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S
La Fundación

eguro que no han sido pocas las ocasiones en las que has escuchado úl-
timamente la palabra sostenibilidad. Quizás te preguntes de que se trata 
o quizás ya seas un experto en la materia, en cualquier caso hagamos un 
repaso al concepto de sostenibilidad que actualmente se encuentra en 
boca de todos.  

En ecología, sostenibilidad o sustentabilidad describe cómo los sis-
temas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiem-
po. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entor-
no. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del 
límite de renovación de estos.

Desde la perspectiva de la prosperidad humana y según el Informe 
Brundtland (ex Primera Ministra de Noruega) de 1987, la sostenibili-
dad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin 
sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades.

Todos estos conceptos de sostenibilidad, responsabilidad social, 
etc., forman parte del sentido y el ADN de la Fundación Getafe CF. Tal 
es así que nuestra metodología de trabajo se basa en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible aprobados en la Asamblea General de la ONU así 
como con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sostenibilidad en términos objetivos significa satisfacer las nece-
sidades de las generaciones actuales, pero sin afectar la capacidad de 
las futuras. Desde la Fundación queremos estar cerca del sentir de la 
sociedad, de sus inquietudes y de sus necesidades, por este motivo te-
nemos muy presente la sostenibilidad social como concepto alrededor 
del cual “pivota” la filosofía de la Fundación. Buena prueba de ello son 
los proyectos o programas que ponemos en marcha, muestra de nuestro 
compromiso social. 

En definitiva, como agentes y/o actores que formamos parte del 
mundo del fútbol y dada su capacidad de influencia, tenemos la respon-
sabilidad de contribuir a lograr una sociedad más sostenible. 

Por ello desde la Fundación continuaremos trabajando sobre estos 
principios con pasión, siendo conocedores y conscientes de ser parte 
activa con capacidad para liderar este cambio de escenario.
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LaLiga destaca el Foro Mujer 
y Liderazgo de la Fundación 
Getafe Club de Fútbol

016
ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE

MALOS TRATOS
hay salida

a la violencia de género

GTF
CF

La Fundación LaLiga organizó este jueves 20 de febrero el XIII Encuen-
tro de Fundaciones de Clubes de Fútbol Profesional, celebrado en la 
sede de LaLiga en Madrid, donde se dieron cita representantes de las 
fundaciones del fútbol profesional español, entre ellas la Fundación 
Getafe CF, para tratar conjuntamente diferentes temáticas de máximo 
interés y actualidad en el ámbito fundacional.
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FORO MUJER Y LIDERAZGO COMO CASO DE 
ÉXITO
LaLiga quiso destacar el trabajo que desde la Funda-
ción Getafe CF se está realizando en apoyo de la mujer 
y la igualdad, materializado en el proyecto Foro Mujer 
y Liderazgo.

Diego Garcia, Director General de la Fundación 

Getafe CF, fue el encargado de exponer y explicar este 
proyecto a los presentes, así como de compartir los re-
sultados que se están obteniendo del mismo en la Mesa 
de Experiencias relacionada con la igualdad de gene-
ro conformada por Olga de la Fuente, Directora de la 
Fundación LaLiga y Elisa Mangado Martín, Directora 
de la SD Eibar Fundazioa.
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Dentro de las actuaciones de compromiso social del 
Getafe CF y la Fundación Getafe tiene un lugar muy 
importante y especial nuestro Foro Mujer y Liderazgo. 
Se trata de un proyecto que comenzamos en el 2019 y 
que, como no podía ser de otra manera, tiene su conti-
nuidad este año 2020.

Por este motivo hemos planificado dos nuevas 
sesiones sobre ‘Experiencias y Retos en el ámbito 
profesional’ y sobre ‘Marca Personal’, cuyas fechas 
se anunciarán próximamente.

En la primera de estas citas contaremos con dos 
ponentes extraordinarias. Leonor Gallardo, prime-
ra Catedrática de Gestión Deportiva en España; y 
Coumba Wade, Area Manager de la firma Uterqüe en 
Madrid que nos contará su trayectoria y experiencia 
desde su país (Senegal), la situación de la mujer en 
África, así como los retos y experiencias vividas en 
España.

Carmen Mier, experta en comunicación, será la 
moderadora de esta sesión.

Próximas sesiones del Foro Mujer y Liderazgo
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MARCA PERSONAL
Precisamente será Carmen Mier la encar-
gada de hablarnos de la Marca Personal o 
Personal Branding en la segunda de estas 
sesiones previstas. La marca personal es 
un concepto de desarrollo personal que 
consiste en considerarse uno mismo como 
una marca, que al igual que las marcas co-
merciales, debe ser elaborada, transmitida 
y protegida, con ánimo de diferenciarse y 
conseguir mayor éxito en las relaciones so-
ciales y profesionales. El concepto surgió 
como una técnica para la búsqueda de tra-
bajo, sea por primera vez o sea como cam-
bio de carrera o profesión.

Desarrollar una Marca Personal consiste 
en identificar y comunicar las característi-
cas que nos hacen sobresalir, ser relevantes, 
diferentes y visibles en un entorno homogé-
neo, competitivo y cambiante.

No lo dudes más e inscríbete aquí en el 
Foro, solo hay 40 plazas.
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S
El equipo Genuine participa en la 
Segunda Fase de LaLiga Genuine

evilla abrió sus puertas el pasado 1 de febrero a la liga de las estrellas, 
LaLiga Genuine Santander. Se trata de una competición de fútbol in-
tegradora y pionera en el mundo, puesta en marcha por LaLiga a través 
de su Fundación, formada por equipos de personas con discapacidad 
intelectual.

Tras la fase inaugural en Tarragona el pasado mes de noviembre, la 
segunda fase de la competición se dividió en dos sedes, ambas en la ciudad 
del Guadalquivir, primero con el Sevilla FC como anfitrión el primer fin de 
semana de febrero y, un mes más tarde, del 28 de febrero al 1 de marzo, 
de la mano del Real Betis Balompié. El Getafe CF jugó en la Ciudad De-
portiva José Ramón Cisneros, ubicada en la propia ciudad de Sevilla, hasta 
donde se trasladaron más de 350 participantes entre jugadores, jugadoras 
y cuerpos técnicos.
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Los partidos se iniciaron el sábado 1 de fe-
brero a las 10:00 horas y el último pitido sonó 
el domingo 2 de febrero a las 13:00 horas, dan-
do paso al acto de clausura y entrega de meda-
llas a los 18 equipos que disfrutaron del fútbol a 
lo largo del fin de semana. En esta segunda fase, 
los equipos sumaron sus primeros puntos en la 
clasificación deportiva, dividida en dos grupos: 
Deportividad y Compañerismo.

El Getafe CF ha cosechado un gran resul-
tado que le permite situarse en en tercera po-
sición empatado a puntos con el Córdoba y el 
Nàstic de Tarragona, actuales líderes de la cla-
sificación.

Entre los clubes que participaron en esta 
esta fase estuvieron: Sevilla FC, Fundación 
Rayo Vallecano, Fundación Celta Integra, Gi-
rona FC, Athletic Club Fundazioa, Real Valla-
dolidDI, Valencia CF, CD Leganés, Cádiz CF, 
RCD Espanyol, Club Gimnàstic de Tarragona, 
Real Zaragoza, Getafe CF, Levante UD EDI, 
Real Sociedad Fundazioa, Elche CF, SD Hues-
ca y CD Lugo.

Los resultados de nuestros chicos fueron: 
Getafe CF 2 - Levante 0
CD Lugo 0 - Getafe CF 3
Getafe CF 1 - Real Sociedad 0

“El Getafe CF jugó en la Ciudad Deportiva José 
Ramón Cisneros, ubicada en la propia ciudad de 
Sevilla, hasta donde se trasladaron más de 350 

participantes entre jugadores, jugadoras 
y cuerpos técnicos”
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CLASIFICACIÓN LIGA GENUINE SANTANDER
GRUPO COMPAÑERISMO

POSICIÓN EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP PTG PTE PTP PFP

1. CÓRDOBA CF 9 3 3 0 0 6 3 3 177

2. CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 9 3 3 0 0 9 2 1 168

3. GETAFE CF 9 3 3 0 0 6 6 0 155

4. VILLARREAL CF 8 3 2 1 0 6 3 3 149

5. GRANADA CF 7 3 1 2 0 4 5 3 161

6. REAL SOCIDAD FUNDAZIOA 7 3 2 0 1 4 5 3 151

7. CD LUGO 7 3 2 0 1 4 3 5 149

8. RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA 6 3 0 3 0 3 6 3 172

9. REAL SPORTING DE GIJÓN 6 3 1 1 1 4 4 4 167

10. SD HUESCA 6 3 1 1 1 6 3 3 165

11.  ATHLETIC CLUB FUNDAZIOA 5 3 1 0 2 4 3 5 179

12. CA OSASUNA 5 3 0 2 1 4 2 6 172

13. FUNDACIÓ FUTBOL BASE REUS 5 3 1 0 2 3 5 4 171

14. ELCHE CF 5 3 0 2 1 4 3 5 169

15. UD LAS PALMAS 3 3 0 2 1 4 3 5 168

16. REAL VALLADOLID 5 3 1 0 2 3 2 7 168

17. DEPORTIVO ALAVÉS 5 3 1 0 2 2 7 3 161

18. LEVANTE UD EDI 4 3 0 1 2 3 3 6 164

19. SD IEBAR FUNDAZIOA 4 3 0 1 2 2 6 4 161

20. REAL ZARAGOZA 3 3 0 0 3 1 2 9 177
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César Rodríguez, Getafe Genuine: 
“hay mucho compañerismo 

y lo pasamos muy bien”
¿Siempre te gustó jugar al fútbol? 
Sí, siempre he jugado desde que era chiquitito. 
Estuve jugando en varios equipos en Madrid, en 
Aluche, Carabanchel, Feddig, etc. Me gusta mu-
cho hacer deporte.

¿En qué puesto juegas habitualmente?
Juego en cualquier puesto que me diga el entrenador, 
el que más me gusta de lateral izquierdo. Sin embargo 
ahora también voy a empezar a jugar de portero que 
también me gusta. Vaya, que juego en cualquier po-
sición. 

A parte de jugar al fútbol, ¿cuáles son tus aficiones?
Me gusta jugar al tenis, me encanta el reggeton, el hip-
hop, pero solo escuchar, bailar no se me da muy bien. 
Mis cantantes preferidos son Anoel, Noriel y Don 
Omar.

¿Cuál fue tu primer partido de debut?
Fue contra el Leganés. Lo pasamos muy bien, fue una 
sensación especial.

¿Tu equipo de fútbol preferido siempre fue el Getafe?
Si, siempre me gustó mucho, recuerdo que la primera 
vez que vi un partido fue hace 15 años, era un Getafe 
– Barcelona. Lo pasé muy bien, me gusta mucho el am-
biente que hay en los partidos y la afición del Getafe, es 
muy buena afición y anima mucho. 

¿Qué es lo que más te gusta del Getafe Genuine?
El compromiso que hay entre todos. Hay mucho com-
pañerismo, lo paso muy bien con los compañeros y los 
entrenadores son muy buenos. Los viajes me gustan 
mucho también porque conocemos mucha gente y La-
Liga organiza muy bien los partidos.

Cuéntanos una anécdota.
Siempre me he sentido muy querido en el Getafe desde 
el primer momento, estoy muy feliz y viviendo sueño.  
Una de las cosas que mas me gustó fue cuando fuimos 
a jugar Sevilla porque había aficionados del Getafe ani-
mando con una bandera desde las gradas. Fue una gran 
sorpresa ya que estábamos lejos de casa y aún así había 
gente animándonos. 
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AFEM: “luchamos contra la 
estigmatización y discriminación que sufren 

las personas con diagnóstico en salud mental”
¿Quiénes formáis AFEM?
Somos un grupo de personas que tenemos un diagnós-
tico en Salud mental  y familiares que nos unimos hace 
muchos años (más de 20 años) para ofrecer apoyo a to-
das las personas que necesitan cuidar su salud mental.
Nos constituimos como una asociación sin ánimo de 
lucro.

Con los años hemos entendido  que el nombre con 
el que nos presentamos es muy importante y queremos 
hacer hincapié en que ante todo somos personas. Por 
este motivo, los vecinos verán que ya estamos dejando 
de presentarnos como Asociación de familiares de per-
sonas con enfermedad mental para pasar a llamarnos 
AFEM- Salud Mental Getafe. De esta forma abrimos 
la asociación a todas las personas que quieran apoyo 
en el cuidado de su salud mental y dejamos a un lado 
las etiquetas.

¿Qué os aporta la asociación a los miembros que la 
componéis?

Angelines: Confianza en mí misma, ver que hay más 
personas que padecen mi misma enfermedad, conocer 
a compañeros con los que hemos formado una “fami-
lia”. Participar en talleres y en la organización del fun-
cionamiento de la asociación.

José Antonio: Es una forma de pasar los días sin 
estar en casa todo el día sin hacer nada, para así me-
jorar la convivencia con los demás y coger confianza 
en mis mismo a través de los talleres, del apoyo de las 
profesiones, de los compañeros. Estoy de acuerdo con 
Angelines en que muchos compañeros se convierten 
en familia.

¿Qué papel juegan las familias en la asociación?
Angelines: Las profesionales colaboran y ofrecen 

apoyo para mejorar la convivencia y relaciones familia-
res en actividades como psicoeduación.

José Antonio: Si las familias participan nos sen-
timos apoyados, comprendidos. Ellos son una parte 
muy importante en la recuperación.
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¿Cómo se puede participar en la asociación?
Angelines: Como asociación no solo somos un es-

pacio que presta servicios sino que las personas pue-
den y tienen el derecho y en parte  el deber de parti-
cipar en el día de la asociación. Se puede participar 
voluntariamente en los equipos de trabajo y en res-
ponsabilidades de la asociación. Así, la junta directiva 
(presidente, secretario, tesorero y vocales) son socios 
voluntarios que toman decisiones y participan en la 
comunidad. Además, los socios pueden implicarse de 
diferentes maneras: en tareas de difusión y sensibiliza-
ción de la asociación, en la acogida a los nuevos socios, 
en labores de recepción (atender el teléfono, informar, 
atender a las personas que acuden a la asociación), en 
la limpieza del local, en la organización de eventos… 

José Antonio: Afem se construye entre todos y cada 
uno de nosotros.

Para recibir los servicios de la asociación y parti-
cipar en la toma de decisiones es necesario ser socio.  
Pero además, también se puede participar realizando 
voluntariado, siendo socio amigo,  acudiendo a even-
tos  abiertos a la ciudadanía.

¿Cuáles  son los logros de lo que os sentís más or-
gullosos?

José Antonio: La implicación de la asociación para 
la creación hace muchos años de los recursos de re-
habilitación psicosocial públicos de Getafe, la lucha 
contra el estigma, el sentimiento de grupo y apoyo 
mutuo…

Marta: Uno de los logros de los que nos sentimos 
más orgullosos es de nuestra participación en el Pro-
yecto Mesa de lucha contra el estigma “Participa y 
Comprende” que formamos en 2007 junto con  los 
recursos de rehabilitación de la Red de atención  social 
a personas  con enfermedad mental, el Ayuntamiento 
de Getafe y el Servicio de Salud Mental de Getafe. Des-
de esta plataforma trabajamos en la lucha contra el es-
tigma y la sensibilización sobre la discriminación que 
sufren las personas con diagnóstico en salud mental. 

¿Cuáles son los principales objetivos y finalidad de 
la asociación? 

La finalidad con la que AFEM nació en el año 1994 
se centraba y se sigue centrando en mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de las personas con problemas 
de salud mental y de sus familiares así como promover 
la inclusión social de las personas con diagnóstico en 
salud mental.

En la asociación se realizan actividades de ocio, de 
carácter ocupacional, y se ofrecen espacios de relación 
con personas con situaciones o dificultades similares 
con las que los miembros sienten que pueden compar-
tir inquietudes y establecer redes de ayuda mútua.

En la asociación trabajamos 3 profesionales (dos 
psicólogas y una trabajadora social). En AFEM con-
fiamos y trabajamos desde un modelo de recuperación  
que se centran en las fortalezas y bienestar de la perso-
na y se estimula el empoderamiento individual y colec-
tivo de los usuarios de los servicios. Creemos en que la 
recuperación de las personas está implicada la propia 
persona y la sociedad de la que forma parte. 

Muchas  gracias  por darnos el espacio en vuestra 
revista. Para nosotros esta entrevista es una oportuni-
dad de visibilizar a la asociación y darnos a conocer a 
los vecinos de Getafe.

De izquierda a derecha Angelines Parejo y José Antonio Muñoz (socios y 
miembros del Equipo de Difsuión)y Marta Leo (Psicóloga)
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ALFONSO GARCÍA. PRESIDENTE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS GETAFE

“Trabajamos para conseguir 
una igualdad real”

¿Cuándo empezó tu vínculo con la ciudad de Getafe?
Mi familia y yo nos trasladamos a Getafe, desde Ma-
drid, en el año 1985, en concreto al Sector III. Ante-
riormente ya teníamos vínculos con familiares directos 
que se instalaron en Getafe en los años 60.

¿Cuál es tu rincón preferido de Getafe?
Definir un rincón concreto de la ciudad como favorito 
me parece que no sería justo. Para mí es Getafe, en su 
conjunto, mi rincón favorito.  

 
¿En qué momento empiezas con esta aventura de 
gestionar un club de baloncesto en silla de ruedas?
Esta aventura se inicia en septiembre de 2003, cuan-
do el equipo de baloncesto en silla se encuentra sin 
estructura directiva y a punto de desaparecer. En ese 
momento desde la Casa de la Región de Murcia en 
Getafe nos hacemos cargo de la gestión del mismo, 

evitando su desaparición. Y aunque se mantiene como 
Entidad muy cercana a la Casa de Murcia en Getafe, ha 
ido evolucionando por sí misma como uno de los Clu-
bes de BSR, siglas de Baloncesto en Silla de Ruedas, 
más importantes de España, llegando a proclamarse 
Campeón de Europa en el año 2016.
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¿Dónde entrena el equipo?
Entrenamos y disputamos nuestros partidos oficiales 
en el pabellón cubierto de Juan de la Cierva.

¿Cuántas personas están actualmente vinculadas al 
club entre deportistas, voluntarios, etc?
Con vinculación directa, entre deportistas, técnicos 
y socios que trabajan y apoyan directamente al Club, 
somos unas 90 personas.

No somos una Entidad donde confluyen muchas 
personas, son pocos los deportistas con discapacidad 
física que pueden practicar deporte, en comparación 
con los deportistas sin discapacidad. Tampoco son de-
masiadas las personas que se comprometen, en forma 
totalmente altruista, en Clubes deportivos como el que 
nosotros representamos.

¿Consideras que gracias a vuestra labor hay perso-
nas que han podido tener una mejoría en su calidad 
de vida, en sus capacidades, etc?
Para contestar a tu pregunta, yo creo que lo mejor es 
poner un ejemplo real, para entender cómo se consi-
gue, a través de la práctica deportiva en la alta compe-
tición, mejorar la calidad de vida de una persona con 
discapacidad física.

A los 15 años una persona queda parapléjica des-
pués de un accidente. Cuando esto ocurre, una gran 
mayoría de la sociedad se siente afligida, por la noticia 
en sí, pero al poco tiempo, normalmente, vuelve a su 
día a día y termina olvidando el suceso y en especial en 
pensar cómo será la vida futura de ese joven. Pero él 
no lo puede olvidar, debe encontrar una nueva forma 
para continuar viviendo y sobre todo en como volver a 
tener sueños de futuro, algo normal en cualquier joven 
de su edad.

Cuando hablamos que muchos de los jugadores/as 
de nuestro Club han representado a España en Cam-
peonatos Mundiales y en Olimpiadas, algunos han 
conseguido la medalla de plata olímpica, olvidamos 
que, gracias al deporte de alta competición, su vida, 
que parecía arruinada, ha cambiado y vuelve tener 
sueños de futuro. Quiero utilizar una frase de uno de 

nuestros deportistas: “Nunca pensé, tras el accidente, 
que mi vida volvería a tener sentido de futuro, he con-
seguido representar a mi País al máximo nivel depor-
tivo, me casé y tengo un hijo, en definitiva, el deporte 
me ha permitido salir de la oscuridad y hacerme sentir 
importante para la sociedad y no una rémora para la 
misma”. 

Imagino que será realmente difícil gestionar el 
club por la escasa capacidad presupuestaria.
Sí, es realmente difícil. Como siempre un ejemplo de-
fine claramente la situación, y en nuestro caso la difi-
cultad en conseguir recursos, al margen de los pocos 
apoyos privados que dispone nuestro deporte. 

¿Cuáles son los próximos retos que se plantean des-
de el club?
Continuar trabajando en conseguir una igualdad 
real entre hombre y mujeres. Nuestro deporte es de 
equipos mixtos, a nivel de Clubes en máxima compe-
tición, donde juegan y se enfrentan, en la cancha, por 
igual, hombres y mujeres. Somos de los pocos equi-
pos que mantienen 2/3 jugadoras cada temporada en 
plantilla.

Acceder a los Play Off de ascenso a División de Ho-
nor. Perdimos la categoría la temporada pasada des-
pués de 12 años en la misma.

Preparar lo mejor posible a nuestras jugadoras Lu-
cia y Veva para poder representar a España en Tokio 
2020, con la selección femenina, que por vez primera 
se ha clasificado para unos Juegos Olímpicos por méri-
tos propios. Igualmente que a nuestro jugador Daniel 
Díaz que también estará en Tokio 2020.

Encontrar patrocinadores que permitan que un 
Proyecto, como es el BSR en Getafe, pueda continuar 
una historia de más de 28 años de existencia. Esto es 
complicado, pero no cejamos en poder encontrarlos. 
Nuestro lema ‘Hoy ellos te necesitan ¿Y mañana, qui-
zás puedes ser tú?’, intenta transmitir la necesidad de 
colaboración, haciendo ver que nadie está libre de un 
accidente, concienciando de la situación en la que se 
encuentran nuestros deportistas.
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CONSEJOS DE SALUD

La importancia de consumir 
alimentos naturales

La microbiota es el conjunto de microorganismos 
presentes en nuestro intestino, estos son predomi-
nantemente  bacterias que tienen diferentes funciones 
conocidas en nuestro cuerpo y otras que están siendo 
actualmente investigadas y que al parecer tienen un 
papel importante en la salud.

El cuerpo humano, el intestino y la microbiota de-
ben actuar en simbiosis, que quiere decir que existe 
un beneficio mutuo al tener estos una relación hospe-
dador – huésped; así, la microbiota  ayuda a realizar 
diferentes funciones que las propias células y meca-
nismos corporales no son capaces, como la síntesis 
de vitaminas (del complejo B), creación de sustancias 
químicas beneficiosas para el organismo, absorción de 
compuestos, mejora de la inmunidad, etc. 

Se habla de disbiosis cuando esta relación se ve 
afectada por la pérdida de la homeostasis, provocan-
do alteraciones, como en este caso la microbiota so-
bre el organismo. La disbiosis se puede encontrar en 
condiciones de enfermedad o de estrés crónico, tam-
bién en patrones incorrectos de sueño y en dietas in-
adecuadas. Los microorganismos del intestino tienen 
diferentes tipos de bacterias dependiendo del tipo de 
hábitos que una persona tenga, su microbiota es más 
variada, por ejemplo en personas que realizan activi-
dad física y que tienen tendencia a estar delgados o en 
normopeso, predomina una flora mixta; mientras que 
personas sedentarias y con tendencias al sobrepeso  
y a la obesidad, presentan una flora más específica y 
predominante de bacterias denominadas Patobiontes 
(Borre, Y. et al. 2014).

Según Molina Montes: “El microbioma humano, 
compuesto principalmente por bacterias, ha cobrado 
en los últimos años gran interés debido a los resultados 
de varios estudios que apoyan que la microbiota puede 
afectar el riesgo de desarrollar cáncer, así como la res-
puesta al tratamiento durante la enfermedad”. 

Es tan interesante el estudio actual de la microbio-
ta que se ha podido observar la relación que tiene esta 
con las funciones cerebrales, principalmente en las 
características biopsicosociales de una persona y  la 
concordancia con su entorno y su comunidad.

Existe una relación directa que se observa entre el 
intestino-cerebro que confirma las teorías de evolu-

ción y adaptación de los humanos al medio gracias a 
las modificaciones a nivel intestinal para brindar mayor 
energía al SNC, al reducir el tamaño del intestino, se 
garantizó un correcto desarrollo y crecimiento de la 
masa cerebral, produciendo la necesidad de que mi-
croorganismos especiales colonicen el tracto digestivo 
y cumplan las funciones perdidas al disminuir esta fun-
ción intestinal.

Esto se puede explicar de algunas formas: en pri-
mer lugar el cambio en la dieta que ha surgido desde 
el descubrimiento de la agricultura hace aproximada-
mente 9000 años, ha hecho del ser humano un orga-
nismo que consume muy poca variedad alimentaria, de 
las posibles combinaciones y tipos de alimentos que 
nuestros antepasados consumían, nosotros nos limita-
mos a los mismo 4 o 5 tipos de cereales, 3 o 4 carnes 
de animales de cría, frutas de temporada y verduras li-
mitadas para casi todo el año, esto ha desencadenado 
una proliferación de los microorganismos necesarios 
justamente y sólo  para poder digerir este tipo de ali-
mentos.

En segundo lugar, el consumo predominante de 
carbohidratos simples, de rápida absorción como las 
harinas, azucares, también muchos productos ultra-
procesados, o dietas predominantes de cárnicos, etc., 
han fomentado que el tipo de bacterias sea muy espe-
cífica y que no produzca las mismas funciones benefi-
ciosas para el organismo que se puede apreciar en una 
“microbiota normal”. Una dieta pobre en fibra produ-
ce una microbiota intestinal que carece de bacterias 
metabolizadoras de los ácidos grasos de cadena corta 
(AGCC), estos AGCC son metabolitos que se relacio-
nan con la prevención del cáncer.

Tomado de The Scientist, 2016.
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Se han realizado estudios en ratones en donde se 
ha implantado la microbiota de ratones obesos a rato-
nes delgados, observando que con el tiempo los pri-
meros también se volvían obesos (Turnbaugh et al., 
2006). Además de la dieta, el ejercicio físico regula 
la microbiota presente en el intestino de las perso-
nas, diferenciando esta, de si se hace o no actividad 
física. Para hilar un poco más fino, inclusive se puede 
apreciar cambios en la modulación de la microbiota 
en deportistas de larga distancia como los maratonia-
nos, frente a deportistas de sprint o cortas distancias, 
en los cuales productos de reacciones químicas de los 
microorganismos están relacionados con una mayor 
obtención de energía gracias a la transformación de 
lactato en propionato, permitiendo  aumentar su resis-
tencia en carrera.

Últimamente se ha escuchado hablar de múltiples 
sustancias relacionadas con la microbiota, aquí se pre-
sentan dos definiciones que se deben aclarar, los pre-
bióticos y los probióticos. 

Prebióticos son un sustrato selectivamente utili-
zado por microorganismo huéspedes que confieren 
beneficios de salud (Gibson, G. et al, 2017) prebió-

ticos son generalmente los diferentes tipos de fibra 
acompañados de polifenoles (frutas y verduras, café, 
té, chocolate). 

Los probióticos son microorganismos que con-
tienen ciertos productos alimenticios o que se ad-
quieren como aislados y que se ha evidenciado que 
cumplen un papel importante en la salud por ejem-
plo mejorando la inmunidad, también el rendimien-
to deportivo mejorando la absorción de nutrientes, 
aminoácidos y afectando las propiedades de los ali-
mentos (Jaguer. et al., 2019), este tipo de cualidades 
brindarían una herramienta más para poder usarlos 
en tratamiento de pacientes determinados y también 
en deportistas. 

El cambio de microbiota y las repercusiones que 
pueden provocar, responden claramente a la “forma 
de vida”; no con esto indico, que probablemente haya 
que volver a estadios previos de nutrición (por ejem-
plo paleo), pero sí, que debemos empezar a consumir 
todos los alimentos lo más naturalmente posible, con 
una dieta variada, equilibrada, fraccionada y balancea-
da; evitar los ultraprocesados, respetar los ciclos vigilia 
sueño, manejar adecuadamente el estrés y acompañar 
la dieta con ejercicio y actividad física. 

Dr. Pablo Pinto Velástegui Msc.
Médico Especialista en Medicina del Deporte

Médico Getafe C.F.S.A.D.
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AGUSTINA BORRÁS 

Dedines y Aspace anuncian la 
colaboración de ambas entidades

¿Qué supone para ti ser Presidenta de ASPACE 
Madrid?
Sin duda, es un gran reto y una enorme responsabi-
lidad. Todavía estoy abrumada por el alcance de las 
actuaciones que se pueden realizar. También estoy 
agradecida a las personas que han confiado en mí y, 
por supuesto, estoy encantada con el equipo técnico 
que desarrolla el trabajo y los proyectos en el día a día.

Nuestro reto es reforzar la identidad social de 
las personas con parálisis cerebral y discapacida-
des afines con grandes necesidades de apoyo y la 
defensa de sus derechos, ya que no son ciudadanos 
de segunda, sino personas muy valiosas. No sólo 
son valiosas para sus familias, nuestra misión es 
ponerlas en valor en todos los ámbitos de la socie-
dad.

Agustina Borrás es enfermera, madre de una joven con parálisis cerebral, Presidenta de la Asociación de Aten-
ción a Personas con Parálisis Cerebral de Madrid (ASPACE) y Vicepresidenta de la Asociación ATENPACE. Ha 
desarrollado su carrera profesional en la gestión de cuidados, calidad y procesos asistenciales y en la responsa-
bilidad social sanitaria. Su experiencia en el tercer sector le ha proporcionado gran conocimiento de las espe-
cificidades de las personas con parálisis cerebral en el contexto de las organizaciones de la discapacidad. Ahora 
su reto es incrementar la visibilidad del colectivo, fortalecer internamente la entidad y asegurar una relación 
fructífera con las administraciones públicas.
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Institucionalmente debemos velar por la especiali-
zación y la calidad en la prestación de los servicios que 
necesitan. Y también vigilar y denunciar todas las si-
tuaciones de discriminación que podamos encontrar y 
acompañar a las personas en esos momentos.

¿Cuántas personas viven actualmente con parálisis 
cerebral en la Comunidad de Madrid?
Extrapolando las tasas internacionales al último censo 
poblacional publicado, se ha podido calcular que en 
este momento hay cerca de 10.000 personas con Pa-
rálisis Cerebral en la Comunidad de Madrid.

¿Qué porcentaje de las personas que viven con pa-
rálisis cerebral y otras discapacidades afines necesi-
tan apoyo? 
Sin ánimo de ser exhaustiva puedo decir, por ejemplo, 
que 3 de cada 4 necesitan aparatos ortoprotésicos o si-
llas de ruedas para asegurar una postura adecuada del 
tronco y las articulaciones, y para facilitar sus despla-
zamientos.

Asimismo, 3 de cada 5 hablan con dificultades, y 
puede que necesiten complementar sus expresiones 

verbales y gestuales con tableros de comunicación, 
pulsadores, programas informáticos con locución, 
pictogramas, lengua de signos, etc.

Además, casi todos dependen de otra persona, en 
mayor o menor medida, para la realización de las acti-
vidades básicas de la vida diaria, como vestirse, o para 
otras tareas más complejas todavía, como conducir o 
cocinar.

Pero que necesiten apoyo para desarrollar algunos 
aspectos de su vida no quiere decir que no sean capa-
ces de estudiar, de salir con amigos, de hacer depor-
te… y tampoco quiere decir que no tengan opinión o 
que no puedan tomar decisiones en los asuntos que les 
incumben.

“Institucionalmente debemos 
velar por la especialización 
y la calidad en la prestación 

de los servicios que 
necesitan”
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¿El apoyo y la atención son importantes para estas 
personas?
Durante la infancia, tanto los niños como sus familias 
necesitan un equipo multidisciplinar que vaya orien-
tando sus habilidades personales y les permita optimi-
zar su capacidad de aprendizaje, según sus necesida-
des. La estimulación sensorial y el juego son vitales los 
primeros años.

Con los fisioterapeutas se trabajan objetivos que 
mejoran la función musculoesquelética. Los logope-
das se enfocan en el habla y en la comunicación, así 
como en la masticación y la deglución. Los terapeutas 
ocupacionales realizan entrenamiento de tareas y ase-
soran sobre férulas, sillas…

La atención médica que necesitan es también muy 
significativa. Neurólogos, Traumatólogos y Rehabili-
tadores son los especialistas a los que visitan con ma-
yor frecuencia.

Y cada vez están siendo más importantes los Asis-
tentes Personales, que actúan como si fueran los bra-
zos o los ojos de las personas con discapacidad. Es 
decir, les prestan apoyo con el objetivo de que puedan 
disfrutar de las mismas oportunidades y los mismos de-
rechos que el resto de los ciudadanos.

¿Cuál es la situación de la mujer con parálisis cere-
bral? ¿Consideras que padecen algún tipo de espe-
cial vulnerabilidad?
Las mujeres con discapacidad sea cual sea su tipología, 
con mucha frecuencia, han de vivir su condición con 
una mayor dificultad. Esa mayor dificultad viene, sin 
ninguna duda, de que se suma el hecho de ser mujer 
con el hecho de tener una discapacidad.

Pueden vivir mayor sobreprotección familiar, la pro-
porción de abusos es más alta que en la población gene-
ral, y éstos no son los únicos factores que influyen. 

“Con los fisioterapeutas se trabajan objetivos 
que mejoran la función musculoesquelética”
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En la población infantil la discapacidad en niñas y 
niños está igualada en torno a un 50%. Sin embargo, 
en la edad adulta podemos encontrar hasta un 60% de 
mujeres y un 40% de hombres… Claramente hay un 
sesgo de género también dentro de la discapacidad.

Recientemente habéis estado reunidos con la Aso-
ciación Dedines lucha por la defensa de los niños y 
niñas con discapacidad y necesidades especiales, y 
parece que ha habido sintonía.
Hace unas semanas nos hemos reunido con Ana Sán-
chez y ciertamente ha habido muy buena conexión. 
Al fin y al cabo, ambas entidades ponemos el foco en 
mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes y sus 
familias y en construir una sociedad más equitativa y 
más respetuosa. 

¿Podrías contarnos algunas pinceladas de la colabo-
ración que vais a establecer entre ambas entidades?
En la primera reunión hemos puesto en común nues-
tros respectivos objetivos y líneas de trabajo para co-
nocerlos mutuamente. Ahora estamos valorando cuá-
les son los aspectos en los que podemos establecer 
sinergias. Sin duda, seremos capaces de materializar 

algún proyecto o de compartir actividades de ocio, de-
portivas o familiares. 

Por motivos circunstanciales, nuestra red de enti-
dades está asentada en Madrid capital, aunque no to-
dos los alumnos y usuarios de los servicios viven allí. 
Y de algún modo, hemos llegado más hacia los munici-
pios del norte de la Comunidad y menos hacia los del 
sur. Y puestos a mirar al sur, Getafe es una magnífica 
opción.
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Perdonar. Una palabra. Un concepto. Pero también 
una experiencia. ¿Quién no la ha vivido en alguna 
ocasión? Perdonar, o ser perdonado. Dos ópticas, dos 
lados de un mismo principio. Ser capaz de trascender, 
de no tomar en cuenta, de superar, ir más allá. En el 
fondo se trata de vencer un obstáculo, una dificultad, 
un agravio. Pasar página. Ir a otro capítulo. Y seguir 
estando ahí, con disposición. Con implicación y con-
vencimiento. 

A veces pedimos perdón, o somos perdonados; 
en otras, perdonamos. Y de vez en cuando, más poco 
que mucho,  más tarde que pronto, con más esfuerzo 
que sin él, creo, nos perdonamos. Todo surge de un 
error,  un agravio, un desacierto, un fallo, en ocasio-
nes en cadena; puede que un malentendido. De algo 
incómodo, o muy incómodo; molesto, también de 
un enfado. Nos sentimos, o se sienten, agraviados, 
dolidos, decepcionados incluso. A saber, una avería 
en el sistema, una fuga incontrolada. La sensación de 
que hemos perdido algo o nos hemos perdido; se ha 
desmoronado un pilar, colapsado, tumbado o simple-
mente escorado.

El origen está ahí, en un hecho, una circunstancia, 
una situación, una palabra, una mirada. Algo no está 
bien. Para alguien, más o menos cercano, o para mí, con 
respecto a alguien. O para mí, también, con respecto a 
mí mismo, a lo hecho, pensado, sentido. Algo pasa y las 
cosas cambian. Todo antes del perdón. Antes del acto 

“ EL RINCÓN DE CHIQUI”

“Educación y entresijos 
del perdón”
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consciente de pararse, pensar y hacer. Hacer algo, ya 
sea pedir perdón, de que te pidan perdón… Antes de 
perdonarte, o mejor, de decidir y poder perdonarte.

Antes del perdón, pues, el error; de algún tipo. 
De alguien. De mil colores, mil naturalezas. Sentidos 
más o menos, llorados algunos, fuente de enfado, o 
decepción. Y, en ocasiones, de dolor. Muy grande a 
veces. Dos ingredientes esenciales. Uno antes que 
otro. En el tiempo, en la distancia, en el recorrido 
que supone nuestro cotidiano hacer, sentir, estar, es-
cuchar o decir cada día. Al menos dos ingredientes. 
Hasta aquí lo esquemático, lo objetivo. Relaciones de 
causa y efecto. Pero hay más. Las entrañas del sentir 
humano; a saber,  lo más cualitativo del proceso, las 
ideas, sensaciones y emociones que subyacen y que 
dan versatilidad y diversidad a lo que se vive.

Por un lado, la experiencia de pedir perdón. In-
tensa, difícil, a veces confusa. Pedir perdón implica 
ser consciente del patinazo, de la equivocación, del 
error. Muchas veces no intencionado, a veces ni per-
cibido en sus dinámicas iniciales. Notar su presencia, 
sentir que está, que algo ha pasado que no lo hemos 
hecho bien, que no hemos sido capaces de expresar-
nos como queríamos, tal vez como debíamos. Nos de-
tenemos y miramos nuestro interior, capturamos el 
momento, pasa ante nosotros de nuevo. Vemos y per-
cibimos el momento, o los momentos. En ocasiones 
una larga ristra de momentos. Empujados por una 

suerte de inercia tozuda que nos impide situarnos de 
otra manera o ver las cosas con otra óptica, hacemos 
y decimos sin prestar demasiada atención a quien nos 
dirigimos,  con quien compartimos, nos miramos, ha-
blamos …Pero un día, cercano o no al momento en 
que hemos podido atropellar o herir, pero normal-
mente seguido al instante en que hemos tomado con-
ciencia del mismo, (no tienen por qué coincidir en el 
tiempo), somos capaces de parar, mirar a la cara de 
aquel o aquellos a los que sentimos haber agraviado, 
de una u otra forma, y expresar nuestro pesar, puede 
que arrepentimiento, y pedir perdón. Pedir perdón. 
Desde la humildad imprescindible para reconocer 
la equivocación. Desde la empatía necesaria para si-
tuarse cerca de la emoción del otro, de sus sentimien-
tos. Casi para meterte, discretamente, dentro de él. Y 
acariciar y abrazar, con sencillez. Y prudencia. Con la 
sana intención de restañar  la herida. Y, en lo posible, 
aliviar. Y, por supuesto,  en esta historia de desen-
cuentros y, sobre todo, encuentros, nunca despreciar 
una variable sustantiva: ser rápidos. En reconocer, en 
pedir perdón. Cuanto antes. A la mayor brevedad.

“A veces pedimos perdón, 
o somos perdonados; en 

otras, perdonamos”



36

Fundación Getafe C.F.

Y sentir el perdón, sentirse perdonado. 
Experiencia física. Uno respira, otra vez. El 
pulso vuelve a su cadencia. Te abandonan 
los sudores. Y psicológica. Sientes renacer 
la confianza, el espacio que hubo, la red 
que protegía las dificultades. Tus fuerzas 
se renuevan. Puedes seguir caminando, 
creen en ti. Te escuchan. Sientes el abrazo 
fuerte. El que fue, el que deseas. Y el agra-
decimiento te llega y te sale, por los poros 
de todo cuerpo, a borbotones. La calma te 
acaricia, dolorido aún tu corazón por la in-
quietud, por el sentir que fallaste, que no 
estuviste a la altura. Que no supiste hacer, 
que fuiste injusto, o torpe, o egoísta…  

De otro lado, la experiencia de perdo-
nar. Perdonar es, por encima de todo, un 
acto de generosidad. Y nobleza. Se aparta 
lo negativo, lo estúpido y mezquino. Y nos 
quedamos con la paz. La que surge antes, 
durante y después del acto de saber que 
sí. Que se perdona. Por supuesto, ¡solo 
faltaría! Supone desprenderse. Irse del 
lado oscuro de cada experiencia. Implica, 
también, mirar a los ojos, estrechar con 
fuerza la mano, abrazar convencido. Y re-
quiere, asimismo, humildad para saltar de 
espacio, pasar la página, observar con otra 
perspectiva. Huir de la arrogancia. Del 
que siempre se cree en posesión de la ver-
dad. Guiñar el ojo. No pasa nada. Sonreír 
desde el corazón. Eso es perdonar. Abra-
zar al que te ha herido y decirle: confío en 
ti, creo en ti. La paz necesaria para cap-
turar  ese sentimiento inunda tu alma. Y 
puedes mirar atrás.
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Y, claro, por supuesto, no podemos dejar de lado la 
experiencia de perdonarse. Uno. A sí mismo. Esta es di-
fícil. Nos enfrentamos a nosotros mismos y esa, proba-
blemente, sea la situación más compleja. De interpretar, 
de gestionar. ¿Qué fuerzas se confabulan para que ha-
gamos tan difícil reconciliarnos con nosotros mismos? 
Porque, claro, no se trata de pasar de lado, mirar hacia 
otro sitio o, simplemente, despreocuparse sin más. 
Hablamos de avanzar, leer bien la realidad, escuchar a 
nuestro corazón, entender por qué ha ocurrido esto o 
aquello, qué provocó tal situación, por qué actuamos 
así. Crecer, en definitiva. Y encontrar el hueco que 
nos permita crecer. Me equivoqué, no anduve fino, me 
pudo la arrogancia, no fui lo suficientemente sensible… 

Pediré perdón, sin duda, pero, pase lo que pase, he de 
confiar en mí otra vez, creerme, saber que seré mejor. 
Perdonarme. Solo así, seré capaz de caminar sin miedo.

José Antonio Luengo. Psicólogo de la Escuela 
del Getafe C.F.

Universidad Camilo José Cela de Madrid. 
En la actualidad es miembro del Equipo para la 

Prevención del Acoso Escolar en la Comunidad de 
Madrid, dependiente de la Subdirección General 

de Inspección Educativa de la Consejería de 
Educación de la CM y Secretario de la Junta de 

Gobierno del Colegio de Psicólogos de Madrid. 
Twitter: @jaluengolatorre

“Hablamos de avanzar, leer bien la realidad, escuchar 
a nuestro corazón, entender por qué ha ocurrido esto o 

aquello, qué provocó tal situación, por qué actuamos así”
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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. Por este motivo, las donaciones efec-
tuadas por personas físicas y jurídicas tienen un porcentaje de deduc-
ción superior.

Para los primeros 150 euros podrás deducir en el IRPF el 75% de las 
cantidades abonadas. A partir de 150 euros, la deducción será del 30% 
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 27 euros en el primero 
de los casos (cuota de 3 euros/mes), por lo que tu cos-
te económico será tan solo de 9 euros al año.

Si tu donación es de 5 euros al mes (es decir, 60 
euros anuales): podrás deducir 45 euros en el segun-

do de los casos (cuota de 6 euros/mes). Por lo que tu 
coste económico será tan solo de 15 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€ 75%
Resto base de deducción 30%
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La Sagra en 1110, Getafe
La Sagra. Sagra se deriva de 
la palabra árabe “Al Saqra” 
que quiere decir “campo 
cultivado”. En tiempos de 
Roma era atravesada por la 
Vía Sacra y sus tierras esta-
ban consagradas a la diosa 
Ceres y sus límites eran: Al 
Norte: Área metropolitana 
de Madrid, limite Guadarra-
ma. Al Sur: Comarca de To-
ledo, límite en ria Tajo. Al 
Este: Comarca de las Vegas 
y al Oeste: Comarca de To-
rrijas.

Todo parece indicar que 
ya en 1110 Getafe pertene-
cía a esta comarca toledana, 
e inclusive el mismo Madrid. 
Hay documentos que así lo 
atestiguan. Todavía en el si-
glo XVII, en una crónica de 
representación de comedias 
en la comarca de la Sagra, 
en la que también se incluye 
Getafe, se sigue asignando 
Getafe a esta comarca.

amg ASOCIACIÓN
Amigos del Museo
de Getafe

museogetafe@gmail.com

“Todo parece indicar que ya en 1110 Getafe 
pertenecía a esta comarca toledana, 

e inclusive el mismo Madrid”
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Los almorávides, en sus incursiones guerreras 
para recuperar Toledo, asolaban la aun reducida po-
blación de la amplia comarca de la Sagra toledana. En 
un documento de Alfonso VII, de 1143 se dice de 
Magerit o Magerito (Madrid) “que está en el camino 
que se dirige a Toledo”. Con la palabra “alfoz” se cita 

el distrito de Magerito, y dentro de él a las aldeas del 
dicho espacio del Sur. Fregacedos en 1137, Getafe 
en 1259, Covanubles y Griñón en 1208, no obstan-
te, en los inicios del siglo XIII, ya vemos como apare-
ce “Grinnon” (Griñon) en un documento de deslinde 
de tierras.
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Antonio de León Pinello, en su obra Anales de Ma-
drid, desde el año 447 a 1658, editado por el Ins-
tituto de Estudios Madrileños. C.S.I.C. con trans-
cripción de Pedro Fernandez Martin, en el año 1150 
refiere: “Por este tiempo fue reparado el pueblo de 
Getafe, donde estuvo, en tiempos de los moros, el Ju-
gar de Satafi. Dista dos leguas de Madrid, camino de 
Toledo”. Si analizamos el texto obtenemos dos refe-
rencias clave: 
-  A. “Fue reparado”. Solo puede repararse aquello 

que ya existe y que se había formado anteriormen-
te. Entonces podemos decir, que en 1150 Xatafi 
(Getafe) fue reparado y condicionado, porque ya 
existía de tiempos anteriores.

-  B. “En tiempo de los moros”. Los musulmanes llega-
ron a Madrid sobre el año 720, aunque el asentamien-
to poblacional se fue produciendo poco a poco, sobre 
todo a raíz de los asentamientos militares musulma-
nes que se fueron consolidando, quedando formado 
Mayrit hacia el año 852, después serían expulsados 
de Madrid y por lo tanto de Getafe hacia el año 1085, 
tras la reconquista de Toledo por Alfonso VI. Si ya 
existió antes, bien pudo tener uno o varios asenta-
mientos de origen musulmán entre los siglos IX y X.

Getafe en 1150 
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Lo que no está nada claro es que Getafe, en su acep-
ción musulmana como Xatafi provenga del vocablo Jata 
(cosa larga). Hay otros autores que los asocian con el vo-
cablo yinam (huertas). 

Durante la época musulmana existieron varios pobla-
dos en tierras de Getafe, todos de toponimia árabe, que 
acabaron disolviéndose e integrándose por diversas cau-
sas en Xatafi. Entonces existían los poblados de Zurita, 
Acedinos, Ayuden, Covanubles, Torre de lbn Crespin, 
Alarnes y Perales o Peralejos. Todos ellos formaron par-
te de la Fahs al Madina de Mayrit.

“Durante la época 
musulmana existieron 
varios poblados en 
tierras de Getafe, 

todos de toponimia 
árabe”
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