Esperaremos a ver si quedamos campeones el domingo de la liga de Tercera y el
resultado del playoff y, si subimos, la idea es empezar
las obras ya y tenerlas finalizadas a finales de agosto
o en septiembre cuando empecemos la competición.
¿Otro de los objetivos de la Fundación es colaborar
con clubes de otras disciplinas?
Sí, con todas. El responsable tiene orden de reunirse
con todos, asesorar, colaborar y aportar todo lo que
podamos. De hecho, con alguno de ellos llevamos ya
varios años. En la medida en que podamos las ayudas
se ampliarán a sectores minoritarios donde el Ayuntamiento no pueda llegar. A ver si nosotros somos capaces de cubrir esas necesidades.
¿Ve necesaria la implicación de entidades o empresas para que colaboren y aporten en este proyecto
de la Fundación?
Una vez que hayamos coordinado todo, tengamos un
programa y veamos los proyectos será el momento de
visitar al comercio e industria de todos los niveles de la
ciudad para que colaboren. La verdad es que a través
de fundaciones es más fácil que antes pedir ayudas. La
gente no da dinero por dar. Y hace bien.

¿Todo esto que nos ha desgranado ofrece un futuro
prometedor para la Fundación del club?
Yo creo que sí. Mi filosofía en los proyectos es dejar
a la gente trabajar, tener paciencia y que se escuche a
todo el mundo. Pensemos que nosotros lo hemos pasado muy mal, con una crisis de 10 años donde hemos
sufrido mucho. Ahora en el club estamos contentos y
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Algo se ha tenido que hacer bien cuando equipos
que cuadruplican el presupuesto del Getafe esperan que tropiece para darle caza o que el propio
aficionado sienta una pequeña desilusión por estar
en Europa League. ¿Está de acuerdo?
Cometeríamos un error si alguien no se sintiera satisfecho porque no lleguemos a la cuarta plaza. Todo lo
contrario. Tengo la suerte de ser el presidente con más
tiempo en activo y tener buena relación con todos los
colegas. Hablo mucho de fútbol y a la gente se le cae
la baba cuando se cita al Getafe C.F. Estar en la última
jornada jugándonos la posibilidad de ir a Champions
creo que es un éxito. Y no hay que desilusionarnos.
Todo lo contrario. Hay que traer al vecino o a la familia
el domingo al campo para llenarlo y renovar los abonos los abonos la próxima temporada. Eso es lo que
hará que se hablen maravillas de Getafe, pero, a fin de
cuentas, hay que pensar que cuanto más competitivos
seamos más enemigos tendremos.

es el momento de demostrarlo haciendo este tipo de
proyectos y ayudando a los deportes minoritarios, que
es algo que ya se está haciendo a través de la Liga.
La Fundación nos da la oportunidad de hacer felices
a muchas personas y eso consagrará nuestra imagen y
nos acercará a más gente. Después de nueve años vamos a volver a Europa y necesitamos tener el campo
lleno, y no solo en liga. No es fácil lo que hemos conseguido porque en España hay grandes presupuestos. El
año pasado nos quedamos octavos, no por casualidad,
y este año terminaremos cuartos, quintos o sextos.
Creo que es para estar orgulloso y para celebrarlo. No
creo que nadie pueda sentirse molesto si no llegamos a
Champions. La quinta plaza es también para celebrarlo junto con el buen papel que hemos hecho también
en la Copa. Hay que felicitar a todos los estamentos y
gente del club por el trabajo hecho y hay que seguir
creciendo y colaborando con todo el mundo, que nos
cuesta muy poco
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Ha sido un año extraordinario y ahora queda dar una
buena imagen en Europa otra vez, que se hable de nosotros y que nos dejen trabajar como hasta ahora. Vamos a apoyar a los abonados, que son a los que hay que
ayudar porque son los que se sacrifican. El abonado
que ha venido el 80% de los partidos y tiene un número del 1 al 2000 tiene un 30% de reducción. Estamos
buscando fórmulas porque tenemos que incentivar a
la gente que lo ha pasado muy mal y ha aguantado pagando un abono cuando no tenía nada. Ahora estamos
en una situación bastante mejor y se nota en el lavado
de cara del estadio, de la Ciudad Deportiva y tenemos
la perlita del filial, que esperamos que este año pueda
subir para que haya menos diferencia con el primer
equipo y seamos capaces de sacar más gente joven de
la cantera.

Vamos a apoyar
a los abonados, que
son a los que hay que
ayudar porque son los
que se sacrifican

L
PEDRO COFRADE
Voluntario
de la Fundación

¡No lo dudé! para mi
era extraordinario tener
la oportunidad de
participar en el Getafe
Genuine ayudando a las
chicas y chicos del equipo.
Y aquí estoy, muy
contento con este proyecto
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a Fundación tiene el privilegio de
contar con su primer voluntario, Pedro Cofrade Gómez, ‘Pedro’. Con el
objetivo de dar a conocer su labor y
hacerle un pequeño homenaje, desde la Fundación le hemos propuesto
hacer una pequeña entrevista para
que nos cuente un poco más sobre su
persona.
Pedro -42 años- es un vecino de
Getafe que le apasiona el futbol y
destaca por su enorme interés y ganas de ayudar a quien lo necesita. En
la Fundación no podemos estar más
contentos con él, su actitud positiva
y colaboradora le ha llevado a formar
parte del equipo técnico del Getafe
Genuine como auxiliar.
Cuéntanos un poco sobre ti…
Tengo estudios de bachillerato, pero
trabajar siempre me gustó más que
los estudios. He desempeñado unas
cuantas actividades laborales porque nunca rechace una oportunidad
de aprender y crecer, al igual que mi
abuelo fui carpintero, porque era algo
que llevaba en la sangre, aunque realmente conducir era lo que siempre
me gustó y fue en lo que me centré y
llegué a ser el conductor personal del
presidente de una multinacional española del ibex 35. He sido emigrante lo
que me llevo a vivir en Escocia e Inglaterra unos 5 años.
Hablo inglés, portugués y chapurreo algo de otros idiomas.
¿Cuál es tu relación con el Getafe
C.F.?
Puf, pues fíjate qué casualidades tiene
la vida que he sido voluntario de Cruz
Roja Getafe C.F. durante más de doce
años, y precisamente yo ayudaba a los
servicios de asistencia sanitaria en los
partidos que jugaba el Getafe C.F. en
el antiguo campo de Las Margaritas.

Fundación Getafe C.F.
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Por diferentes motivos has tenido que afrontar momentos duros en tú vida…
Actualmente estoy jubilado por un accidente que me
dejó una discapacidad física del 75%; mis dolencias
me afectan a los dos brazos. A pesar de ello, cada día
tengo el objetivo de conseguir tener una vida normal
aunque no autónoma, pues necesito ayuda en algunos
aspectos de mi vida diaria. Sin embargo, esto no ha impedido, que continúe ayudando a los demás en lo que
pueda.
¿Qué te motivó para ponerte en contacto con la
Fundación del Getafe C.F.?
Bueno vi en los medios de comunicación que el Getafe
C.F. había puesto en marcha el equipo Genuine y me
pregunté si yo podría participar en él, pues creo que es
un modelo fantástico de futbol inclusivo e integrador.
Siempre quiero mantenerme activo; me gusta hacer todo tipo de actividad física, y siendo sincero mi
pensamiento en un primer momento era el de jugar.
Me puse en contacto con la Fundación y desde el primer momento Diego García, el Director de la Fundación, me invitó a pasar por las oficinas para charlar. Me
dijo que en el equipo Genuine únicamente podían participar personas con discapacidad intelectual no física,
pero me propuso participar si quería en el proyecto
Genuine como auxilar del equipo técnico.

Fundación Getafe C.F.

¿Qué significa para ti el Getafe Genuine?
Mi objetivo es hacer que ellos disfruten, crezcan y demostrarles a todos que la discapacidad que les afecta
no es un problema y que no solo no son diferentes,
sino que en muchos aspectos nos superan a cualquiera. Además de tener la oportunidad de llevar el nombre del Getafe C.F. a lo más alto no solo deportivamente sino ante la inclusión de estas personas que en algún
caso no son tratados como es debido, es un reto que
vamos a conseguir y sobrepasar. El Getafe Genuine
será un modelo y envidia del fútbol inclusivo y, porque
no soñar, del mundo.
Por último, ¿qué les dirías a aquellas personas que
tienen alguna dificultad física, intelectual o psíquica?
Cualquier tipo de discapacidad es dura de asimilar en
un primer momento, más si te pasa como a mí a una
edad joven, te cambia todo psicológicamente. Pero
que, si quieres, puedes, yo les digo desde aquí que si
quieren pueden, que busquen lo que más les guste y
que se esfuercen por conseguirlo, seguro que lo consiguen. Y sino mírame a mí, buscaba jugar al fútbol y he
encontrado algo mejor, un club grande, unas personas
aún más grandes y un proyecto del que nunca creí que
podría formar parte. Nunca penséis o dejéis que nadie
o nada os haga pensar que sois diferentes o inferiores y
lo vamos a demostrar.
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Qué es una Fundación
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as fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro que destinan su
patrimonio a la realización de fines de interés general, beneficiando así
a diversos colectivos. De este modo, entre sus objetivos se encuentran
la defensa de los derechos humanos, la asistencia y la inclusión social de
los más desfavorecidos, la cooperación para el desarrollo, la promoción
del voluntariado o la creación de programas educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios y laborales, entre muchos otros.
Las fundaciones, por tanto, trabajan desinteresadamente por el bien de
la sociedad, impulsando la solidaridad y el bienestar de todos los grupos
que la conforman.
¿Cuáles son los fines de la Fundación Getafe C.F.?
La Fundación del Getafe C.F. nace con el objetivo de crear una sociedad
mejor desarrollando las políticas de Responsabilidad Social del Club.
Estas políticas se concentran en diferentes ejes de actuación: Social,
educativo, medioambiente e innovación.
Sin duda, el fútbol y su capacidad de influencia es una gran plataforma
para desarrollar estas políticas logrando así el mayor impacto y sensibilización social.

Las fundaciones son
organizaciones sin ánimo
de lucro que destinan su
patrimonio a la realización de fines
de interés general, beneficiando
así a diversos colectivos

Fundación Getafe C.F.
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El Getafe C.F. es un club histórico y gran prestigio
que siempre ha estado comprometido con la sociedad.
El reto de la Fundación es incrementar ese compromiso social, transmitiendo nuestros valores mediante
proyectos sociales, culturales y deportivos e implicándose en aquellos temas que afecten a nuestra sociedad.
La Fundación Getafe C.F. ha sido declarada entidad
de interés público por la Agencia Tributaria.
Misión
Expresar mediante su acción
social, el compromiso solidario
del Getafe C.F. Fomentar los
valores inherentes al deporte
como su principal activo para
favorecer la educación integral
de la infancia y la juventud así
como la inclusión social de los
más vulnerables. Participar y
promocionar la acción solidaria
en ámbitos sociales, culturales
y medioambientales.

Fundación Getafe C.F.

Visión
Ser una entidad deportiva referente en el compromiso
social, el desarrollo integral de las personas, así como
del desarrollo de un mayor compromiso de políticas
medioambientales.
Nuestros valores
Respeto, trabajo en equipo, integridad, transparencia,
solidaridad, compromiso, igualdad.
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Voluntariado de la Fundación

Q

ué es el voluntariado
La Acción de voluntariado es aquella que se desarrolla dentro de una
organización sin ánimo de lucro como en este caso la Fundación Getafe C.F. por personas que, de manera altruista y solidaria, intervienen
con las personas y la realidad social, frente a situaciones de vulneración,
privación o falta de derechos u oportunidades para alcanzar una mejor
calidad de vida, y una mayor cohesión y justicia social como expresión
de ciudadanía activa organizada.
Razones para convertirte voluntario de la Fundación Getafe C.F.:
Facilita la relación con un amplio número de personas
Casi sin importar el área que elijas para hacer voluntariado, conocerás
a gente nueva y, si tienes dificultados con las relaciones personales, te
ayudará a abrirte a los demás.

Fundación Getafe C.F.
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Sentirte útil en la sociedad
Contribuir con tu tiempo en nuestra Fundación para ayudar a las personas más desfavorecidas y con menos oportunidades a través de
tus competencias profesionales en el campo de
la promoción y la formación integral.
Refuerza o crea un lazo con la comunidad en
la que se realiza el voluntariado
Permite comprender mejor la realidad SOCIAL, qué problemas tienen y ponernos en sus
zapatos.
Ayuda a conseguir o mejorar la experiencia
laboral o aplicar conocimientos distintos
Transmitir éstos o utilizarlos para mejorar la
vida de las personas es muy agradable. El voluntariado es muy apreciado por las empresas,
esto demuestra que la persona tiene valores
como solidaridad y compromiso social.

y valorar la situación laboral, familiar, económica, física, cultural, ambiental, etc. Hace a un
lado la individualidad y el egoísmo, tan frecuente, para hacernos más humanos y generosos.

Convierte al voluntario en protagonista de
la Historia y en un agente de cambio social
Lo ayuda a dar su “granito de arena” para colaborar en la mejoría de la vida en el mundo.
INSCRIBETE EN LA WEB
DE LA FUNDACION
La Fundación Getafe C.F. te ofrece la oportunidad de que formes parte de su equipo de voluntariado, un grupo de personas comprometidas socialmente.
En la actualidad estamos buscando contar con
un grupo de personas que nos ayuden en diferentes áreas:

Permite desarrollar sensibilidad social y
ayuda a sacar lo mejor de cada uno
Ayuda a desarrollar, integrar o practicar valores
como diversidad, solidaridad, comprensión,
inclusión social, sensibilidad, derechos humanos, justicia o agradecimiento, entre otros.

Eventos deportivos.

Estimula la autoestima y cambia la perspectiva
de vida
Propia del voluntario, debido a la relación con
quienes son distintos a uno, permite apreciar

Acompañamiento a partidos de asociaciones y
grupos benéficos

Actividades culturales (exposiciones, coloquios, presentaciones…)
Actos sociales (congresos, jornadas…)

Acciones solidarias de Navidad.
Redacción de artículos o
historias vinculadas al club,
la ciencia, la innovación, la
cultura para su publicación
en la web de la Fundación.
Todas ellas son razones por
las que es interesante convertirte en voluntario de la
Fundación Getafe C.F.

Fundación Getafe C.F.
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Asóciate a la Fundación

H

azte Amigo o Amiga de la Fundación
Comparte con nosotros tu aportación y disfruta de las numerosas ventajas que tenemos para ti ¡sorteos, descuentos, eventos y otras muchas
novedades!
En la página web de la Fundación encontrarás la posibilidad asociarte a la Fundación. Tú decides tú aportación económica.
Y recuerda que tu aportación es deducible fiscalmente.
¿Qué significa ser AMIGO o AMIGA de la Fundación Getafe C.F.?
Significa ser parte activa de lo que hacemos. Nuestros socios reciben
mensual o bimensualmente un informe sobre las actividades y logros
concretados en ese período de tiempo.
Estamos siempre abiertos a escuchar dudas, sugerencias o críticas
de nuestros socios.
Asimismo, éstos disponen de lugares exclusivos en nuestros eventos, reservados para ellos, y pueden publicar en nuestro sitio web sus
artículos y ensayos (en la medida en que sean acordes a los principios de
nuestra Fundación).
Tu donación tiene deducción fiscal
La Fundación Getafe C.F. está regulada por la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo. Por este motivo, las donaciones efectuadas por personas físicas y jurídicas tienen un porcentaje de deducción superior.
Para los primeros 150 euros podrás deducir en el IRPF el 75% de las
cantidades abonadas. A partir de 150 euros la deducción será del 30%
para los excesos. Para las personas jurídicas la deducción es del 35% en
el impuesto de sociedades.
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Base de deducción
Importe hasta

Porcentaje
de deducción

150€

75%

Resto base de deducción

30%

Ejemplo:
Si tu donación es de 3 euros al mes (es decir 36
euros anuales): podrás deducir 27 euros en el primero
de los casos (cuota de 3 euros/mes), por lo que tu coste económico será tan solo de 9 euros al año.
Si tu donación es de 5 euros al mes (es decir 60
euros anuales): podrás deducir 45 euros en el segun-
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do de los casos (cuota de 6 euros/mes). Por lo que tu
coste económico será tan solo de 15 euros al año.
Una vez recibido el ingreso, la Fundación Getafe
C.F. emitirá un certificado para la deducción fiscal de
tú donación.
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Alimentación del deportista
en periodo de vacaciones
El equipo de nutricionistas de la Escuela de la
Fundación Getafe C.F. nos ofrece unos consejos
para el verano

L

a alimentación constituye un elemento fundamental de la formación integral
del deportista. Es preciso tener en cuenta que una buena alimentación ayuda
al deportista a mejorar su rendimiento y recuperación. Por ello es importante cuidarla en el periodo de vacaciones para iniciar la pretemporada con
una adecuada composición corporal y de esta manera crear adaptaciones y
mejoras para el periodo competitivo. No debe descuidarse la alimentación
en vacaciones para estar en forma durante la preparación en pretemporada
y así alcanzar un nivel deportivo óptimo, lo cual se logra a través de varios
factores, entre ellos, la nutrición. En verano se suele perder el apetito por el
calor y en ocasiones se tiende a desequilibrar la alimentación, por lo tanto,
hay que prestarle mayor atención sobre todo en jugadores adolescentes.
En la adolescencia hay que procurar que la alta demanda de nutrientes sea cubierta por alimentos saludables y no por calorías que no
aporten nutrientes esenciales (refrescos, comida precocinada, bollos y
dulces, etc.) ya que es una época de gran demanda energética dado el
continuo crecimiento. De este modo, se asegura una alimentación nutritiva que disminuirá el riesgo de carencias además de cuidar la salud
actual y futura del adolescente.
Asimismo, hay que tener en cuenta la importancia de realizar entre 4–5
comidas a lo largo del día para repartir el aporte energético durante todo el
día con el fin de llegar con menor sensación de hambre (o ansiedad) a las
comidas principales. En verano es especialmente interesante introducir
frutas entre horas ya que apetecen y refrescan del calor de esta temporada.
Un importante factor a tener en cuenta cuando las temperaturas son
altas es la hidratación. La exposición a un ambiente caluroso y húmedo es
un riesgo importante para la deshidratación dado que en verano sudamos
más y hay una mayor demanda de reposición de líquidos. Es importante
añadir que la hidratación no es esencial solo en los entrenamientos y competiciones, sino que es vital para el mantenimiento de la salud de los jugadores. El agua es un nutriente necesario para mantener el organismo bien
estructurado y en su correcto funcionamiento. En deportistas jóvenes es
aun más importante ya que están en plena edad de desarrollo. La perdida
de tan sólo un 10% del agua corporal supone un grave riesgo para la salud.
En definitiva, la base de la alimentación consiste en aplicar buenos
hábitos alimentarios a diario, independientemente de la temporada en
que te encuentres.
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Consejos prácticos:
1.	Que el agua sea la bebida de hidratación principal
del jugador. Si consideras que no consumes suficiente agua intenta:
-	Beber un vaso al levantarse y otro antes de irse
a dormir.
-	Tomar otro vaso durante cada comida.
-	Entre comidas intenta beber uno o dos vasos de
agua más.
2.	Son recomendables las comidas ricas en agua
como los gazpachos u otras sopas frías, las frutas
de temporada de verano (sandía, melón, ciruelas),
té frio, agua con saborizantes, limonada sin azúcar
para asegurarnos una buena hidratación.
3.	¡Hay que esforzarse en intentar consumir cinco
porciones de frutas/verduras por día! Es importante variar en la forma del cocinado de los vegetales ya que consumidos en crudo aportan diferentes nutrientes que cuando los cocinamos.
4.	No hay que descuidar las legumbres que, aunque
no se suelan consumir en verano dado que se aso-
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cian a platos calientes, se pueden añadir fácilmente a cualquier ensalada.
5.	Es esencial evitar tomar alimentos procesados y
basar la alimentación en productos frescos y de
temporada como verduras, hortalizas, fruta, pescado, huevos, carne, frutos secos y semilla que nos
aportan fibra, minerales y antioxidantes.
6.	Elimina el consumo de azúcar y harinas refinadas
(harinas blancas, almidón, pasta blanca, galletas,
pan blanco, pizzas, bollería).
7.	El aceite de oliva virgen extra, aguacate y frutos
debe ser la grasa principal de la alimentación,
utilizando el aceite de oliva para cocinar y para
aliñar.
8.	Opta siempre por productos integrales (productos
con harinas integrales de trigo, centeno, espelta, trigo sarraceno, quinoa, arroz integral, pasta integral).
9.	Hacer siempre una adecuada lista de la compra, constituirá la base de una alimentación más saludable.
10.	Evita hacer la compra con hambre para que no elijas alimentos poco saludables.
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El Getafe C.F.
presenta
a su equipo
Genuine
El pasado 9 de abril la sala de prensa del Estadio Coliseum Alfonso Pérez acogió un momento de gran importancia para el Club: la presentación del equipo de
futbol “Getafe C.F. Genuine” formado íntegramente
por mujeres y hombres del colectivo DI (personas con
discapacidad intelectual).
En el acto de presentación estuvieron presentes,
además del Presidente del Getafe C.F., Ángel Torres,
los representantes de las asociaciones que colaboran
con la Fundación del Getafe C.F. para el desarrollo de
esta nueva sección del club:
•	Juan Agudo, Director del Centro Ocupacional
de la Asociación de padres y amigos de niños y
niñas diferentes de Getafe, ( APANID)
•	Rosa Fernández, Vicepresidenta de la Asociación de escuelas deportivas y de ocio para
personas con diversidad funcional de Getafe
(FEDDIG 2008).
•	Alejandro Ruiz Montero, Director Técnico de
la Fundación para el Desarrollo, Atención y
Apoyo de la Discapacidad en Rivas (FUNDAR).
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Qué es el Getafe C.F. Genuine

Se trata de un proyecto integrador y socialmente
responsable que busca normalizar la práctica del
futbol fomentando el deporte inclusivo y la diversidad
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El “Getafe C.F. Genuine”
que participará en “LaLiga
Santander Genuine” estará
compuesto por 16 chicas y
chicos que entrenarán bajo la
dirección de un cuerpo técnico
integrado por varios técnicos
especializados.
Para la creación del “Getafe
C.F. Genuine” el Club ha contado con la estrecha colaboración de diferentes entidades:
El equipo empezó a entrenar el próximo 26 de abril en
las instalaciones de la Ciudad
Deportiva del Getafe con la
vista puesta a su participación
en diferentes torneos a nivel
nacional que servirán de preparación para el inicio de la Liga
Santander Genuine que se iniciará en el mes de octubre y en
el que este año participarán más
de 30 clubes de Liga Santander
y Liga 123, entre ellos nuestros
chicos y chicas del Getafe C.F.
Genuine.
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El “Getafe C.F. Genuine” que
participará en “LaLiga
Santander Genuine” estará
compuesto por 16 chicas y
chicos que entrenarán bajo la
dirección de un cuerpo técnico
integrado por varios técnicos
especializados
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Todos los equipos de LaLiga
De esta manera, el Getafe C.F. se
suma a los más de 300 futbolistas,
72 técnicos y 18 clubes que la pasada temporada participaron de esta
iniciativa que promueve LaLiga.
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La Escuela de Fútbol del Getafe C.F.

L

a Escuela de futbol del Getafe C.F. es uno de los activos más importantes y valiosos del club. Actualmente cuenta con 36 equipos
federados y no federados y 561 niños.
La configuración de un proyecto de escuela de fútbol se define
en el abrigo de profundas convicciones en torno a la necesidad de
ayudar a desarrollar personas íntegras, amantes de la práctica deportiva, solidarias, tolerantes con la diferencia, ilusión con el trabajo en el equipo , motivadas ante las dificultades. Sin obviar los
objetivos que contribuyan al desarrollo de “buenos futbolistas”,
técnica y tácticamente correctos, una escuela de fútbol, así como
sus enseñanzas sobre la base de ideas, conceptos, prácticas y procedimientos encaminados a la creación de una comunidad educativa, creativa, deportiva, alegre, comunicativa y participativa.
Hablamos de una comunidad que favorezca la construcción de
valores íntegros y globales, válidos para el desarrollo de prácticas
deportivas y sociales, cualquiera que sea la modalidad o circunstancia de éstas.
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Una escuela de fútbol moderno debe incluir entre
las finalidades el tratamiento integral de los recursos,
las necesidades del alumnado, los padres, los técnicos
y los profesionales y la propia escuela como organización planificada y estructurada para el correcto servicio.
Ha de construir un modelo de tratamiento para el
alumnado y sus padres, un estilo sobre cómo se maneja
en el día a día, cómo escuchar y atender sus preguntas
o inquietudes, cómo reflexionar sobre su magnitud o

importancia, cómo abordar su tratamiento u orientar la
respuesta. Hablamos de crear un estilo de trato y atención, estímulo y facilitación de los comportamientos
adecuados.
Ha de generar, asimismo, un contexto para la reflexión permanente del grupo de técnicos, para la
ordenación ordenada de las actividades, para la definición de sus capacidades y necesidades, para la evaluación de sus actividades y para la proyección de nuevas
y reorientadas vías de intervención.
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Consecuentemente con las consideraciones planteadas, la Escuela de Fútbol del Getafe representa un
proyecto:
1.	Social (en la medida que piensa en los intereses
y motivaciones de la población en que se ubica).
2. Educativo (en la medida en que pretende educar
en valores y desde los valores).
3. Compensatorio (en la medida en que ha contribuido a los más desfavorecidos).
4. Deportivo (en la medida en que se centra sus
prácticas y actividades en el desarrollo de un deporte determinado).
5. De la aproximación a la competición (en tanto
facilitan un contexto organizado y controlado
para el desarrollo de prácticas competitivas entre equipos).
En el marco de los objetivos programáticos de la
Sociedad Deportiva, la Escuela de Fútbol del Getafe C.F. SAD pretende dibujar un proyecto global y
sensible con las preocupaciones e ideas de todos los
integrantes, así como un espacio profesional, en permanente revisión, que permita y favorezca la conjunción de prácticas educativas y deportivas para niños y
jóvenes y alimente el desarrollo de actitudes de colaboración entre técnicos, alumnos y padres.
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La Escuela de Fútbol del
Getafe C.F. SAD pretende
dibujar un proyecto global
y sensible con las
preocupaciones e ideas
de todos los integrantes,
así como un espacio
profesional
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La fundación con el Maratón
de Donación de Sangre

L

os pasados miércoles 8 y jueves 9 de mayo el Hospital
Universitario de Getafe se celebró el XVIII Maratón de
Donación de Sangre destinado a recoger donaciones de
usuarios y profesionales.
Los maratones de donación de sangre tienen como
objetivo impulsar la concienciación de los ciudadanos
sobre que la donación de sangre es necesaria para garantizar su disponibilidad en cualquier momento y lugar
que se requiera y que la sangre segura salva vidas, gracias
a la generosidad y el altruismo de los ciudadanos.

Los pasados miércoles 8 y jueves 9 de mayo el
Hospital Universitario de Getafe se celebró el XVIII
Maratón de Donación de Sangre destinado a recoger
donaciones de usuarios y profesionales
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Con el objetivo de fomentar la
participación en este Maratón de Donación de Sangre, el Getafe C.F. ha
donado una camiseta del primer equipo que fue sorteada entre aquellas
personas que participaron en dicho
maratón.
Desde la Fundación damos la enhorabuena al Hospital Universitario
de Getafe por la organización de este
Maratón y animamos a toda la familia
azulona a participar en las próximas
ediciones de esta cita sanitaria.
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Escuela de padres

U

nas 225 personas pasan al año por la Escuela de Padres, algo que
hace del Getafe C.F. un club pionero. Nació hace aproximadamente
ocho años y se celebra a principio de la temporada, a través de sesiones de una hora de duración dirigidas a los progenitores de los niños
de las categorías inferiores y la escuela.
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En la Escuela de Padres se proyectan vídeos, diapositivas, etc para reflexionar de forma conjunta sobre
cómo ayudar al crecimiento de los chavales para mejorar
su rendimiento deportivo y favorecer su desarrollo personal. Se busca la complicidad de los padres y se incide
en la transmisión de los valores del deporte, en la gestión de los sentimientos derivados de la competición.
Los conceptos y la ciencia corren a cargo de Jose
Antonio Luengo, Psicólogo especializado en el ámbito
deportivo, mientras que Sergio Pachón, Director Adjunto de la Escuela de Futbol Getafe CF e historia viva
del club lo adereza con diferentes ejemplos: “Da un
valor añadido al mensaje”.
“Orientamos a los progenitores para evitar eso que
vemos en la televisión, algo contraproducente para

los críos. Este curso estamos incidiendo más en la
no violencia en el deporte base y los resultados están
siendo buenos”, esgrime Luengo, que prosigue: “Nos
preocupa el fenómeno grupal, cuando los insultos
producen conflictos entre ambas aficiones. Estamos
banalizando la violencia verbal”. Pero su labor no termina ahí. La Escuela de Padres abarca la irrupción de
la figura del padre entrenador. “No es violento, pero
crea inseguridad al niño y le genera ansiedad”.
Para detectar malas conductas es fundamental el
papel de los técnicos, se identifica y reprende al padre
infractor que luego habla con el psicólogo. “Suelen reaccionar bien”, aclara Luengo, que pone al niño como
ejemplo en situaciones de conflicto: “Nos dan una lección, tienen más cordura que los adultos”.

Si tu coche no tiene nada,
pagarás lo mismo: nada.
Chequeo
preventivo
gratuito.

Disfruta de toda la seguridad y tranquilidad. En Gran Centro Getafe realizaremos un
completo chequeo preventivo de 20 puntos comprendidos en 10 áreas clave de
tu coche, totalmente gratis.

Gran Centro Getafe Autovía de Toledo, km 14,7 - 28905 Getafe (Madrid) - T. 91 681 62 63

Fundación Getafe C.F.

36
La Fundación Getafe C.F. se
suma a la campaña “Por
una vida feliz para Julia”

L

a Fundación Getafe C.F. ha apoyado
la esta campaña mostrando su solidaridad con aquellas personas, que como
Julia, sufren de Atrofia Muscular Espinal.
El compromiso de la Fundación
se ha materializado mediante el apoyo
al Grupo de Solidaridad “frente a una
mirada” que desarrolla su actividad
en el Centro Civico “El Bercial” de
Getafe así como a la Fundación Atrofia Muscular Espinal, FUNDAME.
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Julia y la Atrofia Muscular Espinal
Este grupo de personas es
el que ha liderado la
recaudación de fondos
mediante la organización
de una rifa solidaria que
sorteaba diferentes objetos
siendo el más codiciado la
camiseta de nuestro club
donada para la causa
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Julia tiene menos de dos años y
padece una enfermedad rara conocida como atrofia muscular espinal,
AME.
La Atrofia Muscular Espinal
(AME) es una enfermedad neuromuscular, de carácter genético,
que se manifiesta por una pérdida
progresiva de la fuerza muscular.
Esto ocurre debido a la afectación
de las neuronas motoras de la médula espinal, que hace que el impulso nervioso no se pueda transmitir
correctamente a los músculos y que
éstos se atrofien.
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Es una patología hereditaria autosómica recesiva: ambos padres tienen que ser portadores del gen
responsable de la enfermedad. Aunque ambos padres sean portadores, la probabilidad de transmitir
el gen defectuoso es del 25%: uno de cada cuatro

e independiente en cada nuevo embarazo. Julia fue
diagnosticada el 26 de diciembre de 2017, si quieres apoyar a este colectivo te compartimos aqui la
información de la Fundación Atrofia Muscular Espinal.
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