
 
 
 
TLF: +34 916 959 643 www.getafecf.com FAX: +34 916 833 285  

 

 

 

 

 

 

Consejeros 

Ángel Torres Sánchez: Empresario de renombrado éxito, lleva diecinueve temporadas 

dirigiendo el Getafe C.F., SAD. El presidente que ha logrado los mayores éxitos de la 

entidad azulona, consiguiendo ascender a Primera División, disputando competición 

europea en varios años y dos finales de Copa del Rey. 

Felipe Triguero Escobar: Cuenta con una holgada trayectoria como empresario de éxito 

en diversos sectores, lo que le ha permitido aportar su experiencia y buenas prácticas al 

club. Lleva vinculado a la entidad desde los inicios de la entrada del Presidente 

asistiéndole como asesor personal y profesional. 

Valentín Sánchez Girón: Consejero con gran experiencia en el mundo del fútbol, ha 

aportado su granito de arena en los éxitos deportivos del club, llevando ligado igualmente 

al mismo desde los inicios de la entrada del Presidente, siendo de su entera confianza en 

ciertos actos de representación institucional del Club. 

Fernando Santos de la Parra: Ligado al club como gerente desde el año 2002, es un 

gran conocedor del mundo del fútbol, lo que permite aportar su experiencia profesional, 

con una amplia y transversal visión al Club tanto dentro como fuera, incluso desde el 

prisma de los árbitros, profesión que desempeñó durante una importante parte de su 

vida profesional. 

María Ángeles Carlos Vara: Vinculada al club desde los inicios de la entrada del 

Presidente, María no es solo miembro del Consejo de Administración, sino que por su 

formación en materia económica le ha valido para ser la responsable del departamento 

de dirección financiera, ejerciendo con gran profesionalidad y fidelidad sus labores desde 

su entrada al Club. 

Damián Jiménez Fraile: Ligado al club desde los inicios de la entrada del Presidente, al 

haber desempeñado con éxito la profesión de futbolista profesional. conoce los entresijos 

del aspecto deportivo y del terreno de juego de un club de fútbol lo que le habilita para 

aportar su visión y experiencia al Presidente como responsable del fútbol base. 

Juan Leif Pérez Preus: Vinculado al club desde la entrada del Presidente, abogado con 

más de 20 años de experiencia y máster en el Instituto de Empresa, llevó la dirección 

legal hasta el 2015. En la actualidad es el responsable del departamento de Compliance 

y Secretario del Consejo debido a su amplio conocimiento del derecho societario.  

 

 

 


