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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)
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El Getafe CF Genuine completa una excelente 2º Fase 
y llega con energía y ganas a la Fase Final de Bilbao, 
que se celebrará en la ciudad vasca los días 3,4,5 de 
junio.

La fase nos enfrentaba a Girona FC, RCD Espan-
yol y CF Fuenlabrada en un fin de semana en el que 
el Getafe iba a demostrar su valía y trabajo realizado 
durante toda la temporada.

El primer partido era un partido muy igualado y 
disputado, en el que comenzamos con una victoria en 
la primera parte gracias a dos grandes tantos de nues-
tro número 5, Stanley Samba, que se ha marcado una 
gran actuación en los tres partidos de competición. 
Tras esto, y dos empates en las siguientes partes, un 
gran cabezazo en la última y cuarta parte pondría las 
tablas en el marcador en forma de 1-1, resultado final 
del partido en la jornada inaugural de la fase.

El Getafe Genuine de menos a más 
en Cádiz
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Segundo partido en el que nos enfrentábamos al 
RCD Espanyol, un equipo invicto en las cuatro edicio-
nes de LaLigaGenuine, y que a priori, sería el rival más 
duro de los tres que nos tocarían en este fin de semana. 
El Getafe golpeaba primero en el marcador con un gol de 
falta directa de Óscar Pecharromán, tanto que nos daría 
el primer punto del partido. Tras esto, la segunda mitad 
iba a ser para el cuadro catalán, que completó un aparta-
do impecable y se llevó el segundo punto. Las siguientes 

partes fueron muy disputadas e igualadas, y las grandes 
ocasiones fueron neutralizadas por los dos porteros, que 
tuvieron una actuación brillante en ambas porterías, lo 
que firmaría un empate tras las cuatro partes.

Tras estos partidos, La Liga se decidirá en Bilbao, 
los azulones se encuentran terceros en la clasificación, 
a dos puntos de los primeros clasificados y con más 
#GanasdeGenuine que nunca para el primer fin de se-
mana de junio. ¡Nos vemos en Bilbao, azulones!
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El Getafe Genuine completa una excelente tempora-
da 2021/22, echando el cierre en Lezama, la Ciudad 
Deportiva del Athletic de Bilbao, acabando en el tercer 
puesto de la clasificación del Grupo Deportividad.

Cádiz, Tenerife y Cartagena iban a ser nuestros 
rivales en esta última instancia de la liga. Los tres, riva-
les muy complicados y a los que el Getafe tendría que 
esforzarse al máximo para sacar resultados positivos. 
En primer lugar, en el primer encuentro, nos tocaría 
un Cádiz que llegaba a Bilbao con opciones de alzarse 
con el título de Liga

El partido comenzó cuesta arriba para el Getafe, 
con un gol en el primer tramo del encuentro del equi-
po andaluz, tras esto, en las segunda y tercera mitad, 
veríamos un juego perfecto de los azulones, que, con 
un disparo desde lejos, una espectacular jugada de chi-
lena y un gol olímpico, el Getafe Genuine de la mano 
de nuestro 10, Óscar, firmarían tres auténticas obras 
de arte para poner el 2-1 azulón a falta de una parte 
para cerrar el encuentro. Los cadistas no se iban a 
rendir y firmaron con su nombre la cuarta y definitiva 
parte del partido, con lo que el 2-2 subía al marcador 
y conseguiríamos un empate contra el líder de la liga.

El segundo encuentro iba a ser en la tarde del sába-
do, ante el Tenerife. El choque iba a estar muy dispu-
tado, prueba de ello fueron los primeros compases del 
mismo, donde los tinerfeños supieron sobreponerse y 

El Getafe ruge y 
#ComparteantesqueCompite en Lezama
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adelantarse en el marcador. Tras esto, el Getafe sacó 
sus armas y puso el 2-1 en el marcador. Una última 
parte muy buena del Tenerife selló el 2-2 y nos dio 
otro empate en la jornada del sábado.

El tercer y último choque nos iba a enfrentar al 
Cartagena, e iba a suponer el cierre de la fase y de 
la temporada para el Getafe Genuine. Empezamos 

golpeando primero y tras unos buenos compases en 
la segunda parte, el Cartagena ponía el empate en el 
marcador. En el tercer tiempo, todo se complicaba, 
pero los azulones se repusieron a un tanto de los 
blanquinegros para sellar el punto que nos diera el 
encuentro, 2-1. Así terminaba la fase y la temporada 
para los nuestros.
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Haciendo balance final, el Getafe ha obtenido en 
esta temporada un gran tercer puesto, solo por enci-
ma del RCD Espanyol y Cádiz CF. Este último, se alzó 
con el trofeo y desde toda la familia azulona, le damos 

nuestra enhorabuena a toda la familia cadista. De igual 
manera no nos olvidamos del Athletic Club Fundazioa, 
Burgos CF y Fundació Barça por ganar la competición 
en sus respectivos grupos, ¡Muy merecido!
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El 12 de junio, en Guadalajara, el Genuine participará 
junto con otras asociaciones.Este Torneo 75 aniver-
sario del CD Guadalajara de futbol inclusivo se hace 
para celebrar los 75 años que se cumplen desde el na-
cimiento de este club con el fin de visibilizar los valores 
del club a través de un torneo inclusivo. Este tipo de 
equipos implican, que juegan dentro del mismo equi-
po deportistas con discapacidad y otros deportistas, 
entrenadores, familiares, amigos… De tal modo que se 

genera un equipo con todos ellos que competirán de 
igual a igual entre ellos. 

El 18 de junio, jugaremos, gracias a la invitación 
del Atlético Trabenco, un torneo benéfico a favor de 
Cáritas en el que participarán más de 1000 deportistas 
de todas las edades. La tarde del sábado cerraremos en 
Leganés nuestra temporada, jugando ante rivales que 
ya conocemos y mucho de nuestra andadura en La Liga 
Genuine Santander, como Leganés o Fuenlabrada.

El Getafe Genuine cerrará la 
temporada con dos torneos amistosos
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La ciudad de Bilbao se ha vestido de gala para recibir 
la multitudinaria fase final de LaLiga Genuine Santan-
der durante los días 4 y 5 de junio. Esta competición, 
pionera y única en el mundo, y desarrollada por LaLi-
ga, a través de su Fundación, ha celebrado este fin de 
semana el desenlace de la temporada 2021/22, con el 
Athletic Club como anfitrión.

El sábado supuso el pistoletazo de salida a la que 
ha sido la fase con más participantes de la historia 
de LaLiga Genuine Santander: más de 1000 juga-
dores, jugadoras y cuerpos técnicos pertenecientes 
a equipos de todos los rincones del territorio es-
pañol. La Ciudad Deportiva de Lezama ha sido el 
escenario escogido para los últimos partidos de la 
temporada: un total de 63 encuentros que han esta-
do marcados por la igualdad y la diversión en todos 
ellos. Tras los partidos de la jornada del sábado, el 
anillo VIP del estadio de San Mamés reunió a toda la 
comunidad Genuine en una cena con actividades de 
entretenimiento y música que hicieron las delicias 
de todos los asistentes.

El domingo, una vez finalizaron los últimos par-
tidos del fin de semana, las estrellas de LaLiga se 
han dado un baño de masas en la ya mítica ceremo-
nia de clausura, donde el calor y los cánticos de fa-
miliares y amigos han acompañado a los 42 equipos 
durante la entrega de medallas y trofeos a los equi-
pos ganadores. Javier Tebas, presidente de LaLiga 
y Aitor Elizegi, presidente de la comisión gestora 
del Athletic Club, han sido los encargados de presi-
dir la ceremonia, acompañados de otras institucio-
nes del Athletic Club y de LaLiga, así como de las 
marcas asociadas de la competición.

Después de 3 fases repartidas en 5 sedes, hemos 
podido conocer finalmente a los 4 ganadores de la 
temporada 2021/2022: el Burgos CF, el Cádiz CF, el 
Fundació Barça y el Athletic Club Fundazioa. El Bur-
gos CF alzó el trofeo de campeón del grupo Respeto, al 
haber conseguido un total de 27 puntos. Por su parte, 
el Cádiz CF se hizo con el trofeo deportivo del grupo 
Deportividad con 26 puntos; mientras que la Funda-
ció Barça ha finalizado la temporada siendo campeón 
del grupo Compañerismo, con 27 puntos.  El Athletic 
Club Fundazioa, por su parte, se proclamó campeón 
de Fair Play por cuarto año consecutivo con 269 pun-
tos por su compañerismo y juego limpio.

 Nuestro Getafe CF Genuine acabó tercero en 
la clasificación del Grupo Deportividad, imbatido 
y con un juego admirable en toda la Liga Genuine. 
Desde la familia azulona, felicitamos a los campeo-
nes de esta edición y manifestamos más que nunca 
nuestra #GanasdeGenuine para #Compartirantes-
queCompetir en “La Liga de las Estrellas”, La Liga 
Genuine Santander.

Cierre y fin de fiesta a una temporada 
excepcional del Getafe CF Genuine
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Jesús, Diego e Inés ya posan con su premio tras el 
gran trabajo realizado en el concurso. Los tres se al-
zaron con el premio a los mejores dibujos y son todo 
un ejemplo para los azulones y para la gran familia 
Genuine del Getafe CF.

Muchas gracias por participar a todos y nuestro 
más sincero agradecimiento a la colaboración de 
Nassica Getafe en esta bonita iniciativa.

¡A disfrutarlo!

Los ganadores de nuestro II Concurso 
de Dibujo “Valores Genuine, valores 
genuinos” ya han recogido su premio



Fundación Getafe C.F.

15

Nuestras fisios durante esta temporada han tenido un trabajo 
más que duro con los jugadores del Getafe Genuine, nos han 
acompañado en cada entrenamiento, en cada partido amistoso, 
en cada torneo y por supuesto, en cada fase de La Liga Genuine 
Santander.

Una temporada difícil, con lesiones, contratiempos y recu-
peraciones en tiempo record. Ahí es donde nos han ayudado 
nuestras fisios, atentas en todo momento para que estos con-
tratiempos se solventen en el mínimo tiempo posible, y pudié-
ramos cumplir los tiempos que nos exigían las distintas fechas 
de la temporada

No podemos estar más agradecidas por su profesionalidad, 
esfuerzo y dedicación durante estos meses y sólo deseamos que 
hayan disfrutado con el equipo igual que todos hemos hecho 
con ellas ¡Muchísimas gracias!

¡Gracias Alba, Marta y Sara! 
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En esta ocasión charlamos con APANID, una asocia-
ción que desde los inicios ha estado muy unida al Getafe 

en muchos aspectos, y que queremos conocer un poco 
más de la mano de su director general, Juan Agudo

Conociendo nuestras entidades 
colaboradoras… hoy… APANID

¿Cómo, cuándo y con qué propósito surgió la aso-
ciación? ¿Se ha cumplido?
La Asociación nace en el año 1968, en el que un grupo 
de padres de Getafe, que tenían hijos con discapacidad 
intelectual se unen con la finalidad de buscar especia-
listas para trabajar con ellos en las necesidades que 
tenían. A partir de 1971, conseguimos una entidad 
jurídica propia. Nuestro objetivo es trabajar y brindar 
a estas personas los recursos que necesiten, ayudar a 
sus familias y reivindicar sus derechos.

¿Cuántas personas conforman la asociación entre 
participantes, monitores...? 
Apanid esta formado por tres estructuras, conformado 
por 2000 socios, atendiendo unas 1350 personas con 
discapacidad intelectual, desde los cero años hasta que 

son mayores. A día de hoy tenemos también 931 tra-
bajadores que trabajan en fundaciones tutelares. Tam-
bién tenemos un centro especial de empleo, en el que 
trabajan 150 personas, entre ellas con discapacidad. 

¿Qué acciones, actividades y en que deportes están 
presentes? ¿Hay equipos federados en alguna com-
petición?
Todos los años hacemos unas olimpiadas adaptadas, 
para nosotros el deporte es algo vital. Tenemos te-
nis, capoeira, natación y fútbol. Colaboramos con 
FEDDIG 2008 e íntimamente con el Getafe CF.

El deporte no solo solo supone una actividad física, 
sino un desarrollo personal enorme para socializar, 
encontrar objetivos, compartir, compañerismo… La 
Liga Genuine ha puesto en el mapa a muchos chicos, 
que les ayuda a revindicar su valía y sus derechos. Jugar 
en el Getafe para los integrantes de APANID es un mo-
tivo más para continuar haciendo deporte.

Estas iniciativas del deporte inclusivo de clubes como 
el Getafe es fabuloso y es obligatorio ponerlo en valor 
por que es un hecho muy importante.  

¿Cómo valora la relación Getafe CF- APANID?
El Getafe y APANID es una historia que viene de muy 
atrás, todas las personas tenemos una vinculación es-
pecial desde que llegó ángel. El Getafe nos ha propor-
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cionado muchas facilidades para los chicos y además 
tenemos una zona reservada para nuestros chicos y 
aquellos que tienen movilidad reducida.

Siempre hemos colaborado con el Getafe, y la guinda 
del pastel ha sido la participación de los chicos en La 
Liga Genuine.

¿Qué valores y aptitudes destaca de las personas 
que conforman la asociación?
Nuestros trabajadores es el mayor tesoro que tenemos, 
son profesionales, cada uno en su rama, y tienen una 
sensibilidad especial. Necesita mucha dedicación y vo-
cación para ejercerla con profesionalidad.

Apanid ha recibido la medalla de oro de Getafe por las 
acciones de la pandemia, dirigido a los trabajadores 
por su gran trabajo durante el estado de alarma. 

¿Cómo habéis adaptado vuestra actividad con la si-
tuación del COVID-19?
Iniciamos la actividad con temor y con miedo, en Mar-
zo adelantamos el cierre de nuestras instalaciones, lo 
que pudimos evitar muchos contagio. Tuvimos 174 
trabajadores de baja simultáneamente y la situación 
fue muy difícil. 

Nuestras familias nos han apoyado en todo momen-
to durante los momentos más duros del COVID-19, 
tuvimos que adaptar los medios para que pudiéramos 

continuar con las actividades de forma telemática. Ha 
sido difícil el adaptar las medidas a las necesidades de 
cada usuario, uso de mascarilla, actividades adapta-
das… Actualmente estamos en el 60% de normalidad.

¿Cuál ha sido el mejor momento desde su funda-
ción?
Los momentos de celebración siempre han sido muy 
importantes, premios de infancia de la Comunidad de 
Madrid, premio internacional de Proyectos de investi-
gación, visitas de la Casa Real… Los momentos clave 
se dan todos los días, sobre todo cuando solventamos 
casos graves, con personas que tienen situación de ex-
clusión o abandono.

El hito mas importante fue la concesión de entidad ju-
rídica propia, también cabe destacar la construcción 
del primer colegio de educación especial, y de ahí fui-
mos creciendo hasta los 36 centros que hay construi-
dos en la actualidad.

¿Cómo se puede participar-inscribirse a la asocia-
ción? 
Nosotros tenemos socios, padres, madres o tutores de 
personas con discapacidad, también hay socios pro-
tectores que aportan con una cantidad mínima, con la 
posibilidad de participar activamente en la asociación. 
Otra opción es entrar en APANID como voluntario. 
Pueden informarse en la sede de la asociación: Plaza 
Jiménez Díaz 9.
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El Genuine clausura la temporada con un partido de en-
trenamiento frente al staff técnico en la Ciudad Deporti-
va. Los jugadores participaron en una “pachanga” fren-
te a los entrenadores y miembros del cuerpo técnico que 
sirvió como cierre a una temporada de entrenamientos. 
El encuentro se disputó con formato Genuine y sirvió 
para unir y revindicar la familia que tanto hablamos.

A pesar de finalizar los entrenamientos, el Ge-
tafe Genuine todavía tiene pendientes dos citas, 
una en Guadalajara, en un torneo inclusivo orga-
nizado por el CD Guadalajara y otra en Leganés, 
dónde el Getafe se verá las caras con otros amigos 
de La Liga Genuine Santander como Leganés o 
Fuenlabrada.

Último entrenamiento de la temporada
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Pol. Ind. Prado Overa, C/ Puerto Pajares, 15 
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Óscar Pecharromán llegaba en esta nueva temporada al 
Getafe para seguir demostrando su valía en los distintos 
compromisos del Genuine por toda España, y lo ha he-
cho con creces.

El jugador ha aportado ese punto de veteranía 
y buen hacer que han llevado al equipo a conseguir 
una gran tercera posición en el Grupo Deportivi-
dad de La Liga Genuine Santander. El delantero, 
se ha alzado con el “pichichi” azulón después de 
cuajar una temporada inolvidable, con goles para 
el recuerdo que nos han hecho escalar tantos pues-
tos en la tabla.

“Estoy super feliz de pertenecer al Getafe, me 
lo he pasado muy bien me he divertido mucho, es-
tar en un equipo como el Getafe, para mi es un sal-
to como persona y como jugador. Me han dado las 
ganas de volver a jugar, sentirme importante”

Esto no acaba, los jugadores ya tienen puesto 
el objetivo en el próximo curso, y para ello Óscar 

Óscar Pecharromán: “Me siento 
muy orgulloso de representar al Getafe 

y a este escudo”
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tiene una cosa clara: “El año que viene tenemos que ser 
una piña, necesitamos estar todos unidos para llegar y 
conseguir los objetivos.”

Óscar ha sido el líder del equipo en todos los en-
cuentros diputados, y a pesar de lesionarse en algunas 
ocasiones durante la temporada ha capitaneado al equi-
po con actuaciones antológicas, cómo contra el Cádiz, 
anotando un hat-trick, goles olímpicos y hasta goles de 
chilena: “A veces he tenido que tirar del carro porque 
me siento muy orgulloso de representar al Getafe y este 
escudo”
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El Alevín del Getafe alcanza 
los octavos en La Liga Promises

Ninguna derrota y el trofeo de máximo goleador para 
el delantero Carlos Sánchez

El Getafe participó una temporada más en el tor-
neo de LaLiga Promises que reúne a las 20 canteras 
de los clubes de Primera División. El alevín azulón 
superó la fase de grupos con una victoria ante el 
Deportivo Alavés (4-0), y tres empates ante Real 
Madrid (0-0), Real Betis (2-2) y Elche (2-2). En la 
ronda de octavos de final los nuestros cayeron de-
rrotaron en la tanda de penaltis tras empatar ante el 
Granada (0-0). Sin embargo, el equipo se despidió 

invicto en los cinco encuentros disputados. Ade-
más, Carlos Sánchez recibió el trofeo de máximo 
goleador de la competición gracias a los 6 tantos 
anotados.

El equipo formado por Iván Mimoso, Miguel Ángel 
Machuca, Mario Pariente, Adrián Fernández, Fran-
cisco Asier Sánchez, Itzan Gómez, Aitor Peñato, Ale-
jandro Martos, Sergio Zarceño, Álvaro Vega y Carlos 
Sánchez. Entrenador Rafa Torres, preparador físico 
Javier López, delegado Sergio Sacristán y fisiotera-
peuta Sara Barbera.



28

El deporte y los ODS

E l deporte ha demostrado ser una herramienta 
eficaz y flexible para promover la paz y los obje-
tivos de desarrollo. La práctica deportiva es otro 
importante facilitador del desarrollo sostenible.

El deporte contribuye cada vez más a 
hacer realidad el desarrollo y la paz promo-
viendo la tolerancia y el respeto y respalda 
también el empoderamiento de las mujeres 
y los jóvenes, las personas y las comunida-
des, así como los objetivos en materia de 
salud, educación e inclusión social.

La participación regular en actividades 
deportivas y físicas genera diversos benefi-
cios sociales y para la salud. No solo tiene 
una incidencia directa en la forma física, 
sino que también inculca opciones de es-
tilos de vida saludables a los niños y los jó-
venes, ayudándoles a estar activos y luchar 
contra las enfermedades no transmisibles. 

Varios estudios realizados por la Orga-
nización Mundial de la Salud también han 

puesto de manifiesto que el ejercicio físico 
puede estimular una salud mental y un de-
sarrollo cognitivo positivos. Se ha vinculado 
el ejercicio a la mejora de la autoestima y la 
confianza en uno mismo, así como a la gene-
ración de efectos positivos para las personas 
que sufren depresión y ansiedad.

El deporte contribuye al bienestar in-
dependientemente de la edad, el género o 
la etnia. Todos disfrutan de él y su alcance 
es inigualable. Por ejemplo, la Federación 
Mundial de Taekwondo creó la Taekwondo 
Humanitarian Foundation para promover 
este arte marcial en campamentos de refu-
giados de todo el mundo. Estas iniciativas 
conciencian sobre la situación penosa de 
los jóvenes refugiados y están totalmente en 
armonía con los ODS, especialmente con el 
relativo a la salud: (Objetivo 3: Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar de to-
dos a todas las edades).
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Los niños y los jóvenes se benefician enormemente 

de la actividad física. Las actividades físicas y el deporte, 
combinados con el plan de estudios, son necesarios para 
una educación completa (Objetivo 4: Garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos). 

El deporte ofrece aprendizaje permanente y edu-
cación alternativa para niños que no pueden asistir a 
la escuela. Al participar en actividades deportivas y 
físicas con la escuela, los estudiantes están expuestos 
a valores deportivos fundamentales, entre ellos el tra-
bajo en equipo, el juego limpio, el respeto de las nor-
mas y de los demás, la cooperación, la disciplina y la 
tolerancia. 

Estas aptitudes son esenciales para la futura par-
ticipación en actividades grupales y en la vida profe-
sional y pueden estimular la cohesión social dentro de 
las comunidades y sociedades. Teniendo en cuenta los 
beneficios que ofrece el deporte para el desarrollo per-
sonal y social, el aumento del acceso y la participación 
es un objetivo de desarrollo primordial.
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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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Pipe Alcaraz: “Mi filosofía de vida es 
trabajar con esfuerzo para conseguir 

resultados, y con la diversión 
siempre presente.”

1 - ¿Cuál es tu equipo favorito?
Mi equipo favorito es el Getafe, siempre le he apo-
yado..

2 - ¿A qué jugador admiras del equipo Genui-
ne?
Juan Antonio Montero. Es un jugador que cuida a 
los compañeros tanto dentro como fuera del campo.

3 - ¿Eres simpatizante de otro club?
Atlético de Madrid, ya que mi padre y mi familia 
siempre han sido del Atleti.

Felipe Alcaraz, más conocido como Pipe, es el entrenador del Getafe CF Genuine, con él, cerramos esta 
temporada el TAG del entrenador, que ya ha sido completado por los cuatro primeros integrantes del 
Getafe Genuine, dónde empezó este maravilloso proyecto que día a día va creciendo
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4 - Posición favorita dentro del campo
Siempre he sido portero, aunque también me 
ha gustado jugar de mediocentro.

5 - Jugador que más ha evolucionado en el 
equipo
Para mi, Antonio Vendrell. Deportivamente y 
a nivel social ha evolucionado mucho.

6 - ¿En qué te gusta que destaque un juga-
dor?
Me gusta el jugador que es polivalente y válido 
para cualquier posición para el equipo. Un en-
trenador que tiene un jugador que puede jugar 
en distintos puestos facilita las cosas. También 
es importante que sea líder dentro del vestua-
rio.

7 - Entrenador favorito
Johan Cruyff. 

8 - Liga favorita
Me gusta mucho la Premier League, tiene 
equipos con un gran nivel futbolístico.

9 - ¿Cuál es el mejor momento que viviste en 
el Getafe CF Genuine?
Me gustó mucho enfrentarme a equipos fuer-
tes como el Cádiz y el Espanyol, son equipos 
que llevan haciendo las cosas muy bien.

10 - El mejor aprendizaje con el equipo
Todo el mundo aprende de estos jugadores, 
ellos hacen todo lo posible para poder jugar al 
fútbol.
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11 - Metas por cumplir en el Getafe CF Genuine
La meta es que los chicos jueguen en el Genuine es 
que ellos sean capaces de acatar órdenes en el campo 
para divertirse, crecer con ello y tener más herramien-
tas como la Escuela Al Alza.

12 - ¿Cuál es tu filosofía de vida?
Mi filosofía de vida es trabajar con esfuerzo para con-
seguir resultados, y con la diversión siempre presente.

13 - ¿Y la filosofía en el mundo del fútbol?
Trabajo y esfuerzo, como en la vida.

14 - Jugador favorito del Getafe CF
Enes Ünal.

15 - El mejor momento que has vivido con el fútbol 
(En general)
Cuando el Getafe CF se salvó este año fue un buen mo-
mento, lo merecíamos. Mi última etapa como jugador 
también la recuerdo con mucho cariño, ya que pudi-
mos conseguir cosas importantes.

16 - Valores indispensables en el fútbol y en el de-
porte
Divertirse, siempre.

17 - Posesión o Contraataque
Posesión, soy un enfermo de la posesión.

18 - Alguna manía en los entrenamientos, parti-
dos…
No soy maniático, pero siempre intento controlarme 
y mantener la calma, transmitiendo seguridad a los ju-
gadores.

19 - ¿Qué es lo que más te gusta de La Liga Genui-
ne?
Su profesionalidad.

20 - ¿Qué añadirías/cambiarías para que La Liga 
Genuine sea aún mejor?
Hacer más grupos, tener más perfil de jugadores y po-
der llegar a más gente este bonito proyecto.
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El Getafe CF “Walking Football” completó su primer 
entrenamiento y partido amistoso junto con un equi-
po creado en Pinto, promovido por su Ayuntamiento 
y amparado bajo la Fundación San Pedro y Santa Rosa 
de Luna de la localidad vecina.

Los jugadores del Geta WF ya saben lo que es 
debutar en esta modalidad y pasaron un día en gran-

de junto a otros integrantes de un equipo creado en 
Pinto y que están igual de entusiasmados e ilusiona-
dos por esta nueva actividad. La jornada comenzó 
con un entrenamiento grupal, en el que ambos con-
juntos compartieron ejercicios, dudas y pudieron 
charlar acerca de distintas metodologías y formas de 
practicar “Walking Football”.

El Getafe “Walking Football” se 
estrena con su primer partido amistoso
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Los entrenadores pudieron compartir informa-
ción de esta modalidad y tuvieron la ocasión de dis-
putar un partido de entrenamiento en el que vieron 
cómo se comportaban sus jugadores y jugadoras en 

el terreno de juego. Desde la Fundación Getafe CF, 
agradecemos a nuestros vecinos de Pinto su interés 
por nuestro emergente equipo, que sin duda dará 
que hablar en los próximos meses en esta práctica.
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