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El Getafe CF presenta la 
Escuela de Fútbol Inclusivo 
‘Al Alza’

Desde la Fundación se ha puesto en marcha esta nueva 
iniciativa en el marco de la política de responsabilidad 
social corporativa del club, la Escuela ‘Al Alza’.

Este proyecto está dirigido a personas con diversi-
dad funcional, física e intelectual, así como con paráli-
sis cerebral y que se desarrollará en la Ciudad Depor-
tiva del Getafe CF.

El acto de presentación contó con la presencia de va-
rias de las asociaciones con las que el club y la Funda-
ción vienen trabajando y colaborando conjuntamente. 
Juan Agudo, Director General de la Asociación de 
Padres y Amigos de niños diferentes de Getafe (APA-
NID), Rosa Fernández Baladrón, Vicepresidenta 
de la Asociación de Escuelas Deportivas y de Ocio 
para personas con diversidad funcional de Getafe 
(FEDDIG 2008), Felipe Alcaraz Buendía, Presi-
dente de la Fundación para el Desarrollo, Atención 
y Apoyo de la Discapacidad en Rivas Vaciamadrid 
(FUNDAR), Clemente Villaverde (Director General 
del Getafe CF) y Diego García Diego (Director Ge-
neral de la Fundación Getafe CF).
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“Recuerdo que hace un año nos reuníamos aquí prácticamente las mismas personas con la ilusión de poner 
en marcha el Getafe Genuine. Gracias al esfuerzo de todos se logró no solo poner en marcha este proyecto 
sino despertar el interés de numerosas personas en participar en él”, ahora “recogiendo ese interés hemos 
querido poner en marcha esta escuela gratuita con el objetivo de dar la oportunidad a todas aquellas 
personas con diversidad funcional física o intelectual que quieran formar parte nuestra familia azulona y 
vestir el escudo del Getafe CF”,  indicaba en el acto de presentación Diego García, Director General de la 

Fundación Getafe CF.
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El acto contó además con la presencia del jugador 
Alberto Ulla, jugador del Getafe Genuine y de Ana 
Huetos, psicóloga del equipo.

Esta Escuela tiene como objetivos:
-  La participación de personas con diversidad 

funcional en actividades deportivas desde un 
planteamiento educativo e inclusivo.

-  Concienciar sobre la situación de las personas 
con discapacidad en la práctica deportiva.

-  Mejorar las capacidades físicas, psicológicas y 
sociales de los participantes como consecuen-
cia de formar parte de un equipo.

-  Promover hábitos de vida saludables.
-  Fomentar la inclusividad y normalización en la 

sociedad.
El club ha publicado toda la información relacio-

nada con la Escuela en la página web de la Fundación 
www.fundaciongetafecf.com así como el formulario de 
inscripción.

La Escuela se pondrá en marcha una vez que la si-
tuación sociosanitaria lo permita con total seguridad y 
sin correr ningún tipo de riesgo.
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E
El Getafe Genuine no se detiene

l grupo de personas que conforman el Getafe Ge-
nuine ha iniciado nuevamente los entrenamientos 
bajo un plan específico de trabajo online diseñado 
por los miembros del staff.

Tras un extraordinario debut en la temporada 
2019/2020 en el que el equipo contó por victo-
rias todos los encuentros de LaLiga Genuine éste 
tuvo que ver truncada su progresión por la suspen-
sión de la competición derivado del COVID-19 en 
el mes de marzo. En aquel momento los azulones 
ocupaban la segunda plaza de la clasificación em-
patados con el líder.

A pesar de ver suspendida de la competición 
en el mes de marzo, el equipo continuó trabajando 
bajo la planificación y supervisión del staff del equi-
po formado por Felipe Alcaraz (entrenador), Ma-
ría Jesús (asistente), José Luis (preparador físico), 
Ana Huetos (psicóloga deportiva) Pedro Cofrade 
(utillería) hasta la finalización de la temporada en 
el mes de junio.

TRAS EL VERANO
Finalizado el verano, los miembros del staff y los juga-
dores han mantenido diferentes reuniones para la pla-
nificación y puesta en marcha de los entrenamientos 
de la temporada 2020/2021, los cuales se iniciaron 
el pasado mes de octubre mediante diferentes sesio-
nes 100% online con el objetivo de preservar la segu-
ridad y salud de todos los miembros de la plantilla.

Los objetivos del “Plan de Acción para la tem-
porada 2020/2021” son los siguientes:

-  Fomentar la inclusión de personas con di-
versidad funcional en la práctica deportiva.

-  Mejorar las capacidades físicas, psicológi-
cas, habilidades técnico-tácticas y sociales 
de los jugadores.

-  Promover hábitos de vida saludables.
-  Promover el sentimiento de pertenencia e 

identidad con el Getafe CF.
-  Mantener la cohesión del equipo así como la 

motivación de todos sus miembros.
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A lo largo de este periodo de tiempo los jugado-
res tendrán varias sesiones de trabajo en las que se 
combinarán sesiones de preparación física, con nu-
trición, aspectos tácticos y técnicos y por último de 
psicológica deportiva.

Por tanto, podemos decir con orgullo que, ¡el 
Getafe Genuine empieza ya!
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El Getafe Genuine ya tiene 
su álbum de cromos

Tras el éxito de la colección virtual de cromos de Pani-
ni de LaLiga Genuine Santander, la Fundación LaLiga 
y Santander España, junto con la colaboración de Pa-
nini, han conseguido reunir en un formato histórico, 
como es el álbum de Panini, a los auténticos protago-
nistas de LaLiga Genuine Santander, una competición 
formada por equipos de personas con discapacidad in-
telectual de la que forma parte nuestro equipo Getafe 
Genuine.

Los 36 equipos de esta competición, con sus más 
de 1.000 jugadores y jugadoras, y sus más de 160 en-
trenadores y entrenadoras, se verán reflejados en esta 
primera edición de la colección oficial de cromos Ge-
nuine. 

El nacimiento del álbum se remonta al pasado 7 de 
noviembre de 2019, cuando tuvo lugar la presentación 
oficial de la tercera temporada de la competición, en la 
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sede de Santander España en Madrid. Durante el acto, 
que contó con la presencia de Javier Tebas, presidente de 
LaLiga; Rami Aboukhair, consejero delegado de Santan-
der España; y Vicente del Bosque, embajador de LaLiga 
Genuine Santander, se anunció la creación de la colec-
ción de cromos de la liga de las verdaderas estrellas. 

El pasado mes de abril durante “La Llamada de 
la Ilusión”, una videoconferencia que mantuvieron 
Javier Tebas y Rami Aboukhair, con los 36 capitanes 

y capitanas de los equipos de la competición, llegó la 
primera sorpresa. Rami presentó la edición virtual del 
álbum de LaLiga Genuine Santander y anunció que se 
editaría una versión física para todos los protagonistas. 

Con este álbum, LaLiga y Santander España quie-
ren mantener viva la esencia de los valores de esta com-
petición y que todos los que lo hacen posible tengan 
este bonito recuerdo de su participación en la mejor 
liga del mundo.
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Lugar de nacimiento: Toledo. 
Tu rincón favorito de Getafe: Las zonas verdes de El 
Casar. 
Un lugar en España: Los Picos de Europa. 
Una película: Novecento.
Un libro: La sombra del ciprés es alargada.

PREGUNTA: ¿Desde cuándo llevas vinculado a la 
Asociación de Diabéticos de Getafe?
RESPUESTA: Desde 2005.

P: ¿ Dónde está el foco de la Asociación de Diabéti-
cos de Getafe en la actualidad? ¿Cuáles son vuestros 
objetivos a corto, medio y largo plazo?
R:  Conseguir que la población mayor de 25 años 
conozca la diabetes, sus daños asociados, el nivel de 
riesgo de ser diabética y la necesidad de que se diag-
nostique cuanto antes para llevar un control adecua-
do.

Nuestro objetivo a corto plazo: aumentar el número 
de socios.

Medio: que las autoridades sanitarias implanten una 
estrategia nacional para abordar el tratamiento de  la 
diabetes correctamente en la Sanidad Pública. 

Largo: que la ciencia encuentre un remedio para 
evitar, o bien curar la enfermedad, dejando de ser una  
enfermedad crónica.

P: ¿Qué número de personas estimáis que tienen 
diabetes en la actualidad en Getafe?
R: Si extrapolamos la incidencia nacional que dio CI-
BERDEM en 2018 del 14% de la población mayor de 
18 años, de los que solo el 8% están diagnosticados, a 
la población de Getafe, tendríamos cerca de 16.000 
personas diagnosticadas y unas 10.000 sin diagnosti-
car.

P: ¿Por qué es tan importante la labor de las asocia-
ciones locales?
R: En las asociaciones locales se establece una proxi-
midad y una empatía con los afectados, se produce un 
intercambio de experiencias enriquecedoras con otras 
personas que tienen la misma dolencia, y en determi-
nados casos se pueden canalizar de forma más eficaz 
las demandas de una mejor asistencia sanitaria, evitar 
trabas profesionales, mayor atención a los niños y jó-
venes en edad escolar, entre otras. 

 
P: ¿Cuál creéis que es el avance más importante que 
vamos a ver en torno a la diabetes en próximas fe-
chas?
R: En el corto/medio plazo disponer de una bomba de 
insulina tan perfecta que pueda replicar correctamente 
el funcionamiento del páncreas.

También el desarrollo de medicamentos orales efica-
ces sin efectos secundarios.

FÉLIX CAMPILLOS SIERRA,  SECRETARIO DE ADGETAFE, ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE GETAFE

“Cualquier iniciativa que facilite la vida y dé seguridad en estos 
tiempos de pandemia es importante”
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Para más largo plazo, el tratamiento con células ma-
dre capaces de regenerar las células beta del páncreas.

P: ¿Qué papel juega el deporte entre personas con 
diabetes?
R: Cuando se diagnostica a una persona que es dia-
bética, la primera recomendación que hace el médico 
es que el control de la diabetes se apoya en tres patas: 
medicación mediante insulina y/o ADO (pastillas), 
correcta alimentación y realizar ejercicio de forma 
controlada, por lo que el papel del deporte en la dia-
betes es importantísimo. Si bien, hay que remarcar lo 
de “forma controlada”, pues tiene que haber una con-
cordancia entre la ingesta de hidratos de carbono y el 
gasto calórico por la realización del deporte, de forma 
que los niveles de glucosa en sangre se mantengan en 
el valor correcto.

 La diabetes no ha impedido a célebres deportistas 
estar entre la élite de  diferentes deportes, así se pue-
den citar a algunos de ellos a título indicativo:

 •  Fútbol.- Nacho Fernández y Diego A. Maradona.
 •  Alpinismo.- Josu Feijoo (Everest y 8 miles)
 •  Baloncesto.- Chris Dudley y Adam Morrison.
 •   Tenis.- Arthur Ashe.
 •  Boxeo.- Joe Fracier y Sugar Ray Robison.
 • Natación.- Gary Hall.
 • Atletismo.- David Casinos.
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El día 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Dia-
betes (DMD). Se celebra cada año desde 1991 a ins-
tancias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y de la Federación Internacional de Diabetes (FID) y 
desde 2006 es también auspiciada por Naciones Uni-
das. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la 
incidencia de esta grave afección se halla en aumento y 
continuará esta tendencia a no ser que emprendamos 
acciones desde ahora para prevenir este enorme cre-
cimiento.

Las cifras de la diabetes en España según los datos 
más recientes y fiables, corresponden al estudio Di@
bet.es realizado a lo largo de los últimos años y publica-
do en 2017 por CIBERDEM (Centro de Investigación 

biomédica en Red) que pertenece al Instituto de Salud 
Carlos III, el cual depende del Ministerio de Sanidad. 
El número de personas con diabetes está en el entorno 
de 6 millones, que corresponde al 13,8% de la pobla-
ción de más de 18 años, de los cuales más del 8% están 
diagnosticados y más del 5%  aun no han lo han sido.

Si extrapolamos  los porcentajes al municipio de 
Getafe, estamos hablando de una población de más de 
18 años superior a 17.000 personas diagnosticadas y  
unas 10.000 sin diagnosticar, que están bajo un riesgo 
seguro de tener complicaciones graves en el futuro. Es 
por ello que lo más urgente es diagnosticar a esta po-
blación para que pueda tener un tratamiento médico 
adecuado. 

La Asociación de Diabéticos de Getafe celebra el Día 
Mundial de la Diabetes 2020
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Respecto a los ya diagnosticados, deben ser cons-
cientes de que se trata de una enfermedad crónica y 
degenerativa, pero que con un correcto control y hábi-
tos de vida saludables es posible tener una esperanza 
de vida equiparable a la de las personas no diabéticas.

Los principales problemas de la diabetes desde el 
punto de vista clínico se producen a largo plazo (enfer-
medad crónica y degenerativa), como consecuencia de 
la afectación de los vasos sanguíneos, produciéndose: 
enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, 
déficit de visión como consecuencia de la retinopatía 
diabética, insuficiencia renal, afectaciones neurológi-
cas y alteraciones de las extremidades (7 de cada 10 am-
putaciones de extremidades no traumáticas, son como 
consecuencia de la diabetes). En la vida diaria, además 
de estas complicaciones clínicas, la calidad de vida de 
estas personas se puede ver  alterada en los ámbitos 
laboral, educativo y social, como consecuencia de los 
cuidados especiales, clínicos y de autocuidado (dieta 
saludable, ejercicio, …), que el manejo de la enferme-
dad requiere.

LA ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE GETAFE
Esta asociación realiza una gran labor consultiva y de 
soporte en el municipio de Getafe a todas las personas 
interesadas. Su página web es www.adgetafe.es
 Los principales FINES de la asociación son:

a)  Mejorar la calidad de vida del diabético, propor-
cionando información, asesorar sobre los proble-
mas de índole laboral, social, etc.

b) Proteger al niño y al joven diabético.
c) Promover el estudio de la diabetes.
d) Procurar buen trato para el diabético.
e) Procurar el apoyo de la Administración .

Y sus principales actividades consisten en:
a)  Fomentar la creación y desarrollo de actividades 

de convivencia para diabéticos y  familiares.
b)  Defender los derechos de los diabéticos en cola-

boración de los Organismos Públicos.
c)   Ofrecimiento de medios técnicos, profesionales, 

deportivos y otros.
d)  Charlas y cursillos.
e)   Gestión ante Organismos públicos y privados en 

busca de colaboración.

La asociación asumió totalmente la celebración y el 
lema del Día Mundial de la Diabetes 2020 y se unió al 
Manifiesto que, con este motivo, emitió la Federación 
Española de Diabetes (FEDE).
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COVID-19: ¿TENDREMOS TIEMPO PARA HABLAR 
CON LOS CHICOS SOBRE LO VIVIDO?

“Nuestros alumnos y alumnas no lo pasaron bien. 
En general, vivieron esta historia con una más que 

aceptable capacidad para adaptarse a lo incomprensible”

JOSÉ ANTONIO LUENGO, PSICÓLOGO DE LA ESCUELA DE FÚTBOL DEL GETAFE C.F.

El comienzo del presente curso escolar supone un reto 
sin precedentes. Se mire por donde se mire. Un reto 
con dificultades hasta ahora nunca vistas, nunca pre-
vistas. Nunca pensadas. Porque nunca pensamos que 
nos pasaría lo que nos ha pasado. Porque nunca pasó 
por nuestra imaginación que nos veríamos sometidos 
como sociedad a un proceso de confinamiento que 
tantas y tantas secuelas han dejado a su paso. Y seguirá 
dejando.
Secuelas relacionadas con el profundo dolor de las pér-
didas, secuelas relacionadas con la enfermedad y la sa-
lud en general, incluida, por supuesto, la salud mental. 
Y efectos también, claro, en el desarrollo económico 
del país y en las posibilidades de estabilidad de muchas 
personas. De muchas familias que a partir de este 
momento han perdido el sustento familiar y comienzan 
una nueva etapa incierta, sin seguridad alguna.
Pero las secuelas a las que nos referiremos en este 
conjunto de reflexiones tienen que ver con las con-
secuencias de todo lo experimentado en la vida de 
nuestro alumnado. En el conjunto de nuestros niños, 
niñas y adolescentes que, de la noche a la mañana, 
nunca mejor dicho, vieron cómo sus escuelas se 
cerraban a cal y canto y tenían que aprender a convivir 
con la idea de quedarse en casa, para lo bueno y para lo 
malo, alejados de los madrugones para llegar a tiempo 
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a clase; alejados también del bullicio de las entradas y 
salidas, de las clases, de los recreos, de la vida en los 
pasillos y en el patio. Y aprendiendo a transitar (más 
allá de la cercanía de los familiares) en un espacio sin 
personas con las que andar, sentarse, reírse, enfadar-

se, despedirse y reencontrase. Sin la complicidad del 
banco en el que estar y charlar; sin los empujones y 
abrazos, las sonrisas a medio metro de distancia… Sin 
la mirada cómplice.
Una experiencia, también, de procesos de enseñanza 
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“Volvemos también con la idea recurrente de la ‘pérdida’ 
de aprendizajes como consecuencia del cierre de los 

centros educativos por la alerta sanitaria”
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y aprendizaje marcados por la inseguridad de qué 
tendrían que hacer y cómo, a quién recurrir ante el des-
concierto,   la relación en las redes, la mirada escudri-
ñadora y curiosa de la pantalla del ordenador y la duda 
de si serían capaces de salir de esta con éxito.
Nuestros alumnos y alumnas no lo pasaron bien. En 
general, vivieron esta historia con una más que acepta-
ble capacidad para adaptarse a lo incomprensible. Pero 
todo esto les provocó dudas e incertidumbres. Zozo-
bras y miedos. A unos más que a otros, claro está. Pero 
hablamos en general.
Pasado ya el verano y esas vacaciones estivales tan 
extrañas y confusas, la maldita pandemia nos ha vuelto 
a golpear. De manera diferente a cómo se desplegó a 
finales de febrero y principios de marzo, dicen. Pero ha 
vuelto a enseñar los dientes. Esa faz ominosa y oscura 
que abruma, asusta y, en ocasionas paraliza. Ha vuelto 
a aparecer, lo cierto es que nunca se fue, aunque inten-
tamos no percatarnos en un verano que todos necesi-
tábamos, y han vuelto a aflorar las interminables listas 
de problemas, peligros, dudas y alarmas. Han vuelto a 
surgir las temidas noticias sobre número de contagios, 
curvas de datos, informaciones contradictorias que no 
hacen más que confundirnos… lo que sabemos que nos 
pasa y lo que nos dicen que puede pasar. Informativos 
con mascarilla. A veces, ni entendemos bien lo que nos 
dicen…
Y ahora todos miramos a las escuelas como el espacio 
nuclear en el que todo puede pasar, en el que todo va a 
pasar. Después de un verano de laxitud irresponsable, 
ahora toca, como casi siempre, mirar hacia los lados 
y ver qué ocurre con los millones de niños, niñas y 
adolescentes que se están incorporando a sus aulas 
con las peculiaridades de un proceso lastrado por la 
suspensión durante un cuatrimestre de la actividad 
lectiva presencial y de un comienzo de curso cercado 
y marcado por las cifras, datos y “curvas”, las pruebas 
PCR y las medidas sanitarias de seguridad.
Volvemos también con la idea recurrente de la “pérdi-
da” de aprendizajes como consecuencia del cierre de 

los centros educativos por la alerta sanitaria. Volvemos 
con el paradigma de la duda sobre el coste que tendrá 
en esta “generación de la pandemia” el tránsito por una 
actividad lectiva no presencial. Y coste, seguro, tendrá. 
Especialmente, aunque no solo, para las poblaciones 
vulnerables. El poder compensatorio de la escuela 
física viva y convivencial para muchos niños y niñas 
en situación desfavorecida, representa una garantía 
puesta en quiebra sin la actividad relacional cotidiana, 
sin el cuidado y atención de la presencia y las distancias 
cortas entre el profesorado y el alumnado.
Pero, atendiendo a aspectos curriculares y de “ren-
dimiento” académico, siendo lógico preguntarse por 
“cuánto habrán perdido” nuestros alumnos y alumnas 
o cuál será el “coste real” de ese inquietante lastre, 
no es menos importante cuestionarse qué vamos a 
hacer en los centros educativos, una vez recuperada la 
presencialidad, para abordar el complejo proceso emo-
cional experimentado durante estos últimos meses, sin 
perder de vista los impactos de este clima de permanen-
te alarma e inseguridad que ha explotado e lo largo de 
lo que llevamos de septiembre en relación con la vuelta 
a las aulas.
¿Vamos realmente a poder dedicar tiempo a hablar 
con nuestros alumnos de sus experiencias durante 
el confinamiento? ¿Vamos a poder dedicar espacios 
específicos que nos permitan acompañarles en estos 
momentos de duda e inseguridad? ¿Vamos a poder 
incorporar en la acción tutorial el peso imprescindible 
al desarrollo de actividades de expresión emocional (e 
intelectual) y proyectarnos en el futuro como personas, 
con nuestra identidad y sueños por seguir creciendo 
a pesar de la dificultad? ¿Vamos a enseñar valores que 
fomenten una convivencia positiva y emocionalmente 
sana donde no impere el miedo o el riesgo al contagio? 
Tenemos nuestras dudas. Y sería necesario pensar que 
este marco de acción es imprescindible. En cantidad 
y calidad. No prestar la debida atención a estos proce-
sos puede acarrear consecuencias nada satisfactorias. 
Supone un reto, sí. No dejemos de afrontarlo.
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Lugar de nacimiento: Madrid 
Lugares preferidos:  Mi lugar favorito sin duda es la 
playa
Aficiones: Me gusta mucho viajar, pasear y montar en 
bici

JUAN TENO MATEOS,  JUGADOR DEL GETAFE GENUINE

“Lo que más me gusta es el buen ambiente que 
hay en el equipo, el compromiso y profesionalidad 

del cuerpo técnico hacia los jugadores”

“Me empezó a gustar
el fútbol desde que me 

regalaron mi primer balón 
de fútbol”
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Pregunta- ¿ Siempre te gustó jugar al futbol?
Respuesta-  Sí, desde que me regalaron mi  primer ba-
lon de fútbol. 

P- ¿ En qué puesto juegas habitualmente?
R- Juego de lateral izquierdo, aunque a veces también 
juego como defensa.

P- ¿Cuál fue tu primer partido?
R- Mi primer partido con el Getafe Genuine fue contra 
el Valencia, en la primera fase de la liga Genuine en 
Tarragona.

P- ¿Tu equipo de fútbol preferido siempre fue el 
Getafe?
R- Tengo dos equipos, el Getafe y el Atlético de Madrid.

P- Qué es lo que más te gusta del Getafe Genuine.
R-  El buen ambiente que hay en el equipo, el compro-
miso y profesionalidad del cuerpo técnico hacia los ju-
gadores, los buenos ratos que pasamos en el campo, en 
los entrenamientos... Hay tantas cosas que me gustan 
que no se cuál elegir. 

P- Cuéntanos una anécdota.
R- Ocurrió hace ya varios años. Estaba con mi mujer y 
mis suegros en una playa de Almería. Nada más entrar 
en el agua, me rozó la pierna algo viscoso. Salí corrien-
do del agua y tenía la pierna roja y con granitos que 
dolían y picaban mucho. Mi suegro sacó del agua una 
medusa, era tan pequeña que me dio risa a pesar del 
dolor que tenía en la pierna. Por suerte, el dolor y el 
picor pasaron pronto.
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Este día se celebró por primera vez en 1992 para alzar 
la voz de todas y cada una de las personas que sufren 
discapacidad, reivindicar su importancia en la sociedad 
y evitar la exclusión y la discriminación.

La Liga Genuine, la Fundación del Getafe CF y el 
resto de equipos Genuine de La Liga, participaron en 
este importante día al objeto de compartir y colaborar 
con un mismo objetivo: el fomento de la igualdad de 
oportunidades.

Desde el Getafe CF Genuine reivindicamos la impor-
tancia de este día que desde la Organización de las 
Naciones Unidas celebran para, como dice el lema de 
esta edición, convertirlo en un día para todos.

Es por eso que desde el Getafe CF nos sumamos a la 
campaña de la fundación de La Liga y lanzamos el lema 
#Todosiguales a través de un vídeo en nuestras redes 
sociales con el objetivo de promover la concienciación 
y la igualdad en el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad.

La Fundación Getafe CF ha estado representada en la 
jornada por nuestro staff técnico del Getafe CF Genui-
ne, el cual ha participado como ponente en las Jornadas 
informativas para Cuerpos técnicos organizada por La 
Liga Genuine.

Nuestros representantes azulones han sido Ana Hue-
tos, psicóloga del Getafe Genuine y José Luis Villata, 
preparador físico y de nutrición del Getafe Genuine.



32

Fundación Getafe C.F.

016
ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE

MALOS TRATOS
hay salida

a la violencia de género

GTF
CF

El getafense Óscar Agea se proclama subcampeón de España 
de pádel en silla de ruedas

El getafense Óscar Agea continúa cosechando triunfos 
en su extaordinaria carrera como deportista. En esta 
ocasión, el subcampeonato de España de pádel en silla 
de ruedas tras llegar a la final del V Toreno Campeonato 
absoluto de pádel en Silla de Ruedas, celebrado el pasa-
do fin de semana en Arganda del Rey ( Madrid ), junto 
con su compañero, el sanluqueño Coco Bernal.
El triunfo fue para la pareja formada por Edorta de Anta 

Lecuona y Christopher Triviño Molina.
El Getafe CF y la Fundación Getafe CF han querido dar-
le enhorabuena mediante la entrega de la camiseta del 
club realizada por Diego García Diego, Director Gene-
ral de la Fundación.
Deportista getafense, empezó en el mundo del pádel en 
el año 2010. Este deporte que tanto engancha a todo 
aquel que lo prueba, con Óscar no iba a ser menos. 
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Empezó a entrenar cómo coger la pala y darle a la silla 
a la vez ( que no es fácil ). Con su entrenador Alfredo 
Martín, con el que lleva desde que empezó a competir, 
ahora hacen desde preparación física personalizada a 
entrenamientos específicos para mejorar los golpes y la 
colocación en la pista, algo fundamental igual que en el 
pádel convencional. Él por su cuenta juega con amigos 
a pie sin ninguna discapacidad para dar un mayor ritmo 
de juego ( con la única diferencia que ellos juegan con 
un bote y Óscar con dos botes ).

                                                    

Después de un año practicando y ver que se le daba 
bien, empezó a competir primero a nivel autonómico 
y posteriormente decidieron jugar el circuito nacional 
por toda España. Este camino lo hizo con su mejor ami-
go, Víctor Carretón. Después ha tenido varios compa-
ñeros como Rubén Castilla, con quien jugó alternando 
media temporada con más compañeros. Llegó por 
primera vez a ser el número uno del ranking nacional 
ganando junto a Rubén en Salamanca el torneo que or-
ganizaba la asociación AVIVA, cuyo trofeo lo hacían los 
chicos de la asociación con sus manos y que aún guarda 
con  cariño especial.
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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 tu 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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Centre for Access to Football in Europe (CAFE) 
fue constituida en 2009 mediante financiación de la 
UEFA, apostando así por la creación de una nueva or-
ganización independiente para asesorarles sobre una 
mayor integración de las personas con discapacidad en 
el fútbol.

CAFE se estableció con el objetivo de permitir que 
más aficionados discapacitados asistieran a partidos de 
fútbol en vivo en toda la región de la UEFA. CAFE tie-
ne como objetivo apoyar la mejora de las instalaciones 
y servicios accesibles en los estadios, crear una mayor 
conciencia sobre el acceso y la inclusión dentro del 
juego, ofrecer consejos a los aficionados al fútbol con 
discapacidad y establecer una red de grupos de apoyo 
con discapacidad.
Desde 2009, CAFE ha seguido cambiando la vida de 
las personas con discapacidad en toda Europa a través 

del poder único del deporte, una de las mayores fuerzas 
unificadoras del mundo.
Hay más de mil millones de personas discapacitadas vi-
vas en la actualidad, y el deporte en vivo sigue recono-
ciendo por qué el tema es tan importante. Los días de 
partido, las experiencias de las personas con discapaci-
dad continúan mejorando con la creación y el desarrollo 
de asientos accesibles, así como con la implementación 
de servicios dedicados para el día de partido, como co-
mentarios de audio descriptivos.

“Foundations in football ” talks
El Getafe CF participó en las jornadas organizadas por 
CAFE, representado por Diego García Diego, Director 
General de la Fundación Getafe CF así como Director 
de RSC del Getafe CF, compartiendo panel con los re-
presentantes del Benfica FC, Kaa Gent y Everton FC.

        

La Fundación Getafe CF participa en 
“Foundations in football”
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El jueves 03 de diciembre 2020, a las 12h00 CET, la 
Fundación  LaLiga  organizó una jornada informativa 
con los cuerpos técnicos de los 36 clubes de la LaLiga 
Genuine Santander, con el objetivo de generar espacio 
para compartir experiencias y conocer la situación ac-
tual de los equipos en estos momentos tan complicados 
que estamos atravesando.

La jornada comenzó con la bienvenida y apertura de 
la jornada, de parte de la Sra. Olga De La Fuente, Di-
rectora de la Fundación  LaLiga, continuando con una 
Mesa de experiencias de equipos de LaLiga Genuine 
Santander, en la que intervinieron Ana Huetos, Psicó-
loga del Getafe Genuine, y José Luis Villata, preparador 
Físico y de Nutrición del Getafe Genuine.

Cabe recordar que el Getafe Genuine se puso en 
marcha en abril de 2019, desde entonces son muchas 
las personas con discapacidad intelectual, mujeres y 
hombres, que participan en este proyecto.

El Getafe Genuine es un proyecto abierto y colabo-
rativo que mantiene una estrecha relación de colabo-
ración con asociaciones locales como APANID, FUN-
DAR y FEDDIG 2018.

El staff técnico del Getafe Genuine, ponente en el 
Encuentro de LaLiga Genuine Santander
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