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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

La situación sanitaria ha obligado a La Liga 
Genuine a proponer una nueva fecha para la 
sede organizada por el Cádiz CF. Esta se dis-
putará en el mes de mayo, los días 20,21,22 
de Mayo.

El inicio de la temporada, por tanto, se 
sitúa en la tercera semana de Abril, dónde 
la Ciudad Deportiva de Mareo (Sporting 
de Gijón) acogerá la vuelta de La Liga de 
las estrellas tras el fin de temporada pasado 
en Tarragona.

La fase final sigue en las mismas fechas, 
esperemos que todos podamos volver a ver-
nos y compartir nuestras #GanasdeGenuine 
en Bilbao, los días 3,4,5 de Junio.

El Genuine comenzará la temporada 
2021/2022 en el mes de Abril

El Getafe CF Genuine tendrá que esperar un poco 
más para el inicio de la temporada 2021/22 de 
La Liga Genuine Santander. El inicio, previsto 

en el mes de Febrero, se pospone hasta el mes de 
Abril, con lo que Gijón abrirá el curso para los 
azulones.

El inicio de la temporada, por tanto, 
se sitúa en la tercera semana de Abril, 
donde la Ciudad Deportiva de Mareo 
(Sporting de Gijón) acogerá la vuelta 
de La Liga de las estrellas tras el fin 

de temporada pasado en Tarragona.
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PREGUNTA: ¿Cómo, cuándo y con qué propósito 
surgió la asociación? ¿Se ha cumplido?
RESPUESTA: Un 11 de febrero del año 2.008 se 
firmó el acta de constitución de Feddig2008 (Asocia-
ción de Escuelas Deportivas y de Ocio para Personas 
con Diversidad Funcional de Getafe) en una sala del 
centro cívico de El Bercial.

Antes (desde 2.007) se había estado trabajando en 
la redacción de un bonito e ilusionante proyecto junto 
con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de 

Getafe con el propósito de cubrir una carencia notable 
en el municipio de deporte para personas con algún 
tipo de discapacidad (cosa que sí existía en los muni-
cipios cercanos).

Después de casi 14 años en Feddig2008 se puede 
estar bastante satisfechos, porque el esfuerzo y trabajo 
han hecho posibles que el objetivo principal de la enti-
dad pueda cumplirse de forma satisfactoria cada curso: 
conseguir la integración social de las personas con dis-
capacidad a través de actividades deportivas y de ocio 

FEDDIG2008

Conociendo nuestras asociaciones 
colaboradoras… hoy… Feddig2008

En esta temporada, queremos dar voz a las asocia-
ciones que día a día nos ayudan y hacen que nuestra 
labor como fundación sea cada vez más fructífera 
y apasionante. En el día de hoy, contamos con una 
de las asociaciones pioneras en nuestro proyecto, 
una pieza angular que nos ha acompañado desde 
nuestros inicios y hemos colaborado y aportado ju-
gadores en común para nuestros proyectos socio-

deportivos: Equipo Genuine y Escuela Al Alza y que, 
desde 2008 realiza una función indispensable para 
las personas con discapacidad de la ciudad de Getafe. 

En esta ocasión hablamos con Carlos y Rosa or-
ganizadores y directivos de Feddig2008 para que 
nos cuenten el día a día de la asociación y una in-
troducción de su funcionamiento. No te la puedes 
perder.
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dentro de un muy buen ambiente de unión y amistad 
dentro del municipio de Getafe.

P: ¿Hacia quién va dirigido? 
R: Feddig2008 trabaja con el colectivo de personas 
con cualquier tipo de discapacidad sin importar el gra-
do o el lugar de residencia.

P: ¿Cuántas personas conforman la Asociación en-
tre participantes,monitores…?
R: Actualmente el número de asociados de la asocia-
ción es de 85,cuenta con 5 profesionales remunerados 
y más de 20 voluntarios/as en sus diferentes seccio-
nes. Aunque es importante destacar que cualquier 
persona que tenga tiempo y ganas puede entrar a for-
mar parte de la Asociación en cualquier sección como 
voluntaria,ya que en Feddig2008 esta figura es muy 
importante y necesaria (en muchos casos,familiares 
directos se convierten en voluntarios/as).

P: ¿Qué acciones, actividades y en qué deportes es-
tán presentes?
R: Durante el curso actual Feddig2008 está desarro-
llando las siguientes secciones de ocio y culturales. 
En cuanto a sus secciones deportivas cuenta con 4 
equipos de fútbol sala divididos por niveles de juego,1 
equipo de fútbol-8,1 equipo de baloncesto,una escue-
la deportiva de natación,1 escuela deportiva de tenis 
de mesa,1 escuela deportiva de petanca y una de atle-
tismo (que en breve retomará su actividad).

En Feddig2008, a parte de los entrenamientos, se 
realizan talleres creativos de manualidades, ocio y tiem-
po libre y de bailes como sevillanas, en estos talleres 

participan entre 8 a 10 personas. En ocio y tiempo libre 
realizamos tareas alternativas: vamos al cine, a magia, a 
la bolera o a excursiones. La actividad que más éxito tie-
ne es la bolera y cine, a los chicos les gusta todo. 

Además se cuenta con un convenio de colaboración 
con la Fundación Getafe CF para la participación en La 
Liga Genuine y en entrenamientos y torneos con la es-
cuela Al Alza en la que deportistas que forman parte de 
Feddig2008 participan en sus diferentes proyectos.

P: ¿Hay equipos federados en alguna competición?
R: Sí. Están federados en Femaddi (Federación Madri-
leña de Deportes para Discapacitados Intelectuales) 
en las ligas autonómicas de fútbol sala, baloncesto, fút-
bol,-8, bowling, atletismo y petanca.

Además,a través de Feddi (Federación Españo-
la de Deportes para Discapacitados Intelectuales) 
se participa en los campeonatos nacionales de fútbol 
sala,petanca y atletismo y se está trabajando para tratar 
de poder participar en los próximos campeonatos na-
cionales de pádel y de natación.
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P: ¿Cómo valora la relación Getafe CF - 
Feddig2008?

R: Ilusionante para los deportistas que participan y 
pueden vivir la experiencia de la liga genuine.
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P: ¿Qué valores y aptitudes destaca de las personas 
que conforman la
asociación?
R: Esfuerzo, ilusión,deportividad, compañerismo, 
amistad… en definitiva los verdaderos buenos valores 
del deporte.

P: ¿Cómo habéis adaptado vuestra actividad con la 
situación del Covid 19?
R: Dando prioridad a la situación sanitaria por encima 
de la deportiva al ser un colectivo de riesgo.

Se suspendieron todas las actividades presencia-
les hasta el mes de febrero (salvo la preparación del 
campeonato de España del año 2.020 que se prepa-
ró presencialmente en el mes de noviembre) del año 
pasado,se comenzó a entrenar con mascarilla,por 
grupos reducidos, toma de temperatura, en pista exte-
rior al aire libre (fuera de pabellones cubiertos en po-
lideportivos) sin usar vestuarios. En definitiva,siendo 
muy responsables tanto los chicos y chicas de todas las 
secciones como los familiares y monitores y volunta-
rios También se ha adaptado la asociación a una nueva 
forma de trabajar online;e incluso, a la hora de poner 
en marcha algunos talleres semanales como el taller de 
baile.

P: ¿Cuál ha sido el mejor momento desde su funda-
ción?
R: Feddig2008 ha recibido varios premios o recono-
cimientos importantes a su labor y también ha obte-
nido éxitos importantes a nivel deportivo tanto a nivel 
autonómico,como nacional (Campeonato de España 
de Fútbol Sala de 2.021 o el Subcampeonato de Es-
paña del año anterior), pero sin ningún tipo de duda 
el mejor momento es el conocer a cada chico/a y el 
poder estar con ellos o haber podido estar y el mejor 
reconocimiento es que después de 14 años muchos de 
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ellos que comenzaron sin conocer la forma de trabajar, 
todavía siguen con nosotros y Feddig2008 se ha con-
vertido en una parte muy importante de sus vidas.

¡Pero seguro que seguirán llegando muy buenos 
momentos!

P: ¿Cómo se puede participar-inscribirse en la aso-
ciación?
R: Para apuntarse en cualquier sección de la asocia-
ción el plazo de inscripción está abierto durante todo 
el año.

Para hacerlo pueden enviar un correo electrónico 
(feddig2008@gmail.com) o llamar al número de con-
tacto de la asociación (699739031).

Además,se pueden ver todas sus actividades desa-
rrolladas por Twitter (@AFeddig2008).

P: Anécdota de Feddig 2008.
R: ¡Nos han llamado en lugar de Feddig2008 de mu-
chas maneras más difícil de decir que el nombre de la 
asociación!

Hay muchas en tantos años,pero quisiera destacar 
cuando estaba estudiando me tocó hacer un trabajo y 
me desplacé al centro ocupacional de Parla para hablar 
con su director que a la vez en esos momentos era el 
presidente de Femaddi...años después ese referente 
en el mundo de la discapacidad intelectual y el depor-
te se convirtió en el actual presidente de Feddig2008 
quién a su vez tuvo a bien invitar a una recién creada 
entidad como Feddig2008 a la fiesta deportiva anual 

de Femaddi sin estar aún federados entregando el pri-
mer trofeo a nuestra entidad que ocupa un lugar im-
portante siendo uno de los trofeos que con más cariño 
se guardan en las vitrinas de trofeos conseguidos por 
los chicos y chicas de la asociación.

P: Un deseo
R: Mi deseo es que esto continúe y que no nos vayamos 
de Getafe, también pido mucha gente voluntaria y mo-
nitores, que las personas se involucren en la asociación 
y en los chicos, ellos lo agradecen mucho y necesita-
mos las ganas para sacar esto adelante.

Una de las voluntarias de esta asociación, ha que-
rido decir unas palabras para poner en valor la impor-
tancia del voluntariado y los monitores que conforman 
Feddig2008, incentivando la participación activa en la 
asociación:

“Esta asociación la conocí hace cuatro años, empe-
cé poco a poco y tenía la intención de ayudar a la gente. 
Me dedico a ayudar en las actividades de ocio y tiempo 
libre.”

“Al principio es difícil, los chicos dan abrazos y be-
sos de corazón y sienten y agradecen mucho la labor de 
voluntarios y monitores, me alegro mucho de partici-
par en Feddig2008.” 

“Es muy bonito, somos muy pocos y nos gustaría 
contar con mucha gente. Animo a la gente que pruebe 
a colaborar, conocer a los chicos, será una experiencia 
muy buena y alegre para todos. Los chicos necesitan 
cariño y apoyo.”
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El Getafe CF se ha sumado a la recogida de alimentos 
y juguetes con una donación realizada en la mañana de 
hoy en la Ciudad Deportiva. Esta iniciativa solidaria se 
organiza con el objetivo de que los niños más necesi-
tados y sus familias puedan acceder a comida y regalos 
de cara a las pasadas fechas navideñas. 

Desde el Getafe CF, de la mano de su fundación siem-
pre nos encontramos dispuestos a colaborar y ayudar en 
estas acciones, que suponen de gran importancia de cara 
a la ayuda de personas que se encuentran en situaciones 
difíciles, y con esto, pueden pasar las navidades al menos, 
con comida y regalos para los más pequeños.

La recogida de alimentos y juguetes fue organiza-
da por la Fundación con la ayuda de la Congregación 
de Nuestra Señora de los Ángeles. 

El Getafe CF se suma: 
es momento de colaborar

El presidente de la Fundación Getafe CF y Ge-
tafe CF, Ángel Torres, ha participado en la 
iniciativa de la fundación con una donación de 

alimentos y juguetes acompañado del Hermano 
Mayor de la Congregación de Nuestra Señora de 
los Ángeles.
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Desde el primer día, la familia azulona se ha vol-
cado con la recogida: Alimentos como leche, pasta, 
arroz, galletas, caldos, chocolates y conservas han 
sido los más recibidos. Hasta un total de 600 kilos 
de alimentos se han contabilizado durante toda la 
semana, lo que supone todo un éxito, cifra que ha 
superado con creces las expectativas iniciales de la 
recogida.

En el apartado de juguetes, hemos recibido de 
todo tipo: muñecas, peluches, puzzles, libros, bici-
cletas, consolas y como no balones de fútbol. Varias 
furgonetas se han llenado de juguetes que se repar-
tirán con ilusión por las casas getafenses más nece-
sitadas.

Todo el club se ha volcado con la iniciativa. Desde 
los más pequeños de la Escuela, los integrantes del 
equipo Genuine y Walking Football, los jugadores 
del filial hasta el primer equipo. El presidente, perso-
nalmente, también realizó una importante donación 
en nombre del Getafe CF en la mañana del martes.
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Todo lo que se ha recogido será organizado y dis-
tribuido por toda la ciudad por Cáritas Getafe, con 
lo que, también se cumplirá uno de los grandes obje-

tivos de esta iniciativa: que lo recogido en Getafe se 
quede en Getafe. ¡Muchas gracias a todos, azulones, 
sois increíbles!
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El “Walking Football” presente
en la televisión

El equipo de Walking Football de la Fundación del 
Getafe CF ha participado en un reportaje realizado por 
Antena 3 Deportes con el fin de acercar esta práctica 
a más personas.

En el reportaje, los integrantes del equipo azulón 
del Walking Football dan su opinión acerca de esta 
nueva disciplina que los ayuda a retomar su relación 
con el deporte, la actividad física y el fútbol de una for-
ma divertida y sencilla.

La Fundación Getafe CF apostó por este pionero 
proyecto en España, que ya cuenta con muchos adep-
tos en países como Reino Unido y que cada vez más se 
está dando a conocer, gracias en parte, por la ayuda de 
los medios de comunicación para su divulgación. Des-
de aquí, agradecemos a Antena 3 Deportes por fijarse 
en nosotros para poder dar un poco más de difusión a 
esta interesante iniciativa promovida por nuestra fun-
dación.
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La escuela de fútbol inclusivo “Al Alza” 
vuelve a los entrenamientos 

La Escuela de Fútbol Inclusivo de la Fundación Getafe 
CF ha retomado los entrenamientos en la Ciudad De-
portiva. El pasado sábado un grupo de chicos y chicas 
disfrutaron de nuevo del fútbol.

Este grupo retomó los entrenamientos tras casi 
seis meses de inactividad debido a las incertidumbres 
que nos traía la pandemia de la COVID-19. Fue el 
pasado mes de Mayo, la última puesta de largo de los 
chicos que ya tenían ganas de volver a entrenar junto a 
sus compañeros.

Los entrenamientos se basan en un contacto bá-
sico del fútbol, con carrera continua, ejercicios de 
movilidad, regates, rondos y un pequeño partido para 
finalizar la sesión. Esperemos que lo hayan pasado en 
grande como así lo han disfrutado los técnicos y algu-
nos familiares, que no han querido perderse el estreno 
del año para la escuela.

Próximamente, y con mayor frecuencia, la escuela 
de fútbol volverá a su ritmo normal, que esperemos, 
nunca tenga que detenerse. ¡Vamos Geta Al Alza!
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PREGUNTA: ¿Por qué surgió tu Fundación?
RESPUESTA: El fútbol es mi vida, el fútbol me ha 
dado muchas cosas, soy un ejemplo para los jóvenes 
de mi país y tengo que devolver lo que el fútbol me ha 
dado y lo que mi país me ha hecho a mí. Esta fundación 
es para ayudar a la gente que tiene necesidades y para 
compartir, porque el fútbol es un sueño para los niños 
de mi país, soy un ejemplo, tengo que ayudarlos y com-
partir para que ellos cumplan sus sueños.

P: ¿Cómo funciona?
R: Mi fundación tiene dos objetivos. El primero ayudar 
a las mujeres, ya que los hombres en mi país tienen más 
ventajas, de forma educativa y deportiva. Hay mucho 
talento y los ayudo con los materiales que necesitan 
para poder jugar al fútbol. Tenemos 50 chicas que 
ayudamos con el colegio, material.. para que cumplan 
los sueños.

El segundo objetivo es el agua. En mi país no hay 
agua limpia y hay zonas del norte que sufren mucho, 
por eso construimos pozos para aprovechar el agua.

Nos centramos en estas dos cosas porque la educa-
ción es la base, estoy muy convencido de que es impor-
tante, las chicas están contentas y aprovechan la ayuda 
para crecer, estudiar y jugar al fútbol. Una parte de mi 
vida es ayudar y compartir, es la educación que he reci-
bido, tengo que hacerlo, sino lo hago he fallado.

P: Estás muy implicado con la fundación, sueles visi-
tar mucho tu país y pasas tus vacaciones con ellos….
R: Siempre por vacaciones yo estoy con ellos, cada va-
caciones voy allí. La realidad es que no hay ayudas para 
que ellos cumplan sus sueños, por eso yo me implico y 
habrá más gente que haga como yo para que cada vez 
todo vaya mejor, yo quiero seguir haciéndolo, estoy 
feliz y contento. 

P: ¿Cómo animarías a otras personas a realizar pro-
yectos como el tuyo?
R: La realidad es que nosotros tenemos suerte por ser 
futbolistas y muchas ventajas, sobre eso miro atrás y 
las necesidades de la gente, para ayudar como elegidos 
que somos. Todo el mundo tiene que vivir con alegría 
y feliz. Tenemos la responsabilidad para hacerlo, todo 
el que pueda que ayude y lo comparta, ellos también 
necesitan ser felices.

P: ¿Qué poder tiene el fútbol para mover a la pobla-
ción?
R: El fútbol reúne mucha gente, cuando jugamos nos 
ve niños, niñas y mucha más gente. Desde el fútbol po-
demos hacer todo lo que queramos, reunir a gente, ha-
cerla feliz, darle alegrías. Esto es algo importante para 
ayudar y conseguir una fundación o un medio para 
ayudar a la gente que tiene necesidades.

DJENÉ

“Cuando un niño me sonríe es algo 
que no se puede pagar con dinero”

Djené, capitán del Getafe CF, nos cuenta su pro-
yecto personal en Togo. El principal objetivo de su 
fundación es ayudar a los niños y niñas de su país a 

cumplir sus sueños. A través de la fundación DD21, 
el jugador azulón puede ayudar a más de 50 niñas a 
pagar su educación y a jugar al fútbol.
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P: ¿Qué sientes cuando los niños te agradecen tu labor?
R: Los niños me dan mucha fuerza para trabajar 
más y cumplir mis sueños. Si yo cumplo mis sueños, 

ellos también lo harán. Cuando un niño me sonríe 
es algo que no se puede pagar. Esto me da mucha 
fuerza.
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La Fundación Getafe CF, presente 
en el partido por la inclusión

El Getafe CF Genuine ha participado, con motivo del 
Día Internacional de las personas con discapacidad, 
en un encuentro organizado por Fundación Once y 
el Parlamento Europeo, en el que también han parti-
cipado parlamentarios y personalidades como Emilio 
Butragueño o Vicente del Bosque.

Nuestros jugadores, asistieron primeramen-
te a una tanda de penaltis de jugadores de fútbol 

para ciegos, y, tras esto dio comienzo el encuen-
tro, en el que también se sumaron otros equipos 
de la comunidad de Madrid: CD Leganés, CF 
Fuenlabrada, Rayo Vallecano y Atlético de Ma-
drid.

El acto se cerró con la entrega de medallas. En el 
día, no faltaron risas, diversión y el baile de la ya co-
nocida por todos haka de La Liga Genuine.
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La primera subasta de camisetas de la temporada se 
realizó con la disputa del Getafe CF – Real Madrid del 
2 de enero de 2022. Estos son algunos de los datos 
destacados:

Los fondos recaudados con estas subastas se des-
tinarán a la sostenibilidad de los proyectos socio 
deportivos 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 única 
también garantiza la conservación de las manchas de 
barro.

Resultados subasta Real Madrid 
2/01/2022
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El ODS número tres, tiene como objetivo garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de todos 

a todas las edades

MMantener el carácter universal, público y gra-
tuito del sistema sanitario, así como garantizar 
su sostenibilidad, es uno de los objetivos, el 
carácter universal de la sanidad pública. Las po-
líticas de I+D+i se configuran como elementos 
fundamentales de apoyo para la definición, el 
desarrollo y la aplicación de las políticas sanita-
rias y sociales.

Se trata de un objetivo estrechamente rela-
cionado con el ODS 2 (Hambre cero). Si tene-
mos en cuenta que las enfermedades que con-
ducen a la muerte a la mayor parte de europeos 
son consecuencia de una mala alimentación, el 
mejor sistema sanitario no puede eludir las me-

didas necesarias para un tipo de alimentación 
que prevenga estas enfermedades.

La salud es uno de los ámbitos donde se re-
flejan múltiples interacciones entre los ODS. La 
contaminación urbana es uno de los ejemplos 
de los impactos negativos. Desde la perspectiva 
contraria, por ejemplo, impulsar la práctica de-
portiva como elemento de actividad física ligada 
a una vida saludable y, al mismo tiempo, como 
espacio educativo y cultural tiene un impacto 
importante en temas de género e integración.

Es necesario promover las medidas de pre-
vención e intensificación de discapacidades, 
reduciendo el impacto sobre la salud de la per-
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El ODS número tres, tiene como objetivo garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de todos 

a todas las edades

sona, su calidad de vida y su integración en las actividades 
de la sociedad.

Mantener el carácter universal, público y gratuito del 
sistema sanitario, así como garantizar su sostenibilidad, es 
uno de los objetivos del gobierno de España revisando la 
legislación y normativa vigentes de manera que contribu-
yan a la consecución de este carácter universal de la sanidad 
pública.

En el Getafe CF, estamos comprometidos con esto, 
por eso apostamos por la salud y el bienestar de la sociedad, 
desde nuestra escuela, nuestra cantera y la puesta en mar-
cha de proyectos como el “Walking Football” que fomenta 
y tiene como objetivo cread un hábito de vida saludable y 
activa entre las personas mayores de 50 años.
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PREGUNTA: ¿Cuál es tu equipo favorito? 
RESPUESTA: El Getafe Genuine por supuesto.

P: ¿A qué jugador admiras del equipo Genuine?
R: Antonio Vendrell.

P: ¿Eres simpatizante de otro club?
R: Del Atlético de Madrid.

P: Posición favorita dentro del campo.
R: Delantera o centro del campo.

P: Jugador que más ha evolucionado en el equipo.
R: Antonio Vendrell, no solo deportivamente sino per-
sonalmente.

P: ¿En qué te gusta que destaque un jugador?
R: Me gusta que un jugador destaque por su implica-
ción, esfuerzo e intensidad dentro del campo.

P: Entrenador favorito.
R: Diego Pablo Simeone.

P: Liga favorita.
R: Premier League.

P: ¿Cuál es el mejor momento que viviste en el Ge-
tafe CF Genuine?
R: Los partidos contra Córdoba y Levante en la Liga 
Genuine, se demostró los valores del equipo y cómo 
trabajamos con ellos más allá de los resultados depor-
tivos.

P: El mejor aprendizaje con el equipo.
R: Las ganas que demuestran día a día para mejorar en 
el campo, hace que como cuerpo técnico quieras me-
jorar y hacerles crecer más.

P: Metas por cumplir en el Getafe CF Genuine.
R: Crecer poco a poco deportivamente, compitiendo 
cada vez mejor y sin dejar de lado nuestro valores como 
equipo.

P: ¿Cuál es tu filosofía de vida?
R: Compromiso con lo que me propongo, esfuerzo y 
respeto.

“Las ganas que demuestran día a día, hace 
que como cuerpo técnico quieras mejorar 

y hacerles crecer más”
En esta ocasión conocemos un poco más a 
nuestra psicóloga del Getafe CF Genuine, Ana 
realiza una labor importantísima con nues-

tros chicos, siendo un pilar fundamental en su 
aprendizaje tanto dentro como fuera del terre-
no de juego.

ANA HUETOS
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P: ¿Y  la filosofía en el mundo del fútbol?
R: Diría que lo mismo: compromiso, esfuerzo y respe-
to.

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

P: El mejor momento que has vivido con el fútbol 
(En general).
R: Deportivamente, algún título en concreto del Atleti 
pero la vuelta de Torres al Atleti fue muy especial.

P: Valores indispensables en el fútbol y en el de-
porte.
R: Deportividad, compromiso y trabajo en equipo.

P: Posesión o Contraataque.
R: Ambas. Tan importante es saber qué hacer cuando 
tienes la posesión como qué hacer en partidos difíciles 
sin posesión. Un buen contraataque sentencia parti-
dos.

P: Alguna manía en los entrenamientos, partidos…
R: Me gusta saludar, chocar o dar ánimo a cada jugador 
individualmente antes de saltar al campo.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de La Liga Genuine?
R: La deportividad y el respeto que inculca y que los 
jugadores demuestran en cada partido. No vale ganar 
de cualquier manera.

P: ¿Qué añadirías/cambiarías para que La Liga Ge-
nuine sea aún mejor?
R: Más fases.
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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. 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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La Fundación Getafe CF tiene como principal objetivo ayudar a asocia-
ciones, equipos de fútbol o colectivos. En las pasadas semanas se llevaron 
a cabo distintas acciones sociales con el fin de donar material deportivo a 
distintos puntos, cumpliendo así una de las metas de la fundación, acercar 
y facilitar la práctica del fútbol y del deporte a muchos niños y niñas en 
todo el mundo. Desde la propia localidad de Getafe, la Comunidad de Ma-
drid, distintos puntos de España y destinos internacionales como Kenia o 
Senegal ha llegado la marca “Getafe CF” y así seguirá para ayudar a clubes 
y agentes sociales a conseguir los objetivos que estos se propongan.

Las donaciones han ido dirigidas, en esta ocasión, al AAD Valle del Jerte, 
club con equipos en todas las categorías del fútbol base extremeño, afincado 
en el pueblo más alto de la comunidad autónoma de Extremadura, Piornal.

La asociación Apanid de Getafe también ha recibido una importante dona-
ción, está asociación se dedica a ayudar a familias que tienen niños con difi-
cultades y de esta forma, hacer su vida un poco más fácil.

La Fundación dona material deportivo 
a distintas Asociaciones y Clubes
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PREGUNTA: ¿Cómo empieza tu andadura en el 
Getafe CF y cual es tu función actualmente?
RESPUESTA: Mi vinculación con el Getafe CF co-
menzó en 2006 como fisioterapeuta en el primer 
equipo, y desde 2019 coordino el servicio médico de 
cantera, conformando un equipo multidisciplinar con 
área de podología, nutrición, fisioterapia y psicología, 
junto con un equipo médico que se ha sumado recien-
temente.

P: ¿Cómo os organizáis, cuantos jugadores tratais?
R: Tenemos una estructura grande, con cuatro equi-
pos de cantera y 34 equipos de escuela, con edades 
comprendidas entre 6 y 17 años, siendo unos 700 chi-
cos los que conforman nuestra escuela. Gestionamos 
los tiempos según los horarios, de 17:00 a 22.30 de 
la tarde.

P: ¿Qué destaca del servicio?
R: Lo más importante es la coordinación del servicio, 
todos conocemos nuestras funciones y las del compa-

“Lo que hacemos aquí me hace sentir muy 
orgulloso, somos un espejo donde mirarse 

para otros clubes”
En el Getafe CF somos un gran equipo humano 
gracias a aspectos como este. Los profesionales 
que día a día tratan a los diferentes equipos de 
nuestra escuela y la cantera son imprescindibles 
para los tratamientos médicos y preventivos de 
las lesiones de los más de setecientos jugadores 
de la escuela. Estos especialistas, conforman 
un servicio de cuidado pionero y puntero den-

tro del fútbol español, ofreciendo un cuidado y 
seguimiento de calidad a todos y cada uno de 
nuestros azulones. 

Hablamos con Carlos López, el coordinador de 
este servicio, para que nos cuente el día a día 
de su trabajo en las instalaciones de la Ciudad 
Deportiva.

CARLOS LÓPEZ
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ñero. De esta forma, se puede trabajar en un proceso 
de recuperación conjunta. El Club, recientemente ha 
incluido una sala de pruebas diagnósticas, que nos 
ayudan mucho a la hora de seguir nuestro tratamien-
to. Ponemos en el foco también el trabajo preventivo, 
desde el punto de vista nutricional, para valorar su nu-
trición, en podología para prevenir alteraciones en la 
marcha o  en el pie. Durante el año, ofrecemos charlas 
a los padres para que se involucren en la mejora de las 
condiciones de los niños.

P: ¿Los chicos del Genuine os aprecian mucho, es 
recíproco?
R: El equipo Genuine es un grupo muy querido por 
nosotros, son muy especiales y dan alegría a la sala. 
Son uno más para nosotros, tenemos mucho cariño 
hacia ellos, son un grupo muy entrañable y nos aportan 
un plus de motivación en nuestro día a día. 

P: En esta temporada contamos con un nuevo ficha-
je en el Staff del Genuine…
R: Sí, se ha incorporado una nueva chica que trata ex-
clusivamente a la sección Genuine: Alba. Su área de 
conocimiento está enfocado en las personas con disca-
pacidad y nos cubría el perfil, estamos muy contentos 
de poder contar con nuevas personas que aporten va-
lor humano al equipo. 

P: ¿Son muy importantes los alumnos de prácticas?
R: Las incorporaciones que realizan aquí sus prácticas 
nos ayudan muchísimo. Alrededor de 20-25 alumnos 
pasan por aquí cada año. Alba, por ejemplo, estuvo de 
prácticas aquí y ahora está contratada. Estos chicos y 
chicas aquí nos ayudan muchísimo, son una gran parte 
de nosotros porque nos dan su tiempo, su conocimien-
to y nos ayudan a tener más volumen de trabajo y más 
posibilidades de crecimiento. 

P: Parece un servicio muy profesional, ¿Es el obje-
tivo acercarse al del primer equipo?

R: Nos intentamos acercar al tratamiento asistencial 
del primer equipo. Los niños tienen en su mano todo 
lo que necesitan en sus entrenamientos, hemos ido 
mejorando el servicio para que los jugadores mejoren 
su rendimiento. 

P: ¿Qué supone para el club tener esta estructura 
en su cantera y escuela?
R: Es un lujo que el Getafe CF tenga esta estructura 
en su base. Lo que hemos generado aquí con la ayu-
da del club y de los profesionales me hacen sentir 
muy orgulloso porque estamos a primer nivel, somos 
un espejo donde mirarse para otros clubes, gracias a 
nuestros recursos humanos. Estamos en el TOP a nivel 
asistencial, médico y deportivo a nivel cantera-escuela, 
incluso en el mismo escalón que los grandes clubs de 
España.

016
ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE

MALOS TRATOS
hay salida

a la violencia de género

GTF
CF
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Ángela Macías, coordinadora del proyecto de la funda-
ción, “Walking Football” ha participado como profe-
sora invitada en la facultad de Ciencias del Deporte, en 
Toledo, teniendo lugar en la Universidad de Castilla 
La Mancha.

El “Walking Football’’ está siendo una modalidad pio-
nera en el fútbol a nivel internacional y nacional. El ob-
jetivo es promover la actividad física para las personas 
de más de 50 años y poner de esta manera en valor, la 
importancia de una vida activa y del hábito saludable 
del deporte.

Fue una jornada de 3 horas de duración dónde se ex-
plicó, primeramente la teoría de los ejercicios y la de-
finición del “Walking Football” como una adaptación 
del deporte rey, sus objetivos y cómo los personas 
mayores pueden reducir los riesgos de desarrollar de-
terminadas enfermedades relacionadas con el enveje-
cimiento.

El apartado teórico también incluía unas pautas como 
de cómo organizar una sesión de “Walking Football”, 
ya que como futuros profesionales de la actividad física 

y el deporte los alumnos tienen que tener en cuenta las 
adaptaciones óptimas para este tramo de edad.

En la sesión práctica los alumnos divididos en dos gru-
pos tuvieron la oportunidad de pasar a la acción siem-
pre bajo la premisa de que no se puede correr.

Durante la jornada contamos con la presencia del de-
cano de la facultad de ciencias del deporte de Toledo, 
Dr. Enrique Hernando y la profesora de asignatura de 
deporte adaptado, la Dr. Amelia Guadalupe.

Fue una experiencia muy enriquecedora en la que es-
peremos los alumnos de la universidad puedan haber 
aprendido algo nuevo de esta modalidad deportiva.

El “Walking Football” en la universidad
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EpicKids labs es una plataforma de emprendimiento 
cuyo propósito es que los niños y niñas aviven su in-
quietud por emprender y comenzar nuevos proyectos 
innovadores en sus carreras personales y laborales.

Dentro de nuestra fundación se desarrollarán dos 
proyectos, uno enfocado a la vida laboral y otro a los 
deportes electrónicos (Esports). Nuestros chicos del 
Getafe CF Genuine podrán aprender y disfrutar de una 

forma nueva de aspectos y conocimientos que a buen 
seguro les serán de gran utilidad en sus vidas.

Ya hemos recibido la primera sesión del curso y las 
sensaciones son muy buenas, nos divertimos y además 
aprendemos muchas cosas. ¡Qué más se puede pedir! 
Muchas gracias por esta bonita iniciativa, estamos de-
seando adentrarnos más en los proyectos para seguir 
aprendiendo.

La Fundación y EpicKids Labs se alían para 
llevar el emprendimiento a nuestros jugadores
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