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Superados dos amistosos
preparatorios de cara a Gijón
El Getafe CF ha disputado el domingo y el lunes
dos encuentros amistosos que servirán de prepara-

ción de cara a la fase inaugural de La Liga Genuine
2021/2022.

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)
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En la tarde del domingo, en la Ciudad Deportiva, dio lugar un encuentro frente al CF Fuenlabrada, en el que los chicos pudieron disfrutar
y practicar junto a uno de los equipos de la competición en la próxima fase de Gijón. El choque
sirvió para mejorar y continuar con la senda de
trabajo de cara a los días 23,24 de abril, fecha en
la que tendrá lugar la puesta de largo del conjunto
azulón en Gijón.

Por otro lado, el lunes, contra el Infantil del FPA
Las Rozas, disputamos otro partido. En esta ocasión
los jugadores se mezclaron con los azulones para disputar un partido en el que las risas, el compañerismo
y el respeto estuvieron presentes. En la cita tampoco
faltó un viejo conocido azulón, Bern Schuster, ex entrenador azulón durante dos temporadas.
¡Muchas gracias a FPA Las Rozas y Fuenlabrada por
su cercanía y trato, nos veremos de nuevo en el futuro!
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Valores, compromiso
y mucho Getafe CF en Gijón
El Getafe CF Genuine completa una brillante fase
inicial de la temporada en Gijón, donde los valores
del club se demostraron con creces ante los aficionados asturianos y los clubes que nos acompañaban en
la fase. Los encuentros se disputaron en la Escuela de
Fútbol de Mareo en horario de sábado mañana, tarde y
domingo mañana.
El partido inaugural para el Getafe CF Genuine
sería a las 12:00 horas del sábado, en el campo 3 de
Mareo y bajo una lluvia intensa que no cesó en toda la
jornada. Los chicos, entusiasmados y un poco nerviosos por este estreno, salieron al campo con muchas ganas de demostrar todo el trabajo realizado en los meses
previos al inicio de la competición, muestra de ello fue,
que el Getafe CF Genuine sellara una magnífica primera parte de encuentro, dónde se aseguró el primer
punto del partido.
Tras esto, un buen hacer del Córdoba en la segunda mitad, obligó a los azulones a afrontar una situación
adversa durante gran parte del segundo período, aspecto que fue solventado con creces por los jugadores,
con una jugada de estrategia en un saque de esquina,
dónde el dorsal número 8, Alberto Ulla, tras una jugada desorganizada en el área pequeña, logra ver puerta
verdiblanca para sellar el empate, e irnos al segundo
tramo del encuentro con 1-0.
La segunda parte, el equipo andaluz continuaba jugando de manera brillante y el Getafe CF no logró ver
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puerta en el tercer tiempo, con lo que todo se decidirá
en el cuarto y último. Este último cuarto, fue en el que
el Getafe puso una marcha más en su juego y consiguió
un 3-0 en goles que le daría el punto definitivo para
cerrar el partido por 2-0 y anotarse la primera victoria
de la fase en Mareo.

Segundo encuentro vespertino en Mareo, contra el
Real Oviedo, a las 18:00 horas. Tras un primer partido espléndido, los chicos continuaban su andadura en
esta fase ante los ovetenses en un partido que a priori
era difícil debido al buen hacer de los asturianos, que
jugaban casi en casa.
Trabajado y sufrido, así se puede definir un partido en el que el Getafe CF logró poner la directa en la
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gracias a la enorme actuación de los porteros del Real
Oviedo.
La cuarta y última instancia se cerró con un empate, y certificó la victoria del Getafe por dos goles a uno,
sumando los 3 puntos de nuevo en la segunda jornada
de la fase.

primera parte de encuentro con un resultado de 2-0
en goles, y apuntar el primer punto en el casillero. La
segunda parte también fue un monólogo azulón, que
subía el segundo punto al marcador.
La tercera parte iba a tener también color azul,
pero no en la tonalidad de nuestro Geta, el Oviedo
supo jugar sus armas y los azulones, a pesar de su gran
esfuerzo y buen hacer, no pudieron encontrar puerta

Llegamos al segundo día de competición con un
#DerbiGenuine en toda regla: Getafe CF y CD Leganés se enfrentaban en Gijón a las 10:00 horas del
domingo. Deportividad, respeto y valores desde el minuto uno por parte de los dos equipos, aspecto que nos
facilitó para ver un gran encuentro sobre el césped de
Mareo.
Primera y segunda parte muy disputadas en el verde, mucha entrega y pocos errores de los dos equipos
que dieron un empate más que justo para ambos equipos, dejando la acción y toda la emoción para el segundo tramo del encuentro.
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Esta tercera y cuarta parte serán las dos en las que
el Getafe CF demostró más acierto que los pepineros,
un gol tras un rechace en el área de Stanley Samba,
y posterior hat-trick, de Jorge Molina, nuestro 19,
certificarán el 2-0 en el casillero azulón del partido, y
aseguraría un pleno de puntos en esta fase de La Liga
Genuine en Gijón.
Tras los partidos ha tenido lugar el acto de clausura
y entrega de medallas a los equipos con la participación de Javier Fernández, presidente del Real Sporting
de Gijón; Fernando Sanz, presidente de la FUNDACIÓN LaLiga.
Fernando Sanz, presidente de la FUNDACIÓN
LaLiga, ha aprovechado la oportunidad para agradecer
a todos los que hacen posible este proyecto: “Quiero
dar las gracias a todos los aficionados, familiares y ami-
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gos que hacen que esta liga se tiña de color y de ánimos
en cada una de sus fases, demostrando que no solo en
el terreno de juego se demuestran los valores, así como
a las marcas asociadas que nos acompañan en este viaje y, sobre todo, al Real Sporting de Gijón por acoger
la que consideramos la competición más especial del
mundo”.
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Por su parte, Javier Fernández, presidente del Real Sporting de Gijón, ha querido poner en remarcar el compromiso del club con el proyecto de LaLiga Genuine Santander:
“Gracias a LaLiga por permitirnos ser los anfitriones de este
evento que ya es un referente en el ámbito social. En el Real
Sporting y en nuestra Fundación tenemos el compromiso de
seguir trabajando en pro de las personas con capacidades diferentes. Quiero felicitar muy sinceramente a todos quienes
ayudáis a hacer realidad este sueño, el sueño Genuine. Sois
personas muy especiales y muy Genuinas. Ha sido una experiencia maravillosa teneros aquí en Mareo”.
Finalizada esta fase, en el grupo Deportividad; los equipos Fundación Rayo Vallecano, Cádiz CF, RCD Espanyol
y nuestro Getafe CF se disputan el primer puesto con 9
puntos cada uno. Próxima cita: la 2ª fase de la temporada,
en Cádiz, del 20 al 22 de mayo.

Nuestras impresiones de la 1ª Fase de LaLiga Genuine en Gijón:
•	
Antonio Vendrell: Me lo he pasado genial en
esta fase, he podido encontrarme y jugar contra mis amigos y he disfrutado mucho con mis
compañeros.
•	
Daniel Osuna: Lo resumiría con esfuerzo, he
jugado lo que los entrenadores me han pedido
y creo que estarán contentos con mi actitud.
Estoy muy bien con mis compañeros.
•	
Óscar Castro: Jugar en el Getafe siempre es un
orgullo y me emociono mucho cuando estoy
con mis compañeros.
•	
Stanley Samba: Me lo he pasado muy bien en
mi primer viaje, he hecho nuevos amigos en los
partidos y he disfrutado con mis compañeros
momentos muy bonitos.
•	
Juan A. Montero: Hemos peleado y hemos
conseguido el objetivo, hay muy buena conversación y buen rollo en el grupo. Me pongo un 7.
•	
Alberto Ulla: Tenemos mucho compañerismo
y personalidad en los partidos. Nuestro juego
me da mucha confianza a mi y a los compañeros,
siempre estamos bien situados en el campo. Me
gustaría jugar a veces de delantero. Me doy un 9.
• Iván Serrano: Hemos jugado muy bien, somos
un equipazo y nos llevamos muy bien todos.
• Óscar Pecharromán: Mis compañeros y el
cuerpo técnico son de 10, he tenido muchos
entrenadores y he aprendido mucho con ellos.
Hemos jugado muy bien.

• C
 arlos Monge: Definiría los partidos cómo
valentía, buen juego y sufrimiento. El cuerpo técnico tiene una actitud muy buena
conmigo,hacemos muy buen grupo, me pongo un 7/10.
• Fernando Cabezas: Los partidos se han dado
muy bien, muy intensos y hemos disfrutado
mucho, el cuerpo técnico bien, respeto mucho
sus decisiones, en el futuro para seguir mejorando me gustaría tener un entrenador de porteros para practicar ejercicios más específicos.
Me pongo un 7/10 en esta fase.
• Javier Salguero: Me lo he pasado muy bien
con todos y a pesar de que me lesioné estuve
animando a mis compañeros en todo momento, somos una gran familia.
•	
Javier Gándara: Somos muy buenos compañeros y hay buen rollo, se nota en el campo y en
todo.
• Jorge Molina: Me lo he pasado muy bien y he
disfrutado mucho con mis compañeros.
•	Bryan Aimar hemos jugado muy ordenados y
somos un gran equipo, tanto fuera como dentro del campo.
• Aitor Sánchez: Me lo he pasado muy bien, he
jugado de delantero y he metido un gol a pesar
de ser portero, he estado muy contento en el fin
de semana y mis compañeros son increíbles.
• Santiago Gómez: Me lo he pasado muy bien y
he disfrutado mucho en esta fase con mis compañeros, el cuerpo técnico, en los partidos,
convivencia y en todo lo que hemos hecho,
somos una gran familia, me gustaría meter más
goles, pero he disfrutado mucho en mi nueva
posición.
Fundación Getafe C.F.
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Conocemos a nuestras entidades
colaboradoras… hoy… Fundar Rivas
Charlamos con Felipe Alcaraz, entrenador del Getafe CF Genuine y técnico de Fundar, una asociación
destinada a personas con discapacidad y afincada en la ciudad de Rivas-Vaciamadrid.
¿Cómo, cuándo y con qué propósito surgió la asociación? ¿Se ha cumplido?
Fundar se crea en el 2007, con el fin de contribuir al
fortalecimiento y mejora de la atención de la discapacidad desde el ámbito local y proporcionar herramientas y
espacios para mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad para fomentar la participación social.
Este objetivo empieza a dar cabida al deporte, iniciando con el fútbol hasta añadir diferentes disciplinas.
También se creó el proyecto de casa fundar para que
en un fin de semana salgan de sus hogares, se queden
a dormir y hagan vida fuera de su familia. El objetivo se
cumple cada año con mucho esfuerzo siendo muy exigentes con nosotros mismos y creciendo hacia arriba.

ran realizar actividades deportivas, de ocio o alternativas y mejorar de esta forma sus habilidades sociales,
psicológicas... Actualmente tenemos 120 participantes y unos 12 monitores.

¿Hacia quién va dirigido?¿Cuántas personas
conforman la asociación entre participantes, monitores...?
Va dirigido a personas con discapacidad que quie-
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¿Qué acciones, actividades y en qué deportes están presentes?
Fútbol, fútbol benjamín, baloncesto, natación, ballet, danza.

Actualmente se encuentra federado el equipo de
fútbol sala, que está compitiendo en la liga de Femaddi, y está clasificado para jugar los playoffs y jugar
el próximo año división de honor.

¿Hay equipos federados en alguna competición?

¿Cómo valora la relación Getafe CF- Fundar?
Esta relación ha marcado un antes y un después para
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los chicos, jugar en el Getafe ha supuesto para ellos una
motivación extra y una forma de desarrollarse en otra
entidad. Además han podido hacer nuevas amistades y
conocer a otros chicos de diferentes asociaciones, aspecto que contribuye a su desarrollo e integración en la
sociedad. La Liga Genuine ha sido un gran proyecto que
ha influido muy positivamente en ellos.

¿Qué valores y aptitudes destaca de las personas
que conforman la asociación?
Las personas son muy conscientes de su puesto y
su labor y los monitores están en constante aprendizaje y superación para dar lo mejor de ellos a los chicos.
¿Cómo habéis adaptado vuestra actividad con la
situación del COVID-19?
Hemos intentado seguir con la actividad durante el
confinamiento a través de videollamadas y teléfono, y
tras esto adaptando las actividades a las medidas sanitarias que había en cada momento.

Fundación Getafe C.F.
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¿Cuál ha sido el mejor momento desde su fundación?
Uno de los mejores momentos es la creación del
equipo benjamín de fútbol, en el que los más pequeños pueden jugar, divertirse y pasárselo en grande con
otros compañeros.
¿Cómo se puede participar-inscribirse a la asociación?
Desde nuestra página web, se puede acceder al formulario y a las formas de contacto con nosotros para
inscribirse.
Anécdota que quieras dar a conocer sobre Fundar.
Siempre estaré agradecido de poder dar clase a mi
hermana, una persona con parálisis cerebral, y poder
ayudar y motivar en su proceso de aprendizaje, aspecto
que le ayuda y mucho en su vida.

Fundación Getafe C.F.
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El Getafe CF Genuine apuesta por
la inclusión laboral de los jugadores
Desde el Getafe CF Genuine y Fundación La Liga, se
apuesta por una continua inclusión laboral de los jugadores de La Liga Genuine en los distintos puestos de trabajo,
en este caso en uno de los patrocinadores principales de la
competición.
Cinco jugadores azulones pueden ya trabajar gracias
a este acuerdo de trabajo en los distintos centros Burger
King de la Comunidad de Madrid, gracias a este acuerdo,
más de diecisiete jugadores de La Liga Genuine ya están
desarrollándose dentro de un ámbito de trabajo en inclusión con el resto de compañeros y compañeras.
En el acto celebrado ayer, Jony Campos y Santi Gómez han sido los embajadores y representantes del Getafe
CF. En el acto han manifestado su felicidad y sus ganas de
seguir trabajando y aprendiendo dentro de los restaurantes, aprovechando para comentar la buena sintonía de los
compañeros y el buen ambiente de trabajo en el que se encuentran “Burger King y La Liga Genuine comparten los
mismos valores, trabajo en equipo, superación personal,
pasión, estoy muy a gusto con mis compañeros me tratan
bien, me respetan y me enseñan”.

Fundación Getafe C.F.

En este día, también estábamos acompañados de representantes de los equipos de la Comunidad de Madrid,
así cómo de Javier Tebas, presidente de La Liga, Jorge Carvalho, director general de Burger King España y Portugal y
Gregorio Jimenez, CEO de Restaurants Brands Iberia.
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Comienza el II Concurso de Dibujo
“Valores Genuine, valores genuinos”
Echa a andar la segunda edición del Concurso de Dibujo “Valores Genuine, valores genuinos”. La primera edición tuvo una gran acogida entre todos los azulones, sobre todo los más pequeños, que ya esperaban la
siguiente entrega de este concurso.
En esta temporada, comenzamos este concurso
en el que contaremos con la colaboración especial de
Nassica Getafe. Como ya sabemos, el Centro Comer-

cial icónico de nuestra ciudad. Iremos de la mano en
esta ocasión, para que la edición pueda llegar a muchos
más niños y niñas de Getafe y estos puedan confeccionar sus obras en las instalaciones de Nassica.
Este año, contamos con más novedades y más premios que el pasado curso. Por ejemplo, ahora puedes
entregar tus obras presencialmente en el Coliseum, en
las tiendas oficiales del Getafe CF o vía online.

Fundación Getafe C.F.
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“El WF me ha permitido poder volver
a sentirme como cuando era pequeño,
tener un equipo y volver a disfrutar
junto a mis compañeros”

Rafa, Mario y Jose María, participantes del proyecto Walking Football de la fundación del Geta-

fe CF han querido repasar los primeros meses de
vida de la pionera andadura de esta modalidad.

Rafa Fernández: Soy maestro, muchos años y es una gran forma de
tengo cincuenta años y siempre he reincorporarme y volver a disfrutar
estado vinculado con el fútbol. El del fútbol. Recomiendo mucho su
“Walking Football” me ha permi- práctica para personas que incluso
tido poder volver a sentirme como no han participado nunca en nada
cuando era pequeño, tener un relacionado con el fútbol, muchas
equipo y volver a disfrutar junto a gracias a la Fundación Getafe CF
mis compañeros. La relación con por esta oportunidad, que espero
el fútbol siempre ha sido muy posi- dure muchos años.
tiva. Los primeros meses han sido José María Gálvez: Soy comercial,
muy positivos, me llevo muchas el fútbol siempre me ha gustado,
cosas, tenemos un gran proyecto soy abonado del Getafe CF y he
humano que me hacen disfrutar practicado fútbol desde pequeño.
mucho, espero que próximamente Nos movemos mucho y conocemos
esto vaya para adelante y se puedan a mucha gente estupenda. Este
jugar partidos con otros equipos.
proyecto es muy interesante para compañerismo e ilusión. RecoPublicidad Radio Taxi 128 x 90 mm.pdf
1
11/9/19
10:25
Mario Benito: Soy informático, mi las personas de avanzada edad, para miendo mucho la experiencia, sorelación con el fútbol la dejé hace sentirnos ágiles y bien. Hay mucho mos un gran grupo.

Radioteléfono

¿Necesitas factura
de tus viajes en taxi?
Facturación mensual
a empresas
Vehículos adaptados
Hasta 8 pax
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Nos movemos contigo
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info@rttm.es

91 547 82 00
www.rttm.es • www.pidetaxi.es
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El Getafe CF Walking Football
presente en la IX Carrera solidaria
en favor del Autismo
El Getafe CF Walking Football presente en la IX Carrera solidaria en favor del Autismo.
AFANYA-TGD ha organizado, como ya ha realizado anteriormente, una carrera solidaria en favor del
autismo, que tuvo lugar el domingo 24 de abril en Getafe. Los beneficios obtenidos por la compra del dorsal
(2€) van destinados a la asociación con el objetivo de
mejorar, impulsar o destinar esta cantidad al estudio,
desarrollo o las personas que padecen autismo.
La Fundación Getafe CF, a través de su equipo de

Walking Football, ha querido personarse en esta bonita iniciativa y ser así partícipes en esta carrera solidaria, con nuestra equipación y nuestros colores, para
apoyar la causa del autismo y su visibilidad e importancia social en nuestros días.
Será todo un placer para nosotros volver a participar
el año que viene, lo hemos pasado en grande y qué mejor
motivo que el deporte para ser solidarios y pasar una buena mañana en compañía de amigos y de este equipazo de
Walking Football que estamos logrando. ¡Volveremos!

Fundación Getafe C.F.

23
La Escuela firmó una gran actuación en los
torneos disputados durante la Semana Santa
La escuela azulona ha disputado distintos torneos repartidos por todo el país en los que ha cosechado
grandes resultados, los repasamos.
Categoría Benjamín:
Subcampeones en el Torneo Vega Baja Cup en Alicante. Campeones en la Fase Plata de la Iscar Cup (Torrejón de Ardoz), en el torneo de F7 de Serranillos del
Valle y en la Ceres Cup (Cáceres).

Fundación Getafe C.F.
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Categoría Alevín:
Nuestros alevines levantaron el trofeo en los torneos disputados en Serranillos del Valle y Casarrubuelos.
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Categoría Infantil:
Victoria para nuestros infantiles en el Torneo de Arganda del Rey, Lominchar, Arganzuela y Marbella en la Marbella Cup. Subcampeones en el torneo Miguel Turra de Ciudad Real.

Categoría Cadete:
El Cadete llegó a la final del Torneo Miguel Turra de Ciudad Real.

Fundación Getafe C.F.
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Garantizar una educación inclusiv
calidad y promover oportunidad
durante toda la vida pa

L

a educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir
de la pobreza. Durante la última década,
se consiguieron grandes avances a la hora
de ampliar el acceso a la educación y las
tasas de matriculación en las escuelas en
todos los niveles, especialmente para las
niñas. No obstante, alrededor de 260 millones de niños aún estaban fuera de la escuela en 2018; cerca de una quinta parte
de la población mundial de ese grupo de
edad. Además, más de la mitad de todos
los niños y adolescentes de todo el mundo
no están alcanzando los estándares míni-

mos de competencia en lectura y matemáticas.
En 2020, a medida que la pandemia
de la COVID-19 se propagaba por todo
el planeta, la mayor parte de los países
anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91 % de los
estudiantes en todo el mundo. En abril de
2020, cerca de 1600 millones de niños y
jóvenes estaban fuera de la escuela. Igualmente, cerca de 369 millones de niños
que dependen de los comedores escolares
tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria.

29

va, equitativa y de
des de aprendizaje
ara todos

Nunca antes habían estado tantos niños fuera de
la escuela al mismo tiempo, lo que altera su aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, especialmente las de los niños más vulnerables y marginados. La
pandemia mundial tiene graves consecuencias que
pueden poner en peligro los avances que tanto costaron conseguir a la hora de mejorar la educación a
nivel mundial.
En un esfuerzo por fomentar la colaboración internacional y garantizar que la educación nunca se detenga, la UNESCO está desarrollando una respuesta con
una serie de iniciativas, que incluyen la supervisión
global de los cierres de las escuelas a nivel nacional y
local.
Fundación Getafe C.F.
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H

azte amigo o amiga de la Fundación
Comparte con nosotros tu aportación y disfruta de las numerosas ventajas que tenemos para ti: ¡sorteos, descuentos, eventos y otras muchas
novedades!
En la página web de la Fundación encontrarás la posibilidad de asociarte. 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 eventos, reservados para ellos, y pueden publicar en nuestro sitio web sus
artículos y ensayos (en la medida en que sean acordes a los principios de
nuestra Fundación).
Tu donación tiene deducción fiscal
La Fundación Getafe C.F. está regulada por la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo. 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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Base de deducción
Importe hasta

Porcentaje
de deducción

150€

80%

Resto base de deducción

35%

Ejemplo:
Si tu donación es de 3 euros al mes (es decir, 36
euros anuales), podrás deducir 28,8 euros en el primero 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.
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El Getafe CF se suma a las
#MorethanFootball action weeks de EFDN
En las últimas semanas, distintos equipos de escuela,
cantera así cómo el equipo de “Walking Football” y

el Genuine, se han unido al #Morethanfootball, una
campaña llevada a cabo por EFDN Foundation.

Las Semanas de Acción #Morethanfootball son una campaña mundial para que
la comunidad del fútbol europeo muestre el impacto de sus actividades y programas comunitarios y de responsabilidad social. Iniciada por la Red Europea
de Fútbol para el Desarrollo, la campaña
proporciona a la familia del fútbol europeo en general, una plataforma para
informar e involucrar a los aficionados
y las partes interesadas en sus actividades comunitarias y de responsabilidad
social y crear conciencia sobre el papel
transformador que el fútbol europeo de
clubes puede desempeñar para cambiar
a las personas.

Genuine

Alevín B

GTF
CF

hay salida
a la violencia de género

016
ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE
MALOS TRATOS
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RECAMBIOS
º y 2ª mano de

De 1

todas las marcas

BAJAS
De vehículos tramitadas
con la DGT

OFERTAS
€,

Ruedas desde 5
50% en Airbag

€

Anticongelante 4'77

por el Medio Ambiente

Pol. Ind. Prado Overa, C/ Puerto Pajares, 15
28919 Leganés, Madrid

www.autodesguacesdeblas.com

91 190 70 90 / 673 285 928

Encuéntranos también en:
Fundación Getafe C.F.
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Durante este periodo, todos los equipos de la escuela
se han involucrado y han querido ser partícipes del movimiento, más de 100 clubes europeos se suman cada
año a esta iniciativa que sin duda son de vital importancia
para involucrar a los aficionados de más de 30 países en
distintos temas sociales, demostrando que todos somos
#MorethanFootball (Más que fútbol)
Benjamín F

Cadete A

Prebenjamín E
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ANA HUETOS

Deporte y psicología
¿Es posible que te hayas sentido estresado por tu trabajo o por los estudios hasta el punto de no poder más?
Existe un concepto denominado “burnout” o “síndrome de estar quemado” y hace referencia a un agotamiento a nivel psicológico, principalmente se utiliza
en contexto laboral pero también se puede aplicar a los
estudios o al deporte competitivo.
Partiendo de la base de que cada persona tiene un contexto diferente en el que las causas de ese burnout sean
diversas y complejas, hay factores que no dependen de
nosotros (la carga de trabajo que nos imponen, las fechas de cumplimiento de esos objetivos, condiciones
precarias en el trabajo) pero podemos intentar actuar
sobre aquellos factores que sí dependen de nosotros.
Un método eficaz para calmarnos y desconectar es
practicar deporte pero se deben dar unas condiciones
adecuadas para que esa práctica deportiva no suponga
un factor estresante añadido.
Si eres una persona que no hace nada de ejercicio físico, un primer paso sería destinar 20/30 minutos
durante 2 dos días a la semana para hacer un deporte
que te guste mucho (a poder ser en compañía). Una
vez logrado este objetivo durante 3 semanas, aumen-

tamos los días de práctica deportiva o la duración de la
misma. Y poco a poco, vamos aumentando hasta llegar
a un punto en el que la cantidad de ejercicio cumpla su
función de “desconexión”.
Es importante que a lo largo de la semana intentemos
disponer de un espacio de calma sin cargas (trabajo,
estudio, cuidado de familiares) done realicemos alguna tarea que nos guste y nos sirva como aliciente (puede ser en compañía o a solas).
¡Recuerda! El deporte debe ser algo con lo que pasar
el rato y disfrutar, no una carga estresante que añadir
a tu día.
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MARIA JESÚS MONTESINOS

“Mi filosofía de vida es mirar siempre adelante,
ver el lado positivo de las situaciones”
Maria Jesús Montesinos, o cómo todos la conocemos
en el Getafe, “Chus o chusi”, es asistente del equipo
Genuine desde nuestros inicios y una pieza clave en el
PREGUNTA: ¿Cuál es tu equipo
favorito?
RESPUESTA: Getafe CF Genuine.
P: ¿A qué jugador admiras del
equipo Genuine?
R: Juan Antonio Montero.
P: ¿Eres simpatizante de otro
club?
R: Atlético de Madrid y UD Almería.
P: Posición favorita dentro del
campo.
R: Defensa.
P: Jugador que más ha evolucionado en el equipo.
R: Antonio Vendrell.
P: ¿En qué te gusta que destaque
un jugador?
R: Precisión de los pases.
P: Entrenador favorito.
R: Diego Pablo Simeone.
P: Liga favorita.
R: La Liga Genuine Santander.
P: ¿Cuál es el mejor momento
que viviste en el Getafe CF Genuine?
R: El mejor momento para mí fue
en Tarragona, el año pasado, en
la fase final de 2020, cuando conseguimos el segundo puesto en la
clasificación.

desarrollo de este proyecto azulón, que cada año va a
más y que es en parte a personas como “Chus”. Hoy la
conocemos un poco más a través del tag de entrenador.

P: El mejor aprendizaje con el equipo.
R: Resolución de conflictos.
P: Metas por cumplir en el Getafe
CF Genuine.
R: Adquirir nuevos conocimientos
y asumir más responsabilidades.
P: ¿Cuál es tu filosofía de vida?
R: Mi filosofía de vida es mirar
siempre adelante, ver el lado positivo de las situaciones.
P: ¿Y la filosofía en el mundo del
fútbol?
R: Estrategia, reflexión, conocimiento y táctica.
P: Jugador favorito del Getafe CF.
R: David Soria.
P: El mejor momento que has vivido con el fútbol (En general).
R: Cuando el Getafe CF ascendió
a primera división por primera vez,
el 19 de junio de 2004P: Valores indispensables en el fútbol y en el deporte.
R: Deportividad, respeto y compañerismo.
P: Posesión o Contraataque.
R: Contraataque.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de
La Liga Genuine?
R: Sus valores, el buen ambiente
que hay y la emoción de ver jugar a
todos los equipos que forman parte
de la liga.

P: Alguna manía en los entrenamientos, partidos…
R: Revisar que todo esté perfecto
antes de empezar, que no falte ningún jugador.

P: ¿Qué añadirías/cambiarías para
que La Liga Genuine sea aún mejor?
R: Fases mensuales, en lugar de las
tres anuales que hay actualmente.
Fundación Getafe C.F.
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La Fundación Getafe CF con Ucrania
El Getafe CF se suma a la ayuda humanitaria al país
Ucraniano y le hace llegar una importante donación de productos médicos y de ropa de abrigo,
que ayudarán a miles de ucranianos a pasar este
tiempo.
La acción de donación de ropa se ha realizado con

la colaboración de DIY Ukraine, una iniciativa de la
mano de Alain Metelli.
Su página web es https://diyukraine.com y su Instagram DiyuUkraine. Desde aquí animamos a todos
los azulones a colaborar con la causa y poner nuestro
granito de arena para hacer más llevadera la situación.

38

Fundación Getafe C.F.

39

Fundación Getafe C.F.

40

Fundación Getafe C.F.

