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Las tintas al ser de base vegetal basadas en fuentes renovables presentan mínimo olor 
y baja migración, están fabricadas según el B.P.C (código de buenas prácticas de EUPIA)

Certificaciones que cumple el papel:

ECF ISO
50001

OHSAS
18001

ISO
9706

Más de 600 días después, el Getafe CF volvía a disputar 
una fase de La Liga Genuine. El pasado mes de marzo de 
2020, y a escasos días del inicio de la 3º fase de la tem-
porada 2019/2020, la pandemia ocasionada por la CO-
VID-19 frenó el viaje de la expedición azulona a tierras 
canarias, donde el Getafe disputaría tres encuentros.

Tarragona ha sido el lugar para retomar la com-
petición y para los azulones, los rivales iban a ser 
Deportivo Alavés, Granada CF y Elche CF. El fin de 
semana comenzó a las 13:00 horas, con la salida del 
equipo del Coliseum, y su posterior llegada a la es-
tación de Atocha, para tomar un AVE hasta el Nou 
Estadi, lugar donde se celebraría la ceremonia de in-
auguración de esta fase.

El sábado 13 la competición empezaba con el encuen-
tro que nos enfrentaría al Deportivo Alavés. Los nuestros 
comenzaron muy sólidos y no cedieron la portería, imba-
tida en todas las cuatro partes, saldando el encuentro con 
un resultado final de 2-0 y cuatro goles.

La jornada vespertina nos traería un choque que 
enfrentaba al Granada CF (5º clasificado) contra el 
3º, el Getafe CF. Los azulones supieron imponerse 

en un partido en el que Javier Salguero abrió el mar-
cador al filo de la primera parte, y que un gran Carlos 
Monge (con un hat-trick) remató en la segunda parte. 
Otro 2-0 para los azulones.

En ambas jornadas, el Getafe CF demostró que 
es un equipo con valores, siendo la deportividad, el 
compañerismo y el respeto aspectos indispensables 
tanto fuera como dentro del terreno de juego. De 
esta manera lo manifestaron los técnicos del conjun-

El Getafe C.F. Genuine, todo un 
ejemplo en Tarragona

Los días 12,13,14 de noviembre nos han deja-
do un fin de semana para el recuerdo, en el que 
“La Liga de las Estrellas”, La Liga Genuine tuvo 

su reaparición por todo lo alto en Tarragona, 
sede que pondría el broche final a la temporada 
2019/2020, suspendida por la pandemia.



Fundación Getafe C.F.

5



6

Fundación Getafe C.F.

to azulón y también nos lo hicieron saber los demás 
equipos de la competición.

El partido del domingo nos enfrentó al Elche CF, 
y a pesar de ser el conjunto que más ocasiones gene-
ramos, tan solo pudimos anotar un gol, que fue sufi-
ciente para conseguir la victoria y alcanzar ese 3/3 
en el casillero del Getafe.

Finalmente, no pudimos conseguir el título 
ya que, a pesar de empatar a puntos con el Cór-

doba Club de Fútbol (Primer clasificado) los an-
daluces tenían más puntos Fair Play que los azu-
lones, aspecto que decantó la balanza a su favor. 
Todos los azulones felicitamos a los campeones: 
Córdoba CF, Rayo Vallecano y Athletic Club y 
no podemos estar más que agradecidos por po-
der ser partícipes de una liga como esta, con el 
objetivo (más que cumplido) de “Compartir an-
tes que Competir”.

En ambas jornadas, el Getafe CF demostró que es un equipo con valores, 
siendo la deportividad, el compañerismo y el respeto aspectos indispensables 
tanto fuera como dentro del terreno de juego. De esta manera lo manifestaron 

los técnicos del conjunto azulón y también nos lo hicieron saber los demás 
equipos de la competición.
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Los integrantes del equipo, acompañados del cuerpo 
técnico, han podido vivir una experiencia muy enri-
quecedora con la visita al Coliseum Alfonso Pérez. La 
visita incluía lugares cómo los vestuarios, el gimnasio 
o la sala de prensa, con el colofón final de una foto de 
equipo en el césped del estadio.

En su visita pudieron charlar distendidamen-
te con el delegado del Getafe CF: Enrique Mejuto 

González. El ex-árbitro internacional pudo resolver 
dudas de todo tipo. Desde dudas tácticas y técnicas 
y de comportamiento, pasando por consejos y tips 
para tratar con los árbitros y los demás compañeros. 
Durante la experiencia también estuvo el gerente del 
club, Antonio Sánchez, que remarcó la valía e impor-
tancia del equipo Genuine, y el orgullo que éste su-
pone para la entidad.

El equipo Genuine visita el Coliseum 
antes de su viaje a Tarragona

El Getafe CF Genuine visitó el Coliseum unos 
días antes de la cita que dio por finalizada la 

temporada 2019/2020: La Fase final de Tarra-
gona.
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Durante la visita, nuestros jugadores pudie-
ron sentir en primera persona las acciones que 
los jugadores del primer equipo realizan en cada 
encuentro como local. Fue un día increíble para 
compartir vivencias, resolver dudas y conocer los 
secretos más preciados de las entrañas de la casa 
azulona.
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El inicio del Getafe CF- Cádiz CF iba a ser una gran 
sorpresa para nuestros jugadores del equipo Genui-
ne. Éstos iban a ser presentados ante la afición, con 
el objetivo de reconocer su gran papel cosechado en 
Tarragona. La afición incentivó a los chicos a seguir 
la línea de trabajo de cara a la próxima temporada, que 
arrancará el año que viene.

Nuestros “Genuine” pisaron el césped del Coli-
seum y fueron presentados uno a uno. Tras esto la 
afición les brindó un fuerte y caluroso aplauso, al que 
le continuó la foto de familia junto a los once titulares 
del Getafe CF en el partido.

Tanto los integrantes del equipo, sus familia-
res y muchos de los componentes de la Escuela de 
fútbol Inclusivo “Al Alza” pudieron disfrutar del 
encuentro en las gradas del Coliseum. Todos vi-
braron con los aplausos y el reconocimiento de la 
hinchada a la labor del Getafe CF Genuine. Esto 
seguro supondrá una motivación para seguir dan-
do el máximo en cada entrenamiento del equipo. 
El objetivo, después de este reconocimiento, sigue 
siendo el mismo: demostrar con orgullo los valo-
res del Getafe en las siguientes fases de La Liga 
Genuine.

El Coliseum rinde homenaje al Genuine
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Óscar Castro, Javier Salguero, David Brasa y Carlos 
Monge, jugadores del Getafe CF Genuine, han valo-
rado de forma muy positiva la última fase de La Liga 
Genuine, celebrada los pasados 13 y 14 de noviembre 
en Tarragona, en la que el equipo azulón obtuvo un 
gran segundo puesto.

Óscar Castro, capitán del equipo durante la fase de 
Tarragona, ha definido la experiencia como una opor-
tunidad muy buena para conocer gente y hacer nuevos 
amigos, con el objetivo ya puesto en la próxima cita: 
“Ahora a entrenar a tope para seguir y para seguir de-
mostrando interés de cara a las siguientes fases”. 

Los jugadores del Genuine hacen 
balance tras la fase de Tarragona
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En lo deportivo, el capitán se quedaba con el se-
gundo puesto cosechado en la liga: “El rival más duro 
ha sido el Granada CF, ha sabido sacar el máximo de 
nosotros y nos costó mucho a los dos equipos llegar a 
nuestro nivel”, insistía Óscar.

Javier Salguero, autor de dos goles durante la fase, ha 
reconocido la valía de los rivales: “Hemos jugado contra 
tres rivales que nos ha exigido mucho, la dificultad ha 
estado en los rivales y también en nosotros mismos, en 
el último partido parecía que lo teníamos ganado pero 
estábamos nerviosos en los momentos clave”.

Javier también ha valorado el papel del equipo en 
Tarragona. “No nos imaginamos estos resultados, fui-
mos a hacer nuestros partidos y al final pudimos ganar. 
Siempre recordaré.....Granada”. 

En cuanto al lado humano de la competición: “Si 
ganas está bien, pero si pierdes te llevas una gran ex-
periencia, conoces a mucha gente”, apuntaba Javier.

David Brasa ha comentado: “Estoy muy contento 
por la oportunidad que me ha dado el Getafe de jugar, 
estoy muy contento por los resultados, el compañeris-
mo y el trato de los técnicos con todos nosotros”. 

Una de las cosas que mas ha sorprendido al jugador 
ha sido el trato de todas las personas hacia los jugado-
res Genuine de todos los equipos: “Nos hemos com-
portado muy bien y hemos cumplido las normas para 
que todo funcionase lo mejor posible”. 

“El Getafe es una gran familia, acogemos a los nue-
vos jugadores con los brazos abiertos”, decía David.

Carlos Monge pone en valor la familia que forma el 
Getafe CF Genuine: “Todos somos uno, y si hacemos 
las cosas juntos, todo es más fácil”. “El ADN de nues-
tro equipo es la compenetración de todos nosotros, 
intentamos facilitar al resto” 
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Carlos, siendo pichichi del equipo agradeció el 
trabajo del grupo: “Si los compañeros no me hubieran 
pasado el balón, no podría haber metido ninguno de 
los tres goles, todos hemos aportado, hemos tenido 
fuerza y si no fuésemos un colectivo no habríamos ju-
gado ni ganado igual”.

El jugador ya está dentro de la mecánica de entre-
namientos: “Cada vez que entrenamos empezamos 
con energía nueva, queremos seguir por esta línea para 
conseguir los objetivos”.

Todos sacan buenas conclusiones y siempre ponen 
el valor el esfuerzo tanto de la competición, los organi-
zadores como del cuerpo técnico, que los han acompa-
ñado durante todos los meses anteriores a la vuelta a la 
competición, momento que tuvo que esperar por más 
de 600 días, tras la última fase celebrada en Febrero 
de 2020.

Compañerismo, valores y respeto. Aquí todos los 
integrantes del Genuine están de acuerdo con lo que 
quieren transmitir a los aficionados azulones. Repre-
sentan a un gran club como el Getafe CF y quieren que 
ellos sean ejemplo también al igual del primer equipo, 
dónde juegan sus referentes.

Carlos, siendo pichichi del equipo 
agradeció el trabajo del grupo: 

“Si los compañeros no me hubieran 
pasado el balón, no podría haber 
metido ninguno de los tres goles, 

todos hemos aportado, hemos tenido 
fuerza y si no fuésemos un colectivo no 
habríamos jugado ni ganado igual”
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Tras el gran esfuerzo cosechado por los jugadores 
en la Fase Final de La Liga Genuine de Tarragona, el 
equipo ha regresado con algunas bajas de esta cita. 

Por un lado, nuestro jugador Juan Antonio Mon-
tero, el número siete, no ha podido disputar ni un 
solo minuto de la fase, debido a un dolor estomacal 

que le privó de debutar en el primer encuentro. In-
cluso, el jugador tuvo que acudir al Hospital de Ta-
rragona, y ser posteriormente tratado e intervenido 
tras su vuelta a Madrid para poder detectar unas pie-
dras que fueron detectadas en el riñón, aspecto del 
que el jugador evoluciona favorablemente.

El equipo suma lesiones tras la cita 
en Tarragona
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Es por eso que durante todo el torneo, junto con 
los entrenamientos posteriores y también en el re-
ciente partido frente al Cádiz del primer equipo, los 
“Genuine” han querido rendir homenaje al jugador, 
mostrando una pancarta que ponía “Ánimo Monte-
ro” para que estuviese con el grupo en todo momento 

Otros de los lances del juego originó la lesión de 
nuestro portero Aitor Sánchez, que sólo pudo jugar 

el primer encuentro de La Liga. Ante el Deportivo 
Alavés, el jugador sufrió una fisura en la mano que le 
impidió seguir disfrutando del fútbol en Tarragona, y 
le obligó a tener una escayola en el brazo. Los com-
pañeros han querido tener un detalle con el portero 
y le han escrito mensajes de ánimo en su escayola, así 
como el logo de La Liga Genuine y el lema #Vamos-
Geta para que se motive para su recuperación.
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Carlos Monge, jugador del Getafe CF Genuine, ha po-
dido contar su experiencia tras tres meses trabajando 
en una de las empresas colaboradoras de La Liga Ge-
nuine. Además, repasa la actualidad del equipo y su re-
ciente actuación en Tarragona, en la que acabó como 
“pichichi” del equipo con tres goles. 

PREGUNTA: ¿Es importante que la fundación te 
brinde oportunidades?
RESPUESTA: Es una oportunidad para aprender, no 
en el tema del fútbol, pero sí en la vida propia. Doy 
las gracias a la Fundación y al Getafe CF por darme la 
oportunidad de poder trabajar. Me ofrecieron este tra-
bajo en el Getafe y es por eso que también me siento 
muy valorado con el club y con la fundación. Me hace 
sentir muy orgulloso formar parte de esta gran familia 
que es el Getafe Genuine.

P: ¿Estabas orgulloso del equipo antes de Tarragona? 

R: El equipo está bastante bien, porque como he di-
cho, de todo se aprende y yo he conocido a muchas 
personas gracias a esta experiencia. Ha sido una mo-
tivación para lo de fuera. 

P: ¿Cómo te sirven las acciones del trabajo en el 
equipo?
R: Trabajar fuera de aquí es muy duro, el apoyo dentro 
del campo para hacer la cobertura a los compañeros es 
igual que ayudar en el trabajo: tareas de cocina, fregar 
el suelo... para que todo esté en orden y funcione.
P: ¿Recomiendas vivir esta experiencia? ¿Sirve 
para demostrar que todos tenemos que tener las 
mismas oportunidades?
R: Se lo recomiendo a todo el mundo, ya que las perso-
nas pueden disfrutar de esta gran oportunidad que es 
La Liga Genuine y de su equipo. Todo el mundo tiene 
que tener su sitio en esta vida, el equipo es un espacio 
colectivo y un sitio para disfrutar de los compañeros y 
de uno mismo.

CARLOS MONGE, JUGADOR DEL GETAFE C.F. GENUINE

“Estoy muy agradecido a la Fundación 
y al Getafe CF por darme la oportunidad 

de poder trabajar”
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ÁNGELA MACÍAS VALLE

¿Qué nos aporta el Walking Football 
y qué podemos hacer para adquirir mejores 

resultados?
Tengas la edad que tengas, la práctica de ejercicio fí-
sico te aporta numerosos beneficios. Y si  no, que se 
lo digan a nuestros jugadores del Walking Football 
(WF), donde mayores de 50 años mejoran sus capaci-
dades físicas, psicológicas, técnico-tácticas y sociales 
cada vez que entran al campo. La motivación de volver 
a abrocharse unas botas de fútbol junto la conexión 
que se crea en el equipo, hacen del WF el deporte 
ideal para estas edades. Pero si queremos ser mejores, 
no basta sólo con entrenar dos veces a la semana. Tam-
bién en casa podemos ayudar a contribuir a una mejora 
de la capacidad aeróbica y la fuerza muscular, entre 
otras, componentes esenciales para jugar al fútbol.

Levantarse y sentarse de una silla, levantar pesas peque-
ñas o hacer uso de bandas elásticas podrían ser opciones 
para el fortalecimiento de la musculatura. Ello acompañado 
de una buena caminata andando o en bici al menos 3 veces 
en semana nos ayudará a conseguir grandes mejoras.

Además, no podemos descuidar nuestra alimenta-
ción. Algunas claves para obtener mejor rendimiento 
son entre 2 y 4 horas antes de los entrenamientos: 
priorizar el consumo de alimentos ricos en hidratos 
de carbono que se absorban fácilmente, acompañarlo 
con un aporte de proteínas y evitar las grasas. Tampo-
co hay que olvidarse nunca de una buena hidratación 
antes, durante y después de la práctica deportiva.
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El 19 de Octubre se conmemoró el Día Mundial con-
tra el cáncer de mama. En este día tanto el Getafe CF 
como su fundación se volcaron en la causa, con el fin 
de reconocer a las personas que sufren esta enferme-
dad.

Desde el inicio de la temporada, con el estreno 
de la tercera equipación, se buscaba dar visibilidad a 
esta enfermedad. El pasado 16 de octubre, el primer 

equipo vistió su tercera equipación en el choque que 
le enfrentó a la UD Levante en el Ciutat de Valencia.

El equipo Genuine quiso mostrar también su apo-
yo a las personas afectadas por el cáncer de mama 
en un breve vídeo, en el que mandó la mayor de sus 
fuerzas y todo el ánimo para ellos, sentimiento que 
comparte el Getafe CF y toda la familia azulona: ¡Este 
partido lo ganamos contigo!

El getafe C.F. Genuine se suma al Día 
Mundial contra el cáncer de mama
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El Getafe C.F., comprometido con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Desde el Getafe C.F. y la Fundación estamos 
comprometidos con nuestro planeta y con to-
das las personas que le dan vida. Un compro-
miso que no se queda en lo superficial, sino 
que está incluido en la estrategia y el gobierno 
corporativo de la entidad. Queremos asumir 
un rol de liderazgo en la transformación de la 
sociedad y contribuir a lograr las metas pro-
puestas en la Agenda 2030.

La Fundación es una vía idónea para remar-

car la importancia del cumplimiento de estos 
Objetivos, dada la esencia de la organización. 
Los valores de respeto, trabajo en equipo, inte-
gridad, transparencia, solidaridad, compromi-
so e igualdad que abanderamos nos legitiman 
a ser promotores de todo lo que se recoge en 
este plan. Así lo llevamos demostrando desde 
nuestro nacimiento, actuando como medio de 
expresión de toda actuación de Responsabili-
dad Social del Getafe Club de Fútbol.
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El Getafe C.F., comprometido con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
tiene una razón de ser muy concreta y definida. Accio-
nes como el combatir el cambio climático, el acceso a la 
educación, el fomento de la igualdad de la mujer, la elimi-
nación del hambre, el desarrollo sostenible de ciudades 
y comunidades o el impulso de alianzas pacíficas como 
motor global. Estas ideas son consideradas y valoradas en 
cada uno de los actos que la Fundación Getafe C.F. reali-
za en cada uno de sus ámbitos de actuación, haciendo así 
que su impacto aporte un valor a la sociedad.
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La primera subasta de camisetas de la temporada se 
realizó con la disputa del Getafe CF – Atlético de Ma-
drid del 21 de septiembre de 2021. Estos son algunos 
de los datos destacados:

Los fondos recaudados con estas subastas se desti-
narán a la sostenibilidad de los proyectos socio de-
portivos de la Fundación Getafe CF.

Este proyecto permite a todos los apasionados 
de nuestro equipo coleccionar momentos únicos de 
la historia del fútbol, en una temporada excepcional 
y atípica, en la que el regreso de este deporte es un 
avance en la normalización de nuestras sociedades 
tras la crisis sociosanitaria provocada por la pande-
mia.

Ayuda para los proyectos de la Fundación
Los fondos recaudados con estas subastas se destina-
rán a la sostenibilidad de los proyectos socio deporti-

vos de la Fundación Getafe CF, en colaboración con 
las principales ONG y entidades socioeducativas de 
nuestra comunidad local.

Cómo funcionan las pujas
Las subastas online comienzan al mismo tiempo que 
se inicia el partido, se trata de un proceso dinámico al 
que se pone cierre 4 días después de finalizar el en-
cuentro. De este modo se facilita la participación de 
los aficionados de todo el mundo que se encuentren en 
diferentes horarios.

Seguridad sanitaria
Comprar la camiseta que el jugador use durante el 
partido no implica ningún riesgo para la salud. Mat-
chWornShirt elimina los rastros de bacterias y ADN 
sin dañar la tela. La tecnología de tratamiento único 
también garantiza la conservación de las manchas de 
barro.

Resultados de la subasta 
realizada frente al Atlético
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Getafe CF, RCD Mallorca, Real Betis y La Liga unie-
ron fuerzas para apoyar a Kinder Paradise, dentro del 
evento One For One, en Ghana, creado para apoyar a 
los niños huérfanos y vulnerables, proporcionando un 
hogar, cuidados y educación propicios para la autosu-
ficiencia y la integración social.

Desmond Chiji, delegado de LaLiga para Ghana y 
Nigeria, reiteró el plan de LaLiga de apoyar proyec-
tos comunitarios: “Este proyecto es una de nues-
tras formas de contribuir a la comunidad, hemos 
llevado a cabo proyectos como este en otras partes 
de África, y lo haremos continuar haciéndolo. 
Desde LaLiga estamos muy agradecidos por los 
materiales que Getafe, Mallorca y Real Betis han 
donado a Kinder Paradise”.

El embajador adjunto de España en Ghana, Rafael 
Rodríguez, que estuvo presente en el acto animó a los 

niños a disfrutar y divertirse con el fútbol diciendo: 
“Les imploro que disfruten del fútbol,   y a través de 
él aprendan valores como la deportividad, el espí-
ritu de equipo, el sacrificio. y solidaridad. Valores 
que compartimos los españoles y los ghaneses”.

Silke Roesner, directora de Kinder Paradise, ex-
presó su agradecimiento a LaLiga y los clubes por 
la donación, diciendo: “Estoy muy agradecida con 
el equipo del proyecto de RSE de LaLiga y la Em-
bajadora Adjunta de España en Ghana por venir 
a inspirar e involucrar a nuestros niños en el fút-
bol”.

El Getafe CF está siempre dispuesto a colaborar 
en estas acciones, con donaciones o actividades es-
pecíficas, con el objetivo de que el fútbol traspase 
fronteras y pueda llegar cada vez a más niños y niñas 
en todo el mundo.

El Getafe colabora con Kinder 
Paradise en el One For One Community

El Getafe CF está siempre dispuesto a colaborar en estas acciones, 
con donaciones o actividades específicas, con el objetivo de que el 

fútbol traspase fronteras y pueda llegar cada vez a más niños
y niñas en todo el mundo.



30

Fundación Getafe C.F.

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. Y, la D.F.2ª de Real Decreto-ley 
17/2020 de 5 de mayo, que modifica el apartado 1, artículo 19 de la 
Ley 49/2002. 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 80% de las 
cantidades abonadas. A partir de 150 euros, la deducción será del 35% 
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 28,8 euros en el pri-
mero de los casos (cuota de 3 euros/mes), por lo que 
tu coste económico será tan solo de 7,2 euros al año.

Si tu donación es de 5 euros al mes (es decir, 60 
euros anuales): podrás deducir 48 euros en el segun-

do de los casos (cuota de 6 euros/mes). Por lo que tu 
coste económico será tan solo de 12 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€ 80%
Resto base de deducción 35%
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En el Getafe CF Genuine todos los jugadores siguen 
los estrictos controles médicos para poder rendir al 
máximo en la competición. Para ello, disponemos de 
un amplio equipo de profesionales que nos ayudan a 
hacer esta tarea más fácil y que nos hacen sentir en las 
mejores manos.

Esta temporada, el equipo Genuine ha contado 
con la incorporación de una fisioterapeuta, Alba To-
rres, que ha acompañado al equipo a la Fase Final de 
Tarragona y ya es una más dentro de la familia Genui-

ne azulona. Alba se encarga de la recuperación física 
de los jugadores así como de sus tratamientos, ya que 
muchos de los integrantes de la plantilla necesitan 
cuidados en rodilla, tobillo u otras partes del cuerpo.

En el apartado de nutrición, nuestro especialista  
Héctor Herrero hace seguimientos individualizados 
semanalmente a los jugadores con el objetivo de con-
trolar su alimentación, reducir peso y mejorar los há-
bitos alimentacios, para así poder conseguir de forma 
más efectiva las metas deportivas.

El Getafe C.F. Genuine se cuida  
en las mejores manos
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Los jugadores están encantados con estos cuida-
dos que se realizan periódicamente en las instalaciones 
médicas del Getafe CF (las mismas que para el primer 
equipo), situadas en la Ciudad Deportiva del conjunto 
azulón, todos cumplen las órdenes de los especialistas 
para evitar posibles lesiones o aumento de peso. 

Desde aquí queremos agradecer la labor de todos 
los profesionales que tratan a nuestros Genuine y po-
ner también en valor el esfuerzo que hace el club para 
poder estar atendidos en todo momento, al igual que 
los jugadores del primer equipo. Está demostrado 
que somos una gran familia azulona ¡GRACIAS!
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La Psicología Deportiva enfocada al ámbito de las le-
siones deportivas debe centrarse en la intervención 
psicológica preventiva así como posterior a una lesión.

En primer lugar, existen muchos factores que aso-
cian a lesiones deportivas  y éstos  pueden ser internos 
(fisiológicos, biomecánicos, psicológicos, edad, falta de 
preparación física, fatiga…) y externos (deficiencias en 
condiciones ambientales, juego intenso, césped o pavi-
mento en mal estado,…). Actualmente, se sostiene que 
las lesiones deportivas tienen un origen multifactorial, 
donde algunos factores tendrán más peso que otros.

En el aspecto psicológico hay que señalar las 
variables psicológicas previas a la lesión y las con-
secuencias psicológicas de la misma. Sobre las pri-
meras, las variables estudiadas han sido la ansiedad 
competitiva, estrés psicosocial, la motivación y la au-
toconfianza. De todas las variables, el estrés es con-
siderado uno de los factores que puede aumentar la 
probabilidad de lesión (Montero et al., 2010). Estas 
situaciones de estrés pueden ser de la vida del depor-
tista, relacionados con la actividad deportiva, estilo 
de vida  demandas específicas de los entrenamientos 

Psicología de las lesiones deportivas
ANA HUETOS
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y la competición, o el historial de lesiones (acciones 
de riesgo físico), (Buceta, 1996).

Por lo tanto, para la intervención psicológica en 
prevención de lesiones, nos centraremos en la reduc-
ción de estrés, dotando al deportista de estrategias 
de afrontamiento o el desarrollo de habilidades psi-
cológicas (control de activación, control atencional, 
ajuste de objetivos).

Una vez se ha producido la lesión, se dan una serie 
de consecuencias psicológicas en el deportista como 
estrés  y estado anímico bajo por la incertidumbre de 
no saber el tiempo exacto de recuperación, si el ren-
dimiento va a ser igual a antes de la lesión y las conse-
cuencias en cuanto a minutos de no volver al mismo 
nivel. Palmi (2001) plantea el apoyo social (familia, 
equipo médico y equipo deportivo) como factor fun-
damental de bienestar psicológico del futbolista.

Es importante que en casos de lesiones graves de 
larga duración, un profesional de la Psicología del 
Deporte sea parte integrada del equipo médico mul-
tidisciplinar que lleva la recuperación y readaptación 
del deportista.
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016
ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE

MALOS TRATOS
hay salida

a la violencia de género

GTF
CF

PREGUNTA: ¿Cuál es tu equipo favorito?
RESPUESTA: El Getafe por supuesto.

P: ¿A qué jugador admiras del equipo Genuine? 
R: A todos por igual, pero me gustaría destacar la figu-
ra de Óscar o Montero.

P: ¿Eres simpatizante de otro club?
R: Siempre me gustó la filosofía y estilo de juego del 
F.C. Barcelona.

P: ¿Posición favorita dentro del campo?
R: Por las bandas de extremo o de delantero centro.

P: Jugador que más ha evolucionado en el equipo.
R: Antonio Vendrell sin lugar a dudas.

P: ¿En qué te gusta que destaque un jugador?
R: En su esfuerzo y compromiso con el equipo.

P: Entrenador favorito.
R: Pep Guardiola.

P: Liga favorita.
R: La Liga Santander.

 JOSÉ LUIS VILLALTA ALONSO, PREPARADOR FÍSICO

“El mejor aprendizaje con el equipo 
es la solidaridad y compañerismo que 
representan ante cualquier situación”

Para conocer en profundidad a los técnicos y 
personas que acompañan a los jugadores del 
Getafe CF Genuine en esta aventura, llevaremos 
a cabo durante esta temporada un TAG para 

conocerlos mejor. En esta primera edición co-
noceremos a Jose Luis Villalta Alonso, nuestro 
preparador físico. No pierdas detalle a las res-
puestas de José.
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P:¿Cuál es el mejor momento que viviste en el Geta-
fe CF Genuine?
R: Simplemente en un entrenamiento, antes de que 
llegara la Covid-19, les vi tocar el balón y me sorpren-
dió la mejora que habían tenido desde años atrás.

P: El mejor aprendizaje con el equipo.
R: La solidaridad y compañerismo que representa este 
equipo ante cualquier situación.

P: Metas por cumplir en el Getafe CF Genuine.
R: Ganar La Liga Genuine Santander y que creen un 
hábito de salud y bienestar.

P: ¿Cuál es tu filosofía de vida?
R: Tener la certeza de que todo lo bueno que des la 
vida te lo devolverá de una u otra manera.

P: ¿Y la filosofía en el mundo del fútbol?
R: Cuidar este deporte creando buen juego, respeto y 
valores.

P: Jugador favorito del Getafe C.F.
R: Arambarri.

P: El mejor momento que has vivido con el fútbol 
(En general)
R: Creo que como el de muchos, aquel gol de Iniesta 
en el minuto 116.

P: Valores indispensables en el fútbol y en el deporte.
R: Esfuerzo y constancia.

P: Posesión o contraataque.
R: Posesión.

P: Alguna manía en los entrenamientos, partidos…
R: Beber agua.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de La Liga Genuine?
R: La capacidad que ha tenido La Liga de crear una liga 
para tantos equipos de tantos lugares.

P: ¿Qué añadirías/cambiarías para que La Liga Ge-
nuine sea aún mejor?
R: Que hubiera un podio para los tres primeros clasi-
ficados, así creo que se daría más reconocimiento a un 
mayor número de clubs.
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