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D
La Fundación

esde el inicio de la Fundación el pasado mes de marzo han sido innu-
merables las actividades y proyectos que se han puesto en marcha en los 
últimos meses.

El objetivo prioritario de la Fundación es muy claro: la ciudad de 
Getafe y sus vecinos. En base a este objetivo se han puesto en marcha 
proyectos e iniciativas con la creencia de que éstos puedan contribuir a 
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y junto a ello queremos 
transmitirles nuestro compromiso con sus inquietudes y preocupacio-
nes.

Consecuencia de lo anterior, en los últimos meses el club ha puesto 
en marcha iniciativas como el foro ‘Mujer y Liderazgo’, un proyecto in-
novador y pionero en el fútbol español con el objetivo de fomentar y apo-
yar a la mujer en el ámbito empresarial y profesional. Con el arranque de 
este proyecto, el club tiene varios objetivos:  apoyo a la actividad empre-
sarial femenina y a la realización de acciones que fomenten la igualdad 
de oportunidades, proporcionar formación e información como herra-
mienta para el crecimiento profesional y social de las mujeres, dar apoyo 
a las mujeres que se encuentren en búsqueda de empleo. Y en definitiva, 
poner en valor el papel de la mujer en la empresa y la sociedad. 

También a lo largo de estos meses hemos querido dar apoyo a colec-
tivos en riesgo de exclusión social colaborando con Cruz Roja Getafe. 
Dentro de este compromiso social tiene especial mención la participa-
ción del club en el X aniversario de la asociación de lucha por la defensa 
de los niños y niñas con discapacidad y necesidades especiales (Dedi-
nes).

Un año más, la prestigiosa Escuela de Fútbol del Getafe CF ha ini-
ciado su actividad con más de 600 niños y con nuestras estrellas del Ge-
tafe Genuine. Sin duda, la Escuela es uno de los mayores orgullos del 
club, un lugar donde los niños pueden disfrutar en unas instalaciones de 
alto nivel, cuentan con personal profesional y altamente cualificado a su 
servicio, entrenadores, médicos, psicólogos y nutricionistas. Un lugar 
donde se transmiten valores, educación, hábitos saludables y donde se 
fomenta la integridad, el compañerismo, la superación o el respeto. 

Por último, la Fundación ha lanzado una campaña de captación de 
asociados y voluntarios, para que toda aquella persona que esté intere-
sada pueda unirse a un proyecto que concebimos como abierto y cola-
borativo. 

Queremos ser una gran familia. Contamos contigo.



Fundación Getafe C.F.

5



6

Fundación Getafe C.F.

Foro ‘Mujer 
y Liderazgo’
El club ha puesto en marcha este proyecto pionero e 
innovador con el objetivo de fomentar y apoyar a la 
mujer en el ámbito empresarial y profesional. Esta 
iniciativa no sería posible sin el apoyo técnico de WO-
MANTALENT.

El proyecto fue presentado en la sala de prensa del 
Coliseum en un acto presidido por Ángel Torres Sán-
chez, presidente de la fundación Getafe C.F. Estuvo 
acompañado de Beatriz Recio Salcines, CEO y funda-
dora de WOMANTALENT y presidenta de ‘Mujeres 
Influyentes’; de Beatriz García Pérez,  presidenta de 
AME ‘Mujeres Empresarias de Getafe’; y Diego Gar-
cía Diego, director general de la fundación Getafe CF.

016
ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE

MALOS TRATOS
hay salida

a la violencia de género

GTF
CF
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Objetivos
El club tiene los siguientes objetivos con la puesta en 
marcha de este foro:

•  Apoyo a la actividad empresarial femenina y a la 
realización de acciones que fomenten la igual-
dad de oportunidades.

•  Proporcionar formación e información como 
herramienta para el crecimiento profesional y 
social de las mujeres.

•  Dar apoyo a las mujeres que se encuentren en 
búsqueda de empleo.

•  Compartir experiencias que les motivan a seguir 
adelante y llevar sus proyectos a buen puerto.

•  Fomentar una red de contactos entre las muje-
res.

•  Poner en valor el papel de la mujer en la empre-
sa y en la sociedad.

En qué consiste
El proyecto consiste en el desarrollo de varias jornadas 
y talleres de orientación e información profesional a 
lo largo de la temporada 2019/2020, que abordarán 
cuestiones como el liderazgo de la mujer, la marca per-
sonal o la gestión de equipos, así como actividades de 
networking.
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Un proyecto pionero
“Nos sentimos muy orgullosos en el Getafe C.F. de 
poner en marcha este proyecto innovador y pionero 
en el fútbol español de apoyo a la mujer”, afirma Án-
gel Torres, presidente del club y la fundación Getafe 
C.F. La participación es gratuita, previa inscripción. 
Está abierta para cualquier mujer socia del club, a las 
asociadas a WOMANTALENT, a mujeres emprende-
doras, vecinas de Getafe y mujeres en general.

Por su parte, Diego García Diego, director de la 
fundación Getafe C.F. sostiene que “el propósito de 
este proyecto es fomentar y apoyar a la mujer en el 
ámbito empresarial y profesional. Por este motivo se 
desarrollarán a lo largo de la temporada 2019/2020 
varias jornadas y talleres de orientación e información 
profesional que abordarán cuestiones como el lideraz-
go de la mujer, marca personal o la gestión de equipos, 
así como actividades de networking”.
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El ‘phubbing’, una forma 
de estar (o no) con otros. 
No sin mi móvil

onemos nombre a casi todo. A todo, mejor dicho. Todo aquello nuevo 
que surge a nuestro alrededor, o, incluso, en nuestras propias manos, 
nace ya con su denominación expresa; o no tarda demasiado en contar 
con un término que captura el objeto en cuestión, o la acción como es el 
caso al que vamos a referirnos. Un nombre, una denominación, que nos 
lleva a un concepto, a saber, a una idea, a una representación mental de 
una determinada realidad.

En 2007, al amparo del nacimiento y desarrollo de los teléfonos in-
teligentes (smartphones), un joven australiano de 23 años, Alex Haigh, 
acuñó un término para definir y dar significado a la acción de ignorar a 
las personas con las que estás, dando prioridad a lo que se cuece y late en 
la pantalla de tu teléfono móvil. Phubbing. Así lo llamó. Un palabra que 
surge de la fusión de dos términos en inglés; phone (teléfono) y snubbig 
(desairar, despreciar, menospreciar). Dos palabras en una que vienen a 
definir una situación muy frecuente en nuestro día a día. Una situación 
que marca el ritmo de un buen número de experiencias de relación en 
las que las personas implicadas físicamente pueden ignorarse durante el 
tiempo en que, en teoría, están relacionándose. 

Todos, seguro, podemos identificar y relatar un sin fin de situacio-
nes en las que este hecho se da explícito, nada enmascarado. Como si 
nada. Como si fuera lo normal. Como si lo contario, es decir, mirarse 
a la cara y hablar, dialogar, comentar cosas juntos fuera, precisamente, 
algo reprobable. Fuera de uso, casi friki, extravagante, extraño… raro, 
en definitiva. Las cosas empiezan a ser de tal guisa que lo raro es preci-
samente que nadie, en una reunión del tipo que sea, saque, o saquemos, 
nuestros teléfonos móviles para consultar su pantalla como si nuestra 
vida-dependiera-de-ello.
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Si tu coche no tiene nada,
pagarás lo mismo: nada.

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

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.

A veces de manera prudente, dejamos nuestro mó-
vil encima de la mesa. Y no hacemos nada más. Solo 
avisamos… “Igual tengo que contestar alguna llamada, 
o algún correo urgente”. No lo digo con palabras. Lo 
digo con el gesto. Retoco la ubicación de cubiertos, 
servilletas y vasos y, zas, coloco mi tercera mano, mi 
segundo cerebro, mis otros ojos. Ahí, encima de la 
mesa. Puede pasar cualquier cosa… Y tocamos el dis-
positivo nerviosamente. Como pidiéndole… “¡Habla! 
¿Di algo! ¡Muéstrate!” En otras ocasiones, nos cor-
tamos menos y aprovechamos cualquier oportunidad 
para echar un vistazo. Una carcajada, una pausa, lle-
ga el camarero… Tenemos esa necesidad. Revisar, 
conectar con el-otro-lado, a ver si ha pasado algo, si 
alguien ha dicho (me ha dicho) algo que necesite saber 
ya. Y contestar ya, claro. Pero podemos, incluso, su-
perarnos. Y pasamos olímpicamente del otro. O de los 
otros. Quedamos, nos saludamos, acercamos las sillas 
y nos sentamos juntos. Y, poco a poco, en un pis-pás, 
la conversación fluye. Pero no en las miradas cercanas, 
ni en los gestos, las sonrisas cómplices con quien está 
a mi lado, la conversación o la palabra cara a cara. Más 
bien con quien está al otro lado de la pantalla. Vemos 
la sonrisa, sí, pero no es para mí. Sino para quien dice 
o se expresa en ese otro lado. Nada que objetar, cla-
ro. Cada uno se comunica, y se ríe con quien quiere. 
¡Pero que no quede conmigo, coño!
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Lo más inquietante de todo esto es que estamos 
ante un comportamiento paradigma de la muy-mala-
educación. Así, en bruto. Sin excusas. Porque, en 
efecto, tal como marca la palabra snubbing, estamos 
desairando, menospreciando a quien está a mi lado. 
Intencionalmente a mi lado, claro. Poner nombre a las 
cosas suele ayudar a tomar conciencia de las cosas, de 
su impacto, de lo que son y significan. Pero no parece 
que hayamos sido capaces de detener un modo de estar 
con los otros que lamina el alma misma de la relación 
en las distancias cortas, del contacto físico, de la senci-
lla convivencia, sentados ante un café, el menú del día 
en un restaurante, una coca-cola después del trabajo 
o, sí, incluso esto, compartir la cama antes de dormir. 
Atrás quedan ya los estudios basados en encuestas que 
relacionaban la mayor o menor actividad sexual de las 
parejas por la noche con la presencia de una televisión 
en la habitación. Huelen a antiguo, la verdad. Puede 

llegar a parecernos que cualquier costumbre pasada 
fue mejor, pero pueden formar parte de un mismo 
continuo, aquel que da valor a lo que ocurre a nues-
tro alrededor, ninguneando a quien está a nuestro 
lado. La sofisticación llega con nuestro Smartphone, 
o Tablet… Ya existen, de hecho, investigaciones que 
ponen negro sobre blanco los efectos de estas nuevas 
(¿nuevas?) tendencias. Con el móvil a la cama. Y sobre 
aspectos no desdeñables de nuestra salud, también.

El vídeo” Olvidé mi teléfono”, muestra de un modo 
fidedigno el tipo de relaciones que desembocan, en no 
pocas ocasiones, en una suerte de desilusión, cuando 
no discusión o enfriamiento definitivo de las relacio-
nes. En solo tres días desde su publicación, el vídeo 
consiguió más de 5 millones de visitas en YouTube. 
El secreto de “I Forgot My Phone” (“Olvidé mi telé-
fono”) es, seguramente, haber logrado que los espec-
tadores se identifiquen con los protagonistas en algún 
momento del vídeo. El corto, subido a Youtube el 22 
de agosto, está dirigido por Miles Crawford a partir de 
la idea de Charlene de Guzman, la protagonista. Narra 
un día cualquiera en la vida de la mujer, en la que tiene 
que ver cómo la gente que le rodea se apresura a hacer 

“Lo más inquietante 
de todo esto es que 

estamos ante un 
comportamiento 
paradigma de la

muy mala educación”
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foto tras foto de los momentos que pasan juntos o, sim-
plemente, prefieren entretenerse con el móvil en lugar 
de disfrutar de su compañía. El resultado de todo esto, 
conocido cada vez más, el enfriamiento de relaciones 
sensibles. Y hasta hace poco, también, imprescindi-
bles. La causa. El desaire. El desinterés. Cierto grado 
de menosprecio, sin duda.

Vivimos inmersos en procesos vitales marcados 
por comportamiento y costumbres cuando menos 
cuestionables. Conductas marcadas por los actuales 
ritmos digitales, que nos hablan del culto a la inmedia-
tez, propia del mundo digital, del ya antiguo clic y zas-
lo-encontré, y de las consecuencias (frustración) de la 
imposible transferencia de lo inmediato al mundo real; 
de la creciente impaciencia por conseguirlo todo y, a 
poder ser, ya. Tercero, de la infoxicación, entendida 
como el exceso de información, estar siempre on, re-
cibir centenares de informaciones cada día, a las que 
no puedes dedicar tiempo, no poder profundizar en 
nada, y saltar de una cosa a la otra. Cuarto, de la hi-
perconectividad, o estar conectado en todo momento, 
con cuantas más personas mejor y con todos los dispo-
sitivos que pueda manejar; y, por último, la sensación 
de invencibilidad o la sensación de llegar a todo, poder 

con todo, a golpe de tecla, simplemente. Tenemos que 
pensar un poco más. Antes de hacer.

AUTOR: JOSÉ ANTONIO LUENGO
Psicólogo colaborador de la Fundación Getafe CF
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Tras 26 años de trayectoria deportiva en Getafe, 
¿en qué punto se encuentra  Getasur actualmente?
Estamos en un periodo de desarrollo sostenido, con 

un aumento del número de deportistas y una mejora 
considerable a nivel individual y colectivo dentro del 
club.

DOLORES DEL BARCO, PRESIDENTA DEL GETASUR

26 años apoyando 
al deporte getafense
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“Es fundamental el 
papel de los medios 
en la promoción del 
deporte femenino, 

de cara a ser referentes 
de niñas que no 

conocen el deporte 
y a la posible llegada 
de patrocinadores”

Con esta historia a las espaldas, ¿cuál es el papel de 
Getasur dentro de la vida social y deportiva de la 
ciudad?
A lo largo de los años han pasado por nuestros equipos 
gran número de deportistas que hoy son elementos 
activos en la sociedad y han trasferido los valores del 
deporte a su vida laboral, social y familiar. Muchos de 
nuestros deportistas son hoy  hijos e hijas de áquellos 
y áquellas  que formaron las plantillas del club hace 
años.
Somos un deporte minoritario pero, aun así, somos un 
referente del deporte femenino a nivel nacional y del 
balonmano playa a nivel internacional. Hemos llevado 
el nombre de este municipio con mucha honradez por 
todo el Estado y también en competiciones internacio-
nales por distintos lugares de Europa.
Además, nuestros jugadores de categoría sénior son 
un modelo para los pequeños. Muchos de ellos están 
implicados en la formación y el cuidado deportivo de 
los equipos de base. El cien por cien de los y las juga-
doras son profesionales en distintos campos: ciencias 
de la salud (médicos, enfermeros, biólogos, fisiotera-
peutas), ingenierías (informática, arquitectura, agri-
cultura y montes…) o periodismo. Esto es un ejemplo 
para los jugadores más pequeños y sus familias, que 
ven el deporte como un elemento más de su desarrollo 
personal y no como un obstáculo en sus estudios.
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El deporte femenino ha conseguido progresiva-
mente una mayor presencia mediática gracias a 
éxitos como los de la selección española de balon-
mano. ¿Cómo se ha vivido algo así en un club como 
Getasur?
Nosotros empezamos siendo un club femenino exclu-
sivamente y sabemos lo difícil que es visibilizar los éxi-
tos y esfuerzos de las mujeres, y mucho más en un de-
porte minoritarios. Los éxitos de la selección nacional 
llevan a la difusión y eso ayuda a todas las deportistas, 
por identificación de las que lo practican y por emula-
ción, lo cual es muy positivo. 

Es fundamental el papel de los medios en la promoción 
del deporte femenino, de cara a ser referentes de niñas 
que no conocen el deporte y  a la posible llegada de 
patrocinadores que tanta falta nos hacen para poder 
mantener nuestra estructura deportiva y las categorías 
de alto nivel.

En nuestro caso, en las dos últimas temporadas Tele-
madrid ha hecho una apuesta importante por la difu-
sión del deporte femenino, con programas como “Un 
balón  para ellas”, donde se han retransmitido partidos 
de balonmano femenino de nuestro equipo de División 
Honor Plata y de otros deportes femeninos. Además, 
el tour de balonmano playa ha apostado los últimos 
años por la difusión en Teledeporte de las finales de 
las distintas sedes. Esto nos ha dado una presencia te-
levisiva que siempre es importante. La promoción y los 

medios de comunicación  nos han hecho más visibles 
y más respetadas por nuestro trabajo, pero aún queda 
mucho por hacer.

La conciliación familiar de deportistas femeninas es 
difícil,  aun  estando en un nivel alto de competición. 
La mayor parte de las veces todavía no se entiende que 
una jugadora quiera seguir en activo cuando es madre 
o cuando acceden a su vida profesional. Esto no suce-
de en el ámbito masculino y es una de las luchas que 
hay que seguir dando.

Las últimas temporadas han dado cada vez más tí-
tulos a Getasur a través del balonmano playa, ¿cuál 
es el papel de esta modalidad dentro del club y 
cómo se combina con la actividad en pista durante 
el resto del año?
El balonmano playa es un modo de ver el balonmano 
desde una distinta perspectiva. Nosotros entende-
mos que la competición en pista complementa a la de 
playa y viceversa. 

“El balonmano playa
es un modo de ver este 

deporte desde una 
perspectiva distinta”
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La temporada de playa la iniciamos justo al finalizar 
el periodo de competición en pista. De esta manera, 
alargamos la actividad de nuestros deportistas con lo 
que les queda poco tiempo para las vacaciones, puesto 
que la temporada de playa acaba el primer fin de sema-
na de agosto y la pretemporada (sobre todo del equipo 
sénior femenino) del siguiente curso de pista se inicia 
la última o penúltima  semana de agosto, lo que reduce 
el tiempo de descanso deportivo a apenas dos sema-
nas. Pero, aun así, los jugadores quieren mantener la 
actividad.

En su inicio, solo las categorías sénior participaban de 
esta modalidad, pues no teníamos pistas y los entrena-
mientos los llevábamos a cabo  en Alcalá de Henares, 
Pinto y otros municipios, lo cual exigía desplazamientos 
semanales, a lo que se sumaba un gasto adicional por las 
competiciones fuera de la Comunidad  de Madrid. 

Esto, afortunadamente, ya ha cambiado y todas nues-
tras categorías hacen balonmano playa, con un impor-
tante éxito deportivo tanto en la liga de Madrid como 
en las competiciones nacionales en las que participan. 
Algo que no sería posible sin la colaboración y el em-
puje de los padres de los deportistas que impulsan al 
club en  esta actividad.

La participación  y los éxitos del primer equipo fe-
menino en campeonatos de España y de Europa, las 
asistencia de jugadoras y técnicos  de nuestro club  a 

las convocatorias de la selección nacional, creo que 
ha sido un buen caldo de cultivo para crear estímulos 
en los demás deportistas del club y que el balonmano 
playa vaya creciendo en nuestra organización. Hoy, 
todos los equipos  se implican en esta actividad. Así, 
han participado en la liga de la Federación Madrileña 
de Balonmano 14 equipos de Getasur y nueve asistirán 
al campeonato de España 2019.

Esta temporada hemos tenido dos jugadoras en la se-
lección nacional  absoluta que ha disputado el cam-
peonato de Europa en Polonia, cuatro jugadoras y 
dos entrenadoras en la selección juvenil autonómica 
de Madrid campeona de España y una en la selección 
nacional Sub-17, que se ha proclamado campeona de 
Europa. Son datos que, junto con los resultados ob-
tenidos, con la participación en el Europeo de clubes 
y los títulos nacionales y autonómicos conseguidos, 
nos refuerzan y nos indican que vamos por el buen 
camino.

“Dos jugadoras han 
formado parte 
de la selección 

nacional absoluta”
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Lugar de nacimiento: Madrid 
Estudios: Bachillerato 
Libro preferido: “Saber que se puede”, de Irene Villa 
Lugar preferido: La montaña de Sierra Nevada 
Canción: “Amiga mia” de Alejandro Sanz 

Inicios en el deporte
Gracias a varias fundaciones (fundación También y 
fundación Deporte y Desafio) que me dejaron el mate-
rial oportuno, como puede ser una silla de baloncesto, 

pádel, esquí o esquí náutico y decir que cada silla son 
diferentes con un coste muy elevado. 

El por qué de hacer deporte 
Aparte de ser una muy buena manera de socializar con 
gente con tus mismas inquietudes, para mi bienestar 
físico y mental el estar físicamente bien me favorece en 
mi día a día, para hacer actividades cotidianas como ir 
al baño o subirme al coche, lo haces más fácil si estás 
ágil y en forma.

ÓSCAR AGEA, JUGADOR DE PÁDEL SILLA

Ejemplo 
de superación
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Los deportes con los que más has disfrutado
Tengo que decir que no me puedo quedar con uno 
solo. A cada uno de los que he practicado le he intenta-
do sacar el máximo jugo. Os pongo varios: 
Baloncesto. Me quedo con la unión de un equipo para 
que las cosas salgan bien. Estuve 11 años a nivel pro-
fesional, incluso siendo convocado varias veces por la 
selección española. 
Esquí. La sensación de libertad y por supuesto, la 
adrenalina que me da bajar la montaña no la cambio 
por ningún otro deporte. Otra característica que me 
encanta del esquí es la inclusión, ya que soy totalmen-
te independiente en la nieve y los remontes, pudiendo 
practicarlo con familia y amigos sin ninguna discapa-
cidad. 
Pádel. Es el que practico a día de hoy. Me quedaría con 
el buen ambiente que hay entre compañeros, incluso 
siendo rivales directos. Dentro de la pista hay máxima 
rivalidad pero siempre con fair play. He estado 8 años 
siendo “número uno” y, a día de hoy, mi compañero 
Álvaro Garmiña y yo somos la pareja “numero 2”. Es 
un deporte que no me cansa, por su jugabilidad y del 
que no paras de aprender.
Buceo. También me transmite sensación de libertad al 

poder disfrutar de auténticas maravillas subacuáticas 
con total autonomía. 
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¿Cúal es tu rutina de entrenamiento y tu fórmula 
para conseguir tantos éxitos? 
La fórmula es sencilla. Muchísimo trabajo y, el tiempo 
que estés dentro de la pista hacerlo con la mayor profe-
sionalidad posible. Como mínimo tengo tres sesiones 
de entrenamiento con un entrenador, más los partidos 
amistosos con gente a pie (partidos inclusivos con tres 
jugadores haciendo pádel convencional y yo con mi si-
lla de ruedas, con la única diferencia de los dos botes 
para mí). Así logro conseguir un mayor ritmo de bola.

Fuera de la pista, me organizo de tal manera para 
poder compaginar mis entrenamientos con el traba-
jo de mi mujer y el cuidado de mi niña pequeña de 
dos años (complicado pero no imposible). Pero ade-
más, sin el apoyo de un gran equipo sería imposible 
(entrenadores, preparador físico, fisioterapeutas). 
Y agradecer también a las marcas que me apoyan: 
Adidas, Ortoespaña, Aspaym Toledo y Fisioterapia 
Los Molinos. 

Cuáles son las mayores dificultades que tienes en 
tu día a día 
Una de las mayores es el levantarme con ánimo para 
seguir entrenando, a veces incluso doliéndote muchas 
partes, pero las ganas de mejorar y seguir disfrutando 
de este deporte que tanto amo puede con todo. 

Qué objetivos tienes por delante en la actualidad 
El mayor de mis objetivos es hacer que el pádel sea 
internacional y se pueda jugar contra otros paises de 
Europa y el mundo entero. De momento ya conozco 
gente en Francia y Argentina, pero por falta de medios 
a día de hoy no podemos enfrentarnos a ellos. Y a nivel 

personal, no dejar de disfrutar del deporte, por duras y 
difíciles que se pongan las cosas. 

En qué situación crees que se encuentra el deporte 
adaptado en España 
Siendo realistas, me gustaría que el pádel en silla de 
ruedas, que es el deporte con más crecimiento en 
los ultimos años, pudiéramos tener un mínimo de 
difusión a nivel televisivo, prensa escrita y digital 
para poder llegar a todo el mundo. A día de hoy en 
España todavía me pregunta alguna persona: “¿Al 
pádel en silla se puede jugar?” Es algo que me gene-
ra un sentimiento de pena, que todavía haya gente 
que no conozca el pádel en silla de ruedas. Lo peor 
no es eso, sino que estoy seguro que hay alguna 
persona con discapacidad que no sabe que, con el 
deporte, la vida se puede ver de diferente manera y 
los problemas son menos cuando uno está dentro de 
una pista de pádel. 

En qué crees que debería mejorar el deporte adap-
tado 
Como todo en esta vida, depende de medios y a día de 
hoy estamos con lo justo. Si tuviéramos más apoyo te-
levisivo y institucional sería más fácil conseguir mayor 
apoyo de patrocinadores y estoy seguro que el creci-
miento sería brutal, incluso llegándolo a hacer inter-
nacional. 

¿Quiéres lanzar algún agradecimiento? 
Agradeceros al equipo y fundación del club Getafe 
C.F. por la oportunidad de darme más difusión y apo-
yo. Espero hagamos muchas cosas y por mucho tiempo 
juntos.
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Jornada de superación 
y motivación

La sala de prensa del Coliseum albergó una apasionante jornada en la que 
se abordaron temas como la superación y la motivación, de la mano de 
dos campeones de España y getafenses, Óscar Agea y Diana Cantalejo.

El objetivo era apoyar al equipo femenino balonmano playa Getasur 
en su participación en el campeonato europeo EBT Finals, celebrado 
en Rumanía, desde las experiencias de dos deportistas campeones de 
España.

Con esta edición, Getasur regresa al campeonato de Europa tras su 
participación en los años 2014 y 2015. En el primero de ellos, celebra-
do en Tesalónica (Grecia), alcanzó la final y se llevó la medalla de plata, 
tras caer 2-1 contra el equipo magiar del OVB Beach Girls, con el que 
se reencontró en la fase de grupos de este verano. Un año más tarde, el 
equipo getafense finalizó quinto en el torneo que tuvo lugar en Budaors 
(Hungría).

El equipo tuvo la oportunidad de escuchar en voz de estos dos cam-
peones las dificultades en el día a día para entrenar o afrontar una com-
petición y como trabajar la fortaleza mental y la concentración. 
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Óscar Agea, 6 veces campeón de España de pádel 
en silla de ruedas, explicó cuál es su rutina diaria, así 
como su manera de motivarse para cada entrenamien-
to y competición.

Diana Cantalejo, también campeona de España en 
pádel en silla de ruedas, getafense, sorprendió a todos 
por su capacidad para innovar y adaptarse a otras dis-
ciplinas deportivas, como por ejemplo la vela.

Fueron muchas las preguntas realizadas por las 
chicas del equipo a Óscar y Diana, y muchos los mo-
mentos emocionantes vividos durante la jornada.

Desde la Fundación queremos agradecer a ambos 
su presencia en esta jornada y agradecerles que hayan 
compartido sus experiencias con nosotros. Sin duda, 
sus consejos son siempre de gran valía para cualquier 
deportista y persona.

Felicitarles por su gran calidad humana y ejemplo 
a seguir. Y por supuesto, desearles mucha suerte para 
sus nuevos retos profesionales. ¡Gracias campeones !

Dos campeones de
España, protagonistas



24

Fundación Getafe C.F.
Plantilla del equipo Genuine del Getafe C.F.
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Q
Voluntariado

ué es el voluntariado
La acción de voluntariado es aquella que se desarrolla dentro de una or-
ganización sin ánimo de lucro, como la Fundación Getafe C.F., desa-
rrollado por personas que, de manera altruista y solidaria, intervienen 
frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u opor-
tunidades para alcanzar una mejor calidad de vida, y una mayor cohesión 
y justicia social como expresión de ciudadanía activa organizada.

Razones para convertirte en  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 dificultades con las relaciones personales, te 
ayudará a abrirte a los demás.
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Sentirte útil en la sociedad
Contribuirás con tu tiempo en nuestra funda-
ción a ayudar a las personas más desfavoreci-
das 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 zapa-
tos.

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 vo-
luntariado es muy apreciado por las empresas 
porque demuestra que la persona tiene valores 
como solidaridad y compromiso social.

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 Hu-
manos, Justicia o agradecimiento, entre otros.

Estimula la autoestima y cambia la perspectiva 
de vida
Propia del voluntariado debido a la relación 
con quienes son distintos a uno. Permite apre-
ciar y valorar la situación laboral, familiar, eco-

nómica, física, cultural, ambiental, etc. Hace 
a un lado la individualidad y el egoísmo, tan 
frecuente para hacernos más humanos y gene-
rosos.

Convierte al voluntario en protagonista de 
la historia y en un agente de cambio social
Lo ayuda a dar su “granito de arena” para cola-
borar en la mejora de la vida en el mundo.

Inscríbete en la web de la Fundación
La Fundación Getafe C.F. te ofrece la oportu-
nidad de que formes parte de su equipo de vo-
luntariado, un grupo de personas comprometi-
das socialmente.

En la actualidad estamos buscando contar con 
un grupo de personas que nos ayuden en dife-
rentes áreas:

• Eventos deportivos.

•  Actividades culturales (exposiciones, colo-
quios, presentaciones…).

• Actos sociales (congresos, jornadas…).

•  Acompañamiento a partidos de asociacio-
nes y grupos benéficos.

• Acciones solidarias de Navidad.

• Redacción de artículos o historias vincula-
das al club, la ciencia, la innova-
ción, la cultura para su publicación 
en la web de la Fundación.

•  Todas ellas son razones por 
las que es interesante con-
vertirte en voluntario de la 
Fundación Getafe C.F.

El voluntariado ayuda
a desarrollar, integrar o 
practicar valores como  
diversidad, solidaridad 

y comprensión
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Lugar de nacimiento
Weinheim (Alemania) de padres extremeños volvió a España con 
siete meses de edad.

Estudios
Licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense.

Recuerdos
Siempre luchadora, hija de unos padres muy volcados con su 
familia y única chica entre dos hermanos, se crió y creció en el 
barrio de San Isidro entre la gente y calles de la zona de la que 
aún se considera vecina. Recuerda con especial felicidad los 
veranos en Castuera, el pueblo de su familia en Badajoz. Des-
pués de sus estudios y matrimonio, llegó el ángel que cambió 
su vida, Dani, transformando todas sus preocupaciones a unas 
mayores y a unas metas más gratificantes. Después llegaría 
Rubén, su hijo pequeño, que completó su vida aún más.

ANA SÁNCHEZ FUENTES DE LA ROSA. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DEDINES

“Tenemos que darles los 
medios para romper barreras”
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Un lugar
La playa del Rincón de la Victoria en Málaga.

Un libro
“A la sombra del ombú”, de Santa Montefiore.

Una canción
“Por ti”, de El Canto del Loco.

¿Qué es Dedines?
El nombre de la asociación lo forma un juego de pa-
labras que lo explica muy bien: defensa del niño con 
discapacidad y necesidades especiales. Está formada 
por más de 45 niños y niñas con pluridiscapacidad de 
Getafe y alrededores que necesitan de más apoyo que 
el que les brinda la sociedad de por sí, por lo que sus fa-
milias se unen en Dedines para encontrarlo, realizan-
do terapias y actividades totalmente necesarias para su 
vida, buscar aliento en personas en la misma situación 
y para luchar y conseguir sus derechos. 

¿Cómo han sido los comienzos de la asocia-
ción?
Hace diez años la mayoría de los niños que formaron 
Dedines acudían al colegio de Educación Especial 
Alfonso X el Sabio de Leganés, por lo que sus padres 
nos unimos para luchar por la creación de un colegio 
para ellos en Getafe. Esto hizo que en la asociación 
los casos sean muy heterogéneos y no únicamente de 
una enfermedad concreta, trabajando así por los ni-
ños con discapacidad en general. Los primeros años 
fueron difíciles por el desconocimiento que se tenía 
de este colectivo, así que la primera meta era poner 

el foco en estos niños que empezaron a existir para el 
resto de la sociedad. Para conseguir esta visibilidad, 
los padres nos pusimos en movimiento para recorrer 
esa andadura tan larga, cosiendo broches, llamando a 
todas las puertas que se ponían por delante y hacien-
do eventos en los que dejar a la gente un espacio para 
conocer a nuestros hijos.

¿Qué te ha motivado durante este tiempo?
Hace unos 4 años que soy la presidenta de la aso-
ciación, trabajando para todos los niños de De-
dines. Mi hijo fue el principal motor de este paso 
hacía delante, como el de todos los padres que se 
enfrentan a esta lucha. Al ser sus ojos, sus ma-
nos y sus pies para pelear por unos derechos que 
son suyos y que se han de pedir constantemente, 
ya que no les son dados como al resto, me sentí 
con fuerzas para ser la voz del resto de niños que, 
como el mío, necesitaban a gente que empujara de 
su silla, simplemente yendo en avanzadilla pero 
con todos sus madres y padres de las manos.

¿Qué papel juegan los padres?
Imagínate el peso que tienen todos los padres en 
la vida de sus hijos, pues en la de los nuestros eso 
se multiplica por cien. En la gran mayoría de los 
casos nos necesitarán a su lado siempre. La fuer-
za que tienen solo se ven en sus sonrisas y en su 
ánimo, pero no se refleja en sus capacidades para 
la lucha diaria, por lo que nosotros tenemos que 
darles los medios con los que romper las barreras 
que sostienen sus discapacidades y que así puedan 
abrazar sus capacidades.
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Hace unos meses celebrasteis diez años de vida
Así es, el X aniversario ha sido una alegría increí-
ble para todos, creo que para incluso toda la gen-
te que nos ha ayudado durante todos estos años. 
El mayor logro ha sido conseguir la creación del 
CPEE Santiago Ramón y Cajal, ya que fue el ideal 
por el que creamos Dedines, un colegio al que po-
der asistir en Getafe donde potenciar al máximo 
sus capacidades, autonomía y posibilidades de de-
sarrollo. Pero hemos conseguido más cosas, como 
tener una sede en la que poder realizar terapias a 
diario (fisioterapia, comunicación aumentativa, 
terapia ocupacional…) que complementen lo tra-
bajado en el colegio y al acabar este; o unir a mi-
les de personas por y para estos niños y su causa. 
Aunque lo más grande de todo seguramente haya 
sido conseguir la total visibilidad de su lucha y la 
de las familias, poniéndolos en la agenda de una 
sociedad que también es suya.

¿Qué retos os marcáis en el futuro?
En el presente hay que seguir luchando por su 
inclusión total y por conseguir todo lo que me-
recen y necesitan porque, aunque hemos alcan-

zando muchísimo, queda también mucho trecho 
por recorrer por ellos. Para el futuro, el próximo 
objetivo es la creación de un centro donde estos 
niños continúen su desarrollo tras la etapa esco-
lar al cumplir los 21 años y en el que trabajar sus 
capacidades de una manera similar y adaptada a 
cada caso y sus necesidades, ya que actualmente 
a partir de este momento entran en centros de la 
Comunidad en el que conviven personas de to-
das las edades, estancándose mucho en su evolu-
ción. Esperamos que no esté muy lejano, ya que el 
Ayuntamiento de Getafe está muy comprometido 
con el proyecto y para, con la ayuda de Dedines, 
conseguir traer un modelo de centro de estas ca-
racterísticas a la ciudad.

“El mayor logro ha sido 
conseguir la creación 

del CPEE Santiago 
Ramón y Cajal”
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Nos hemos enterado que sois “azulones”
Claro que sí, Dedines es de Getafe y del Getafe 
C.F. Hay muchos padres, hermanos y muchos 
niños que les encanta vestirse de azulón y gritar 
el “¡vamos!” La asociación tiene una buenísi-
ma relación con el club, que va a más día a día, 
creciendo a la vez que el equipo y que nuestros 
niños.

¿Qué es la Carrera por la Discapacidad?
La Carrera por la Discapacidad es un evento fun-
damental para Dedines y este año celebramos su 
VIII edición el próximo 29 de septiembre. Em-
pezamos muy pronto a realizarla como una ma-
nera de visibilizarnos y de conseguir fondos para 
las actividades de nuestros niños y tuvimos unos 

cientos de corredores. Al igual que la asociación, 
la carrera ha ido creciendo con la ayuda de mucha 
gente y de la sociedad de Getafe, y alrededores 
que se vuelca totalmente. Así, este año esperamos 
superar las 3000 personas que vienen acudiendo 
a las últimas ediciones y hacer una fiesta aún más 
grande si cabe para celebrar nuestro aniversario. 
No solo es una carrera popular. Son tres carreras 
en una en la que se unen deporte y solidaridad con 
la marcha simbólica en la que todo el mundo corre 
500 metros de la mano de nuestros niños hasta 
la meta. Todo esto rodeado de música y activida-
des para todo el mundo, pero sobre todo adere-
zado con lo más importante: miles de sonrisas de 
la gente que una mañana de domingo se une por 
ayudar a estos niños y ver sus ojos de felicidad.
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Cómo nació ‘Cirujanos en Acción’
Es una fundación española independiente de carácter 
humanitario sin ánimo de lucro que surge tras varias 
experiencias de colaboración en campañas de Opera-
tion Hernia Foundation (www.operationhernia.org.
uk), en la actualidad Hernia International Foundation 
(www.herniainternational.org.uk). El objetivo de estas 
campañas fue operar patologías de pared abdominal 
(hernias, eventraciones, etc.) por periodos de una o 
dos semanas en Nigeria y Ecuador. Tras estas expe-
riencias, en 2011, un grupo de siete cirujanos y dos 
anestesistas decidieron crear su propia fundación para 
realizar proyectos quirúrgicos en países emergentes y 
en vías de desarrollo.

 Cómo fueron los comienzos de la fundación
Haciendo campañas  de una duración entre una o 
dos semanas en países emergentes o en vía de desa-
rrollo para operar pacientes con patología quirúr-

gica frecuente y extendida que no son tratados por 
falta de hospitales, cirujanos, anestesistas, etc. En 
áreas de muy bajos recursos las campañas han ido 
aumentando en número a medida que nos reclama-
ban en más lugares y teníamos más voluntarios. Así,  
en 2012 realizamos: Ecuador, Perú y Nigeria. En 
2013 otras 3 en Ecuador, Mongolia y Camerún. En 
2014, 5 campañas: Ecuador (2), Mongolia, India 
y Camerún. En 2015, 6 campañas: Ecuador, Perú 
(2), India, Kenia, Gambia. En 2016: Ecuador, 
Perú,  Benín, Camerún, Nigeria, Senegal (2). En 
2017, 10: Ecuador, Perú (3), Paraguay, Benín, Li-
beria, Kenia, Senegal, Uganda. En 2018, 13 cam-
pañas: Perú (2), República Dominicana,  Benín (2), 
Liberia (2), Kenia, Gambia, Uganda, Mozambique, 
Tanzania,  Bangladesh. En 2019 llevamos hasta 
el momento 5: Tanzania, Liberia, Uganda, Benín, 
Sierra Leona, Perú. Y tenemos previstas en Uganda 
(2), Kenia y Mozambique. 

TERESA BUTRÓN VILA, PRESIDENTA Y FEA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA 
GENERAL Y DIGESTIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

“En proyectos como este, 
la financiación es lo más difícil”
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 Quién forma parte de ‘Cirujanos en Acción’
Contamos con un equipo de unos 562 voluntarios 
formado por cirujanos de diferentes especialidades, 
anestesistas, médicos de otras especialidades (radió-
logos, hematólogos, medicina interna, MAP, etc.), en-
fermeras, estudiantes de Medicina y otras profesiones.

Cuáles son las enfermedades más comunes en paí-
ses subdesarrollados
Enfermedades (patologías) quirúrgicas: hernias, bo-
cios, fístulas vesicovaginales y rectovaginales en niñas 
y mujeres tras partos complicados, varices, etc. Tam-
bién enfermedades médicas como malaria, tuberculo-
sis,  VIH, etc.

Cómo se financia ‘Cirujanos en Acción’ (aquí po-
déis lanzar un mensaje de colaboración con la fun-
dación)
Es lo más difícil. Nos financiamos a través de socios 
donantes, que hay pocos, donaciones puntuales y so-

“Contamos con un equipo 
de unos 562 voluntarios”
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licitud de ayudas que concursan y se pueden obtener 
o no.
Información de ‘Cirujanos en Acción’
•  Presidente: Teresa Butrón Vila (FEA del Servicio 

de Cirugía General y Digestivo del Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre, Madrid).

•  Vicepresidente: José Antonio Pascual Montero 
(jefe de cirugía de la clínica CEMTRO, Madrid).

•  Secretario: David Fernández Luengas (jefe asocia-
do del Servicio de Cirugía General y del Aparato 
Digestivo del Hospital Universitario QuirónSalud 
Madrid). 

•  Tesorero: Miguel López Vizcayno (FEA del Servi-
cio de Anestesia y Reanimación del Hospital Clíni-

co San Carlos, Madrid).
•  Vocal: Beatriz Revuelta Alonso (FEA del Servicio 

de Anestesia y Reanimación del Complejo Asis-
tencial Universitario de  León (CAULE)).

•  Vocal: Cesar P. Ramírez Plaza  (jefe del Servicio de 
Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hos-
pital QuirónSalud, Málaga. Director del Instituto 
Quirúrgico de Andalucía. Fundador de la asocia-
ción Cesar Ramírez Bisturíes Solidarios, Málaga).

•  Vocal: M. Carmen Barroso Barrero (economista).
•  Vocal: Faustino Santisteban, en representación de 

CURPSAP S.L.
•  Vocal: Jesús López Díaz, en representación de 

Creaciones Benton, S.L.

PARA HACER UNA DONACIÓN:
 TRANSFERENCIA A UNA CUENTA DE CIRUJANOS EN ACCIÓN 
 Datos bancarios:

Bankia ES07 2038 1844 54 6000 254177     CIF G 86316791
Concepto: donación para FCA

 Datos a enviar (necesarios en caso de querer solicitar desgravación fiscal):
Enviar a donaciones@cirujanosenaccion.com 

Nombre, apellidos, dirección, teléfono, e- mail y NIF
Justificante de la transferencia

     GOFUNDME: 
 https://www.gofundme.com/cirujanos-en-accion-
 CHEQUE 
 Enviar cruzado a la siguiente dirección:

C/Roma, 21, 1º izda. - 28028, Madrid - España
tlf.: 914029897 - fax: 914029914

 PAYPAL 

PÁGINA WEB, REDES SOCIALES
www.cirujanosenaccion.com        www.surgeonsinaction.com 

Facebook, Twiter, Instagram
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¿¿Qué se siente siendo el director de la orquesta de la ciudad que te 
ha visto nacer y crecer? 
Sin duda me siento muy orgulloso y muy feliz de haber podido sacar 
adelante este proyecto profesional, en la ciudad donde vivo y donde he 
crecido. Un proyecto que se ha ido consolidando año tras año y, que a 
día de hoy, cuenta con un gran número de seguidores. Un proyecto que, 
además, me hace crecer personal y musicalmente y que está permitiendo 
aportar un granito de arena a hacer de Getafe una ciudad culturalmente 
más rica donde la gente puede disfrutar de la música clásica sin despla-
zarse de su municipio.

¿Cuál es tu balance desde que comenzaste con la Orquesta? ¿Crees 
que se han cumplido las expectativas que tenías?
Considero que el balance es muy positivo y se han cumplido nuestros 
mejores pronósticos. Cuando iniciamos este proyecto allá por el año 
2014 con la 5ª Sinfonía de Beethoven, jamás pensamos que en tan solo 
5 años íbamos a poder contar con una temporada estable de música sin-
fónica con más de 50 conciertos realizados y más de 250 abonados. En 
todo este tiempo hemos podido disfrutar de sinfonías de compositores 
como Mozart, Beethoven, Schubert, Tchaikovsky, Dvorak y Brahms en-
tre otros, así como diversos conciertos para solistas, galas líricas de ópe-
ra y zarzuela, actividades  pedagógicas, conferencias y sin duda una gran 
ilusión que se transmite en cada una de nuestras actuaciones. Todo esto 
ha sido posible gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Getafe, así como 
la de todos mis compañeros que desde el primer momento se embarca-
ron en esto y por supuesto al público que día a día responde de manera 
excepcional con su asistencia y sus aplausos en los conciertos.

CARLOS DÍEZ, DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE GETAFE

“Se han cumplido nuestros 
mejores pronósticos”
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¿Cuántas personas y nacionalidades hay actual-
mente en la Orquesta? ¿Cómo se gestiona ese “ves-
tuario”?
La plantilla de la OSCG varía dependiendo del reper-
torio a interpretar, pero normalmente ronda los 50 o 
60 músicos de diferentes lugares, todos ellos grandí-
simos profesionales. Mi labor como director es similar 
a la que haría un entrenador de futbol: por un lado, 
consiste en intentar unificar los criterios de interpre-
tación, aportando así una visión general de cada obra y 
controlando los diferentes planos sonoros; y por otro, 
realizar una labor motivadora para conseguir extraer 
lo mejor de cada uno de ellos y lograr que entre ellos 
formen un solo equipo.

Recientemente habéis presentado la cuarta tempo-
rada de abono, ¿qué criterios habéis seguido para 
la configuración del cartel? 
Efectivamente el pasado mes de junio presentamos 
nuestra 4º temporada de abono, titulada ‘Ensueño’. 
Una temporada que estará formada por 9 conciertos y 
que comenzará el próximo día 12 de octubre con un 
programa dedicado a la música de compositores espa-
ñoles. 

Intentamos que nuestras temporadas tengan una 
programación variada, con obras de diferentes com-
positores y estilos. Este año podremos disfrutar de 
música española, con obras de Falla y Turina, música 
impresionista con obras de Debussy y Ravel, música 
sacra, nuestro tradicional ‘Concierto de Año Nuevo’, 
que ya es uno de nuestros  clásicos y siempre es uno 
de los conciertos más esperados de toda la tempora-
da. Además este año contaremos con otros conciertos 
con obras de Mendelssohn, Dvorak Tchaikovsky, un 
programa dedicado a los instrumentos de percusión 
y hasta un monográfico con obras sinfónicas de Nino 
Bravo. Sin duda, una programación con obras y estilos 
para todos los gustos.

¿Qué proyectos y/u objetivos tenéis por delante en 
los próximos meses?
A parte de poner en marcha toda la temporada, que 
nos ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, estamos 
ya preparando una Gala Lírica de zarzuela y operetta 
en Coslada para el mes de enero, así como trabajando 
en diferentes colaboraciones con otras entidades de 
las que poco a poco iremos dando más detalles y aun-
que parezca pronto, estamos empezando a esbozar la 
próxima temporada 2020-2021
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“El pasado mes 
de junio 

presentamos 
nuestra 
cuarta 

temporada 
de abono, 
titulada 

‘Ensueño’” 
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¿Qué les dirías a aquellas personas que nunca han 
asistido a alguno de vuestros conciertos?
Sin duda les invitaría a que vinieran al menos una vez 
a escuchar alguno de nuestros conciertos. Escuchar 
una orquesta sinfónica en directo es una experiencia 
única que nos traslada y nos hace olvidar nuestros 
problemas del día a día es realmente gratificante ver 
las caras de la gente después de un concierto. Ade-
más, crea adicción. En el momento que comenzamos 
a escuchar música, empezamos a descubrir nuevos 
géneros, obras, estilos, compositores y a disfrutar 
con la música. Muchos de los abonados me han co-
mentado que gracias a la orquesta han adquirido el 

hábito de escuchar música frecuentemente. Esto me 
parece lo más gratificante de nuestro trabajo; poder 
dar a conocer la música a la gente, acercarla a todos 
los públicos y conseguir que la gente disfrute con 
ella.

Además desde la OSCG, hemos creado los #MusicFo-
rums, unas conferencias completamente gratuitas una 
hora antes de cada concierto, donde nuestros musicó-
logos especializados nos presentarán el programa que 
vamos a escuchar, con un lenguaje sencillo e incluyen-
do anécdotas y explicaciones que harán que la escucha 
sea mucho más activa y gratificante.

“Escuchar una orquesta sinfónica en directo 
es una experiencia única que nos traslada 

y nos hace olvidar nuestros problemas del día a día 
es realmente gratificante ver las caras de la gente 

después de un concierto”
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Hazte amigo o amiga de la Fundación
Comparte con nosotros tu aportación y disfruta de las numerosas ven-
tajas que tenemos para ti: ¡sorteos, descuentos, eventos y otras muchas 
novedades!

En la página web de la Fundación encontrarás la posibilidad de aso-
ciarte. 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.

Asímismo, éstos disponen de lugares exclusivos en nuestros even-
tos, 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 efec-
tuadas por personas físicas y jurídicas tienen un porcentaje de deduc-
ción 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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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 cos-
te 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-

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 
tu donación.

Base de deducción
Importe hasta

Porcentaje
de deducción

150€ 75%
Resto base de deducción 30%
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Resumen actividades 
de la Fundación

J• ornada ‘Superación y Motivación’.
 Ponentes: Óscar Agea y Diana Cantalejo.
 Asistentes: Equipo de balonmano playa de Getafe.

•  Apoyo y donación a la asociación de lucha por la defensa de 
los niños y niñas con discapacidad y necesidades especiales, 
(Dedines).

 Ana Sánchez, presidenta. Acto de X aniversario de la Asociación. 

•  Participación del Genuine: Torneo del Levante, Atlético 
Trabenco y El Bercial.

  El equipo participó en el estadio Ciutat de Valencia, quedando 
campeón, así, como en diferentes torneos.

• Solidaridad azulona en Jordania.
 Campo de refugiados de Za’atari (Jordania).

• Presentación del foro ‘Mujer y Liderazgo’
 Ángel Torres Sánchez, presidente de la fundación Getafe C.F.
  Beatriz Recio Salcines, CEO y fundadora de WOMANTALENT 

y presidenta de ‘Mujeres Influyentes’.
  Beatriz García Pérez,  presidenta de AME, Mujeres Empresarias 

de Getafe.

• Taller ‘Mindfulness y relajación’ 
 Asociaciones de la ciudad de Getafe.

• Asociación de Mujeres y hombres empresarios 

• Asociación Dedines
 Niñas y niños con discapacidad y necesidades especiales.

• Asociación de Víctimas 11-M
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