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Reportaje



Comienza 
la nueva 

temporada 
Apertura de nuevas escuelas sociodeportivas de fútbol y 

baloncesto, visitas de jugadores de la primera plantilla del Real 
Madrid, inauguraciones de escuelas en el extranjero, viajes 

de seguimiento, encuentros institucionales, participación en 
competiciones... Arranca la nueva temporada 2014-2015. 

Escuelas sociodeportivas
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La temporada 2014/2015 llega con nuevas 
incorporaciones. Como novedad, la Fundación 
Real Madrid cuenta con una escuela socio-

deportiva de fútbol en la ciudad de Córdoba y, en 
Madrid, otra de fútbol inclusivo en el centro deportivo 
municipal de Pradillo y una escuela de baloncesto en 
silla de ruedas en el CEIP Pintor Rosales. 

Madrid también contará con dos escuelas de 
baloncesto adaptado en las instalaciones de Daoíz 
y Velarde y en Valdebernardo para alumnos con 
discapacidad intelectual, que se suman a los 20 
nuevos proyectos sociodeportivos en centros de 
acogida de Madrid, Murcia, Alicante, Cantabria, 
Castellón, Córdoba, Jaén, Melilla, Valencia, Sevilla, 

Escuelas sociodeportivas



7

El jugador del Real Madrid Asier Illarramendi 
visitó el Centro Deportivo Municipal Luis 

Aragonés. El centrocampista blanco participó 
en un entrenamiento especial con un centenar 

de alumnos de esta escuela sociodeportiva 
madrileña de la Fundación Real Madrid.
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Logroño y Ciudad Real. Otra de las escuelas socio-
deportivas madrileñas que ya ha abierto sus puertas 
es la ubicada en el Centro Deportivo Municipal Luis 
Aragonés, que además recibió la visita de Asier 
Illarramendi. El centrocampista blanco participó 
en un entrenamiento especial con un centenar de 
alumnos de esta escuela. 

En ese centro seis entrenadores, formados 
específicamente para los cursos de fútbol y balon-
cesto, atienden en tres turnos de 90 minutos a gru-
pos de 20 alumnos (niños y niñas de entre cinco y 
16 años) y son también responsables de los equipos 
durante el torneo sociodeportivo intraescuelas de la 
Fundación Real Madrid en la Ciudad Real Madrid. 
Esta escuela madrileña tiene un total de 320 alum-
nos y este año celebra su duodécimo aniversario.

Nuevas aperturas
A las primeras aperturas de escuelas sociodeporti-
vas de la Comunidad de Madrid se añaden, en otras 
comunidades, las de Mazarrón, Menorca, Toledo y 

La Rioja. La inauguración de la escuela murciana 
se celebró en las instalaciones municipales del 
complejo deportivo de la Media Legua, fue presen-
tada por Agustín Herrerín, delegado de campo del 
Real Madrid, y contó con la presencia de Francisco 
García, alcalde de Mazarrón, y Andrés Valera, con-
cejal de Deportes, que se encargaron de entregar 
las nuevas equipaciones a los alumnos. 

La escuela sociodeportiva de Mazarrón cuenta 
con la colaboración del Ayuntamiento de esta loca-
lidad, Bionutrición Vegetal y Aqualia. Las inscripcio-
nes siguen todavía abiertas para los niños y niñas 
con edades entre cinco y 13 años. 

En Toledo, la escuela sociodeportiva de esta 
ciudad manchega recibió la visita del jugador del 
primer equipo del Real Madrid, Nacho Fernández, 
que estuvo acompañado por Emiliano García-Page, 
alcalde de Toledo; Sandra Jiménez, directora de la 
Fundación de la Federación de Fútbol de Castilla 
La Mancha; Juan Ignacio Zafra, director territorial 
de la Caixa en Castilla-La Mancha y Extremadura; y 

Escuelas sociodeportivas

La escuela sociodeportiva de Mazarrón ha sido 
una de las primeras en iniciar sus actividades.
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F O U N D A T I O N

Escuelas sociodeportivas

Emilio Butragueño, Fernando Hierro y Manolo 
Sanchís visitaron las escuelas sociodeportivas 

de Bolivia y Colombia. En este último país, el 
director de Relaciones Institucionales del Real 

Madrid participó en la clausura de la primera 
Copa Codensa, celebrada en la capital, Bogotá.
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Rafael García Cortés. En la actualidad, más de 300 
niños y niñas de edades comprendidas entre cinco 
y 16 años disfrutan cada semana de las actividades 
sociodeportivas que desarrolla esta escuela.

En Toledo, el director de las escuelas de fútbol 
de la Fundación Real Madrid, Rafael García Cortés, 
afirmaba: “Sentimos una gran satisfacción por estar 
aquí en la escuela sociodeportiva de Toledo en 
su cuarta temporada”. El Real Madrid, la Caixa, la 
Federación de Fútbol de Castilla La Mancha y el 
Ayuntamiento de Toledo colaboran en esta escuela. 

Baloncesto en La Rioja
En Logroño, Rafael Rullán, exjugador de baloncesto 
del Real Madrid y director de las escuelas socio-
deportivas de la Fundación Real Madrid, asistió 
a un entrenamiento de los alumnos del Centro de 
Menores Virgen de Valvanera, donde la Fundación 
lleva a cabo un programa sociodeportivo para 
promocionar la salud y la educación a través del 
deporte. En esta actividad participaron 12 alumnos 
bajo la dirección de un entrenador de la Fundación. 

El objetivo de este programa es la reinserción 
social y familiar de los menores por medio del depor-
te. Se puso en marcha en octubre y ha sido fruto del 
convenio de colaboración firmado entre la Fundación 
Diagrama Intervención Psicosocial y la Fundación 
Real Madrid. Durante su visita, Rullán estuvo acom-
pañado de Emilio del Río, consejero de Presidencia 
y Justicia, y María Hernández, directora del centro.

América, de norte a sur
Emil io Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid, ha inaugurado dos 
escuelas sociodeportivas en Bolivia y visitado las 

de Colombia con motivo de la clausura de la 
primera Copa Codensa, celebrado en Bogotá. 

Las nuevas escuelas bolivianas, locali-
zadas en las ciudades de Santa Cruz y El 
Torno, están dirigidas a niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad social, como los 
que viven en los centros de acogida gestio-
nados por la Fundación Alalay. En este país 
andino, la Fundación Real Madrid colabora 
con esta entidad y con el Banco Mercantil 
de Santa Cruz. 

Los dos nuevos proyectos se suman 
a las tres escuelas puestas en marcha 
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Escuelas sociodeportivas

hace dos años en La Paz y El Alto. En total, más 
de 730 niños y niñas bolivianas aprenden valores 
a través del deporte y avanzan en su integración 
social. Emilio Butragueño estuvo acompañado en 
esta visita por Fernando Hierro y Manolo Sanchís, 
que participaron en un partido de exhibición junto 
al presidente de Bolivia, Evo Morales. 

Copa Codensa
En Bogotá, Butragueño también asistió a la clausura 
de la final femenina de la primera Copa Codensa. 
Tres equipos de las escuelas sociodeportivas en 
Bogotá jugaron en esta competición en la que han 
participado 384 niños y niñas de entre 13 y 15 años 
–procedentes de 20 localidades de la ciudad de 
Bogotá–, divididos en 32 equipos en la categoría 
masculina y 16 de categoría femenina. 

Además, los integrantes de los equipos y sus 
padres participaron en talleres de formación –impar-
tidos por especialistas de la Fundación Revel– sobre 

la práctica de buenos comportamientos dentro y 
fuera del campo. Está previsto que los ganadores 
del torneo viajen a Madrid en noviembre con una 
agenda sociocultural y deportiva.

La Copa Codensa está promovida por Codensa y 
la Fundación Revel, socio local de la Fundación Real 
Madrid en Colombia, con el apoyo de la Fundación 
Endesa Colombia, socio estratégico de la Fundación 
Real Madrid en América Latina, donde además 
de colaborar en este torneo, financia las escuelas 
sociodeportivas en Niterói, en Brasil, y El Agustino 
y Pampa Cangallo, en Perú. 

“Para nosotros es una alegría que Codensa y 
Fundación Endesa hayan querido apoyarnos con 
esta actividad, que refuerza el desarrollo de los 
niños y niñas en las escuelas sociodeportivas, 
donde reciben un aprendizaje que va más allá de 
técnicas de fútbol”, afirmó Emilio Butragueño. Al acto 
también acudieron Lucio Rubio, director general de 
Endesa Colombia; Carlos Salazar, presidente de la 

La Fundación Real Madrid ha reforzado su actividad en 
Santiago de Chile, en colaboración con la Fundación Amigos 
del Real Madrid, la Universidad SEK y Unión Española.
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Escuelas sociodeportivas

Fundación Revel; y Andrés Chaves, líder del Área de 
Responsabilidad Social de Codensa. 

Inculcar valores, motor de integración
El director de Relaciones Institucionales del Real 
Madrid aprovechó el acto de clausura de la Copa 
Codensa para insistir en que “fundamentalmente 
nos interesa la persona. Por esta razón, intentamos 
inculcarles una serie de valores que les ayudarán el 

resto de su vida, como el trabajo en equipo, la humil-
dad, el respeto o el afán de superación. Queremos 
que las niñas y niños plasmen los valores aprendi-
dos en otros escenarios, como en estos torneos”. La 
Fundación Real Madrid ha puesto en marcha 123 
escuelas sociodeportivas en el continente america-
no que benefician a más de 20.000 alumnos. 

Y procedentes de Colombia, 24 niños y niñas 
de la escuela sociodeportiva de Itagüí han podido 
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hacer realidad su sueño de conocer el club blanco. 
Durante su visita a Madrid pudieron disfrutar del 
Tour del Bernabéu, ver el partido del Real Madrid 
ante el Elche, asistir a un entrenamiento del primer 
equipo, conocer al también jugador colombiano 
James y disfrutar entrenando con otros alumnos de 
las escuelas sociodeportivas de Madrid. 

Los objetivos que persigue la escuela sociode-
portiva de Itagüí son disminuir el abandono escolar 

Durante su estancia en Madrid, los alumnos de 
la escuela sociodeportiva de Itagüí, Colombia, 
disfrutaron de la visita de James Rodríguez, 
centrocampista del Real Madrid.
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Escuelas sociodeportivas

Las personas mayores, primero

El fomento de la práctica deportiva entre las personas mayores es 
otra de las estrategias que impulsa la Fundación Real Madrid a través 
de acuerdos como el renovado recientemente con el Grupo Sanyres, 
rubricado por Emilio Butragueño, por parte del Real Madrid, y Ramón 
Berra de Unamuno, director general de Sanyres. Al acto asistieron 
José Emilio Santamaría, exjugador del Real Madrid y el director 
comercial de Grupo Sanyres, Manuel Martínez Cámara. 

Emilio Butragueño se dirigió a las personas mayores del centro 
para recordarles que desde la Fundación Real Madrid “nos gustaría 
que aprovecharan al máximo esta oportunidad que les brinda este 
centro, y les aseguramos que nuestros entrenadores estarán dispues-
tos a ayudarles en todo lo que puedan”. Las actividades se dirigen a 
residentes de Sanyres Loreto y Sanyres Aravaca. 

y fomentar la práctica deportiva, el estilo de vida 
saludable y la cultura de la paz en las nuevas gene-
raciones. Todo ello gracias a un proceso de inclusión 
social y de estrategias educativas para impulsar 
valores que imparten entrenadores, profesionales 
de salud y pedagogos, una metodología integral que 
aleja a los jóvenes de la marginación. 

De Colombia pasamos a Chile, donde el direc-
tor de Relaciones Institucionales del Real Madrid, 
Emilio Butragueño, ha rubricado un nuevo acuer-
do de colaboración con Globalvia-Autopista de 

Aconcagua, en Chile, para reforzar las actividades 
de la escuela sociodeportiva del país andino, abier-
ta en 2009, en las comunas de Independencia y 
Estación Central (Santiago de Chile) junto con la 
Fundación Amigos del Real Madrid en Chile y la 
colaboración de la Universidad SEK y el club Unión 
Española. "A los alumnos –200– se les ofrecerán 
revisiones médicas, odontológicas y oftalmológicas, 
además de actividades de apoyo escolar", señaló 
Butragueño. Este acuerdo se extiende a la escuela 
sociodeportiva de Costa Rica.
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Entrevista
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–En la Fundación REal MadRid EnsEñaMos a 
los niños a sER MEjoREs pERsonas utilizando 
El dEpoRtE. ¿Qué lE paREcE EstE Método?

–Me parece estupendo que a esa edad se les 
enseñe a los niños cómo ser buenas personas. 
Siempre se aprenden valores, pero a los niños hay 
que enseñarles bien desde el principio para que 
su carrera y trayectoria sean buenas. En cualquier 
caso, creo que ese objetivo se puede conseguir si 
se trabaja con gente que sepa. Los niños tienen 
que aprender con profesionales porque lo cogen 
todo a la primera. 

–¿Qué MEnsajE EnviaRía a los niños QuE dis-
FRutan pRacticando dEpoRtE? 

–Que el deporte, sea cual sea, es bueno y sano. 
Yo les aconsejo que lo practiquen lo máximo posi-
ble. Eso sí, primero los estudios y luego el deporte.

–En nuEstRas EscuElas dE todo El Mundo 
tRansMitiMos valoREs coMo El coMpañERisMo, la 
igualdad, la supERación, la Motivación… paRa 
ustEd, ¿Qué valoREs son los Más iMpoRtantEs paRa 
un EQuipo? y ¿paRa la vida En gEnERal?

–Yo creo que todos los valores que se les trans-
mitan son importantes. Que lo capten es bueno por-
que los niños enseguida aprenden. Si una persona 
mayor se lo dice, será por su bien.

–adEMás dE tRabajaR con niños, taMbién pRo-
MovEMos actividadEs paRa los Más MayoREs, poR-
QuE cREEMos QuE El dEpoRtE Es iMpoRtantE En 
todas las EdadEs, ¿Está dE acuERdo? 

–Para todas las edades y para mí también. Con 
81 años todavía me doy unos buenos paseos. Así 

uno siempre se siente mejor. El deporte es bueno 
para todo el mundo, no sólo para los hombres, 
también para las mujeres.

Yo voy pasear todos los días una hora y de 
vez en cuando tengo que sentarme porque ya las 
facultades no son las mismas y te cuesta un poco. 
Pero ¡yo voy muy bien!

–ustEd QuE adEMás dE sER El jugadoR con 
Más copas dE EuRopa Es uno dE los jugadoREs 
QuE Más años ha Estado En El REal MadRid, ¿Qué 
podRía dEciR sobRE El sEntiMiEnto MadRidista QuE 
sE vivE En todo El Mundo? ¿tiEnE algún REcuERdo 
EspEcial dE sus viajEs?

–He tenido la suerte de estar 17 años como 
jugador, ganar muchos títulos y estar en un gran 
Club en el que he disfrutado mucho de los partidos, 
con gente muy buena. Es una satisfacción enorme.

Antiguamente los viajes siempre los hacíamos 
en avión de hélice. La primera vez que fuimos a 
Buenos Aires tardamos 36 horas y parecía que no 
llegábamos nunca, pero siempre era bonito porque 
ibas acompañado de compañeros y conocías por 
primera vez otros países.

Es el único jugador con seis Copas de 
Europa y no podría faltar en nuestro último 
Foro Luis de Carlos. En esta entrevista le 
preguntamos a Francisco Gento sobre la 
labor de la Fundación.

Francisco Gento
“Los niños captan enseguida los valores 
que se transmiten a través del deporte”
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Patronato

Aprobadas la cuentas de la 
Fundación Real Madrid de la 
temporada 2013/2014

El pasado 30 de octubre, el estadio Santiago 
Bernabéu acogió la reunión del Patronato de la 
Fundación Real Madrid, presidido por Florentino 

Pérez, en la que se aprobaron las cuentas de la tem-
porada 2013/14. Durante la sesión se informó a los 
patronos de la situación económica y financiera de la 
Fundación Real Madrid con un informe de auditoría 
sin salvedades. También se destacaron los buenos 
resultados de la Fundación Real Madrid, con más de 
un centenar de proyectos sociales en España y más 

de 200 proyectos a nivel internacional en 70 países. 
Cabe recordar que el objeto fundacional es fomentar, 
en España y en el extranjero, los valores inherentes a 
la práctica deportiva y la promoción de ésta como 
instrumento educativo susceptible de contribuir al 
desarrollo integral de la personalidad de quienes lo 
practican. Y también como factor de integración social 
en beneficio de quienes padecen cualquier tipo de 
marginación, así como promover y difundir todos los 
aspectos culturales vinculados al deporte.



#BasketLover

El baloncesto es más que canastas y partidos. 
Son las personas que comparten el esfuerzo, 

que se emocionan con una nueva jugada 
y que encuentran en este deporte la energía para continuar. 

Y ES QUE EL MUNDO ESTÁ LLENO DE BASKET LOVERS.

FundacionRealMadrid_210x280_S&S_Endesa_BLN_El_Greco_P_A_ES.indd   1 23/10/14   13:37



22

Noticias con Alma

Pádel solidario  
a beneficio de  
la Fundación

En el partido inaugural hicieron una exhibición 
de su destreza con la raqueta Emil io 
But ragueño,  d i rec tor  de  Re lac iones 

Institucionales del Real Madrid; los ex jugadores de 
fútbol Schuster y Milla; el periodista Jesús Álvarez; el 
cantante Bertín Osborne; las jugadoras profesionales 
de pádel Marta Ortega y Cata Tenorio y la exjugadora 
Vanessa Zamora. El circuito contó con tres categorías, 
la primera y segunda, ambas divididas en subcatego-
rías masculina y femenina, y la categoría de más de 
45 años masculina y femenina, igualmente. 

Recaudación a favor de las escuelas
El torneo concluyó con una cena benéfica el 30 de 
octubre en el restaurante La Campana, en el citado 
centro deportivo, y consistió en una cena servida por 
el catering Villa Real y una entrega de trofeos. Los 
fondos recaudados durante el torneo y en la cena se 
destinaron al programa de escuelas inclusivas de la 
Fundación Real Madrid.

El circuito, organizado por la sociedad Fondos, 
Inversiones y Finanzas (FIF), contó además con el 
patrocinio y la colaboración de firmas como Audi, 
Dekton, Fundación Sanitas, Prado Rey, Adidas, 
Samsung, El Corte Inglés, Nivea Men, Bullpadel, 
Grupo Run, Cadena Cope, Real Madrid TV, Sport 
Center Manolo Santana, Xum y la Federación 
Española de Pádel.

Premios, sorpresas y celebridades 
confluyeron en el III Torneo de Pádel Solidario 
Fundación Real Madrid, que se celebró en el 
Sport Center Manolo Santana de Boadilla del 
Monte (Madrid), del 24 al 30 de octubre

En el III Torneo de Pádel 
Solidario participaron  

Emilio Butragueño junto 
con otras caras conocidas 

como Luis Milla, Bertín 
Osborne, Bernd Schuster y 

Cata Tenorio.
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Noticias con Alma

Durante la Asamblea gene-
ral de la Asociación de 
Clubes Europeos (ECA), 

celebrada el pasado mes de sep-
tiembre en Ginebra (Suiza), el 
Real Madrid recibió el premio al 
mejor club europeo de 2014 y al 

mejor proyecto social. Recogieron 
los galardones Pedro López, 
vicepresidente tercero, y Emilio 
B u t r a g u e ñ o ,  d i r e c t o r  d e 
Relaciones Institucionales. La 
iniciativa de carácter social de la 
Fundación Real Madr id que 

resultó premiada, denominada El 
Gallinero, fomenta la integración 
de menores en riesgo de exclu-
sión social y su formación en 
valores a través de las escuelas 
sociodeportivas de fútbol y balon-
cesto del club blanco.

El Real Madrid, premio al mejor club  
y proyecto social de Europa
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La Asamblea general ordinaria de socios 
2014 tuvo muy presente al recientemente 
desaparecido Alfredo Di Stéfano, la primera 

sin él. Considerado el mejor futbolista de todos los 
tiempos, la figura del argentino recibió un emotivo 
homenaje durante todo el acto y se le dedicó una 
exposición titulada Gracias Alfredo, organizada por 

la Fundación Real Madrid. La muestra, que ocupó 
500 metros cuadrados, se exhibió con material 
procedente del Centro de Patrimonio Histórico del 
Real Madrid, club al que estuvo ligado práctica-
mente la totalidad de su carrera, primero como 
jugador, después como entrenador y, durante los 
últimos años, como Presidente de Honor.

La Asamblea general homenajea a Alfredo Di Stéfano

Reseñamos las últimas firmas de 
convenios y acuerdos de colabo-
ración suscritos por la Fundación 
Real Madrid con distintas enti-
dades y organismos públicos y 
privados:
● Fundación Roxas. 
29-10-2014. Convenio de cola-
boración entre la Fundación 
Real Madrid y la Fundación 
Roxas, que permitirá el desa-
rrollo de dos nuevas escuelas 
sociodeportivas en Filipinas
● Convenio con la Fundación 
Diagrama. 28-10-2014. Ese día 
se llevó a cabo la firma del con-

venio de colaboración para el 
desarrollo de escuelas sociode-
portivas de la Fundación Real 
Madrid en centros de acogida e 
internamiento. 
● Renovación con HSBC. 
27-10-2014. Tercera renovación 
del acuerdo de HSBC de apoyo 
a proyectos conjuntos con la 
Fundación Real Madrid.
● Ayuntamiento de Leganés. 
23-10-2014. Renovación del 
acuerdo de colaboración para 
continuar con el desarrollo de la 
escuela de fútbol en colaboración 
con la Obra Social la Caixa y otra 
de baloncesto, junto a Parquesur. 
● Convenio con el Consell 

Insular de Menorca. 19-10-
2014. La Fundación Real Madrid 
ha suscrito un convenio de cola-
boración con el Consell Insular 
de Menorca para la puesta en 
marcha de una escuela socio-
deportiva en Mahón. El CD 
Menorca cederá sus instala-
ciones para llevar a cabo esta 
iniciativa conjunta.
● Ayuntamiento de Segovia. 
26-09-2014. La Fundación Real 
Madrid y el Ayuntamiento de 
Segovia han renovado el conve-
nio de colaboración para el desa-
rrollo de la escuela sociodeporti-
va de fútbol y medio ambiente en 
esta ciudad.

Crecemos mes a mes 
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Noticias con Alma

Una delegación internacional 
de la Fundación Real Madrid 
viajó a Timor Oriental para 

realizar una visita de seguimiento 
y la segunda formación de fútbol 
en las dos escuelas sociodeporti-
vas del país, una iniciativa que 
cuenta con la colaboración de la 
Secretaría de Estado de Juventud 
y Deporte desde 2011. También se 
llevaron a cabo visitas de identifi-
cación para poner en marcha otros 
dos nuevos proyectos en las ciuda-
des de Alieu y Manatuto durante 
esta temporada. El equipo técnico 
de la Fundación Real Madrid impartió el curso de 
fútbol Ellos juegan, nosotros educamos a 27 entre-
nadores de las escuelas sociodeportivas de Dili, 
Maliana, Alieu y Manatauto. 

Durante la clausura se entregaron los diplomas 
a todos los entrenadores participantes y se contó 
con la asistencia del secretario de Estado, Miguel 
Marques Gonçalves Manetelu.
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Visita de seguimiento a las escuelas de Timor Oriental



parquesur.com



28

Formación



29

La Fundación Real Madrid ha convertido los 
cursos de formación de fútbol (Ellos juegan, 
nosotros educamos) y de baloncesto (Por una 

educación REAL: Valores y Deporte) en herramientas 
eficaces para integrar los valores del deporte en la 
educación integral que reciben los alumnos de las más 
de 150 escuelas sociodeportivas repartidas por todo el 
mundo. Los cursos los imparten equipos técnicos de la 
Fundación y los destinatarios son los entrenadores y 
monitores a través de sesiones prácticas y teóricas, un 
conocimiento que después aplican en las actividades 
que desarrollan con los alumnos. 

En los últimos meses, el equipo técnico de la 
Fundación Real Madrid se ha trasladado a las escuelas 
de Bolivia, Trinidad y Tobago, México, Guatemala, Costa 
Rica, Estados Unidos, Bulgaria, Rumanía y Azerbaiyán, 
(fútbol); y Perú y Argentina (baloncesto).
 
Programa de fútbol
En Bolivia, los técnicos deportivos de la Fundación 
Real Madrid se desplazaron a La Paz para impartir el 
curso de fútbol Ellos juegan, nosotros educamos a los 
entrenadores de las escuelas sociodeportivas de El 
Alto (barrio de la capital boliviana) y a los de la futura 
escuela de Santa Cruz de la Sierra. La parte teórica se 
desarrolló en la sede central de la Fundación Alalay y 
la práctica, en el campo deportivo de la zona del Bajo 
Seguencoma, en El Alto. En las escuelas bolivianas 
participan cercan de 400 niños y niñas –en su mayoría 
en riesgo de exclusión social– en las que, gracias a la 

Las escuelas sociodeportivas de Bolivia, 
Trinidad y Tobago, México, Guatemala, 
Costa Rica, Estados Unidos, Bulgaria, 
Rumanía, Azerbaiyán, Perú y Argentina 
han recibido la visita de los técnicos de la 
Fundación Real Madrid para impartir los 
cursos de fútbol y baloncesto.

El deporte, una 
herramienta
transformadora
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metodología de la Fundación y a la labor social de la 
Fundación Alalay, encuentran un espacio ocupacional 
que les aleja de la violencia, la vida en las calles y el 
trabajo infantil. Estos proyectos se desarrollan gracias 
al acuerdo firmado con la Fundación Alalay y cuentan 
con el apoyo del Banco Mercantil Santa Cruz.

 El desarraigo social también es una amenaza real 
para los niños y niñas de los barrios más conflictivos 
de Trinidad y Tobago –a causa de la violencia, el pan-
dillismo y las drogas– al que la escuela sociodeportiva 
planta cara con cursos de formación de fútbol, como el 
impartido recientemente a los entrenadores que se llevó 
a cabo en la escuela primaria de Belmont, uno de los 
barrios más deprimidos de Puerto España. 

El proyecto de Trinidad y Tobago se está ejecutando 
con la colaboración de Atlantic LNG y la academia de 
fútbol Ron La Forest. Gracias a esta segunda formación, 
en la que también participaron niñas y niños del barrio 
de Belmont y alrededores, los entrenadores han podido 
mejorar su conocimiento y resolver de manera práctica 
las dudas que han surgido durante el desarrollo de las 
actividades sociodeportivas. 

Esta escuela se ha convertido en un espacio de 
integración cultural para alumnos de diferentes razas y 
culturas (musulmanes, indios, cristianos y católicos) a 
través del deporte y de talleres de motivación y valores. 
Sin olvidar que los beneficiarios tienen como actividad 
complementaria clases para aprender español. 

Los técnicos de la Fundación también viajaron a 
México, Guatemala y Costa Rica. En el país azteca 
impartieron tres cursos de formación de fútbol en las 
escuelas de Veracruz, Tepejí del Río y Chihuahua, 
todas con alumnos víctimas de la violencia familiar, 
exclusión social y con una renta per cápita muy baja. En 
Guatemala, los destinatarios del curso de fútbol fueron 
los entrenadores de las dos escuelas que se desarrollan 
en este país –en colaboración con la Fundación Carlos 
F. Novella–, cuyas actividades benefician a más de 
450 alumnos. Y en Costa Rica, el equipo técnico de la 
Fundación estuvo en Heredia para impartir el curso de 
formación de fútbol a los entrenadores de esta escuela, 
que se desarrolla en colaboración con la Universidad 
Latina de Costa Rica y de Globalvia. 

En este repaso, no dejamos el continente ameri-
cano y viajamos más al norte, a Estados Unidos. En 
tres de las escuelas sociodeportivas abiertas por la 
Fundación Real Madrid (Arlington, Houston y Worcester) 
se impartieron sendos cursos de fútbol entre los entre-

nadores. Los beneficiarios de estas escuelas son niños 
y niñas con edades entre seis y 11 años que están en 
riesgo de exclusión social y con problemas académicos. 
La Fundación desarrolla su labor en Estados Unidos en 
colaboración con la Fundación International Studies. 

En Europa, el equipo técnico se desplazó a Vidin 
(Bulgaria) para impartir el curso de fútbol a los entre-
nadores de la escuela sociodeportiva de esta ciudad 
búlgara que, por cierto, se inaugura esta temporada 
2014-15. La actividad se desarrolló en las instalaciones 
del estadio G. Benkovski. A las sesiones de entrena-
miento asistió el alcalde de la localidad, Gergo Guergov. 
En las actividades también participaron 20 niños y niñas 
de esta nueva escuela que acoge, sobre todo, a huérfa-
nos, hijos de madres solteras o que viven en situación 
económica precaria. La Fundación Amigos del Deporte 
colabora en esta escuela sociodeportiva búlgara. 

No muy lejos de Bulgaria, en Bucarest, capital de 
Rumanía, seis entrenadores de esta escuela sociode-
portiva que se desarrolla en colaboración con la ONG 
Fundatia Dezvoltarea Popoarelor recibieron el curso de 
fútbol, realizado en las instalaciones del colegio Scolala 
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Generala 22 Mexic. Cerca de 50 alumnos se benefician 
de las actividades formativas de la escuela sociode-
portiva de Bucarest, niños y niñas pertenecientes a 
familias en situaciones difíciles, huérfanos o de etnia 
gitana. Esta formación se suma a los programas para 
desarrollar habilidades personales y fomentar valores 
que mejoren la convivencia.

En Bakú, capital de Azerbaiyán, 17 entrenadores 
–seis de los cuales son también técnicos en el cen-
tro– asistieron al curso de formación de fútbol, cuyas 
sesiones teóricas se impartieron en un aula y las prác-
ticas, en un campo de fútbol de la escuela deportiva 
Vatan. Las actividades de integración social benefician 
a un centenar de alumnos. Este proyecto cuenta con la 
colaboración del Ministerio de Juventud y Deporte de 
Azerbaiyán y la ONG Sport for Development & Child 
Youth Football Federation. 

 
Programa de baloncesto
Perú y Argentina han sido los países destino de las 
Jornadas de Formación para entrenadores de balon-
cesto. En Argentina, esta actividad se llevó a cabo en la 

escuela sociodeportiva Alfredo Di Stéfano, que está ubi-
cada en la localidad de González Catán (a 30 kilómetros 
de la ciudad de Buenos Aires), en colaboración con la 
Obra del Padre Mario. 

El equipo técnico de la Fundación Real Madrid impar-
tió este curso a 14 entrenadores, que también ejercen 
como docentes. La sesión práctica contó con la participa-
ción de niños y niñas de la escuela de la Obra del Padre 
Mario, que desarrolla una labor deportiva, académica, 
médica y formativa en una población con una alta tasa 
de riesgo de exclusión social. 

En Perú, ocho entrenadores –también profesores– de 
la escuela sociodeportiva de Huachipa (Lima) recibieron 
el mismo curso de baloncesto que sus compañeros 
argentinos, una formación que les permitirá extrapolar la 
enseñanza deportiva a la educativa y viceversa. 

Los integrantes de la escuela limeña todavía tenían 
muy presente la reciente visita del presidente Florentino 
Pérez a este centro, que fue inaugurado en 2011 con la 
colaboración de la ONG española Cesal. Actualmente, 
más de un centenar de niños realizan ambas actividades, 
un día a la semana baloncesto y otro, fútbol.

A la izquierda, alumnas de la escuela 
sociodeportiva de El Alto (Bolivia). 
Junto a estas líneas, alumnos de la 
escuela de Bakú (Azerbaiyán). 
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Las
de Europa

10 Copas
El Foro Luis de Carlos, celebrado en el palco de honor del Santiago Bernabéu, 
centró su debate en las 10 Copas de Europa ganadas por el Real Madrid. 
Como testigos directos contó con la participación de Ancelotti Gento, 
Amancio, Sanchís y Hierro. El único club que las tiene.

Foro Luis de Carlos

Los participantes del Foro: Manolo Sanchís, Francisco Gento, Enrique Sánchez, Carlo Ancelotti, Amancio Amaro y Fernando Hierro.
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El Foro Luis de Carlos, organizado por la 
Fundación Real Madrid, ha repasado la historia 
de las 10 Copas de Europa del Real Madrid, en 

un acto presidido por Enrique Sánchez, vicepresidente 
de la Fundación y moderado por el periodista Enrique 
Ortego. Asistieron como protagonistas directos de esas 
gestas Manolo Sanchís, Francisco Gento, Amancio 
Amaro, Fernando Hierro y el actual técnico entrenador 
del equipo blanco, Carlo Ancelotti. 

Ahora el objetivo es la Undécima. “Todos juntos 
podremos ganarla –afirmó Carlo Ancelotti–. El recuer-
do de la última Copa está muy vivo entre nosotros. El 
primer día que llegué aquí y vi la sala de los trofeos 

faltaba una Copa. La hemos conseguido porque los 
madridistas, el Club, el presidente, afición, todo el 
equipo ha soñado ese momento”. Para Gento, “ahora 
tenemos un gran equipo, un gran entrenador, una gran 
afición y vamos a conseguir mucho más”. 

Momentos inolvidables
El debate se inició con un vídeo de las finales de cada 
una de las 10 Copas de Europa, "momentos inolvida-
bles", recordaba Gento, único jugador con seis Copas 
de Europa, para quien “si ganar una es difícil, seis o 10 
lo es aún más. Para nosotros, el presidente, los socios y 
los aficionados, el hecho de que el Madrid consiguiera 
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Foro Luis de Carlos

esos triunfos suponía la mayor alegría”. Amancio, que 
consiguió la Sexta Copa, en 1966, recordó la semifinal 
contra el Inter y el histórico partido de la final frente al 
Partizán, en el estadio Heysel de Bruselas: “Nadie con-
taba con que ganáramos la semifinal porque el equipo 
bandera que dominaba era el Inter de Moratti. Una vez 
superamos esa barrera, fuimos a San Siro con un gol 
de Pirri. El partido fue muy bronco, pero al final salimos 
adelante”. Luego en la final, “no teníamos ni idea de 
quién era el Partizán. Cada uno jugaba a su estilo. En 
el transcurso del segundo tiempo perdíamos 1-0, luego 
metí el empate y después llegó el gol de Serena desde 
fuera del área”, continuó Amancio. 

La afición, el jugador número 12
Para la generación de Hierro y Sanchís, “después de 32 
años, ganar la Séptima fue algo muy especial”, afirmó 
Hierro. “En el vestuario notábamos la necesidad de 
conseguir ese trofeo”, confesó Sanchís. 

En lo que se refiere al rendimiento del equipo ese año, 
“no íbamos demasiado bien, pero hicimos una gran 
clasificación. Éramos un equipazo. Tuvimos momentos 
con suerte en el partido, pero llegó el gol de Pedja, 
conseguimos que ellos no metiesen ninguno y pusimos 
el reloj a cero”, añadió Manolo Sanchís, que recordaba 
que la Champions "es el trofeo más especial para mí, 
porque he vivido en una casa en la que se hablaba de 
fútbol continuamente. Mi padre ganó la Sexta Copa 
de Europa y todas las mañanas desayunábamos con 
anécdotas de ese partido”. 

Fernando Hierro enriqueció aún más el debate al 
incorporar el papel de la afición en la consecución de 

la Séptima Copa de Europa. “Nuestra afición le dio la 
vuelta a ese partido, en el que no íbamos de favoritos. 
A partir de ese momento, cambia la sintonía, la men-
talidad, el Real Madrid es grande en Europa otra vez 
y desde ese día sale una gran fuerza”, una garra que 
permitió al equipo ganar la Octava y la Novena Copa de 
Europa en tan sólo cuatro años. Desde el punto de vista 
de Hierro, según explicó, “la seguridad y tranquilidad 
de esa generación ganadora hizo que lo lográramos. 
La Novena de Figo y Zidane, que tenían la ilusión de 
ganar la Champions, vino por la inercia ganadora de la 
Séptima y Octava. El de Zizou es el gol más fantástico 
que haya visto yo en una final. Es una suerte haber 
jugado tres finales y haber ganado las tres”. 

La charla coloquio finalizó con una gran ovación en 
homenaje a Alfredo Di Stéfano, recientemente fallecido. 
Durante el debate Gento recordó la contribución de la 
Saeta Rubia al palmarés deportivo del Real Madrid. 
“Di Stéfano y yo llegamos en el mismo año, en la 
temporada 1953/54. Yo estaba acostumbrado a que 
el delantero centro jugase en punta y recuerdo que Di 
Stéfano me asustó un poco porque se iba a la defensa, 
al centro del campo y luego a la delantera. Fue como 
mi hermano mayor, me enseñó muchas cosas: a tirar 
a rosca, a hacer la pared. Le debemos mucho. Ha sido 
grandísimo, un maestro, un hombre luchador que se 
entregaba en cada partido. Gracias a él, el Real Madrid 
ganó tantas Copas de Europa”, señaló Francisco Gento. 

Los asistentes al Foro también pudieron disfrutar de 
una exposición única de objetos exclusivos relaciona-
dos con las Copas de Europa, recopilados por el Centro 
de Patrimonio Histórico del Real Madrid.

Los asistentes al Foro Luis de Carlos pudieron contemplar los objetos de la exposición relacionados con las Copas de Europa.
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Baloncesto

Baloncesto 
inclusivo

La V Semana del Deporte Inclusivo organi-
zada por la Fundación Sanitas se celebró, 
a finales de septiembre, bajo el lema Cinco 

años de progresos en el deporte inclusivo y contó 
con la participación de alumnos de la Fundación 
Real Madrid, socio promotor del evento. Los jóvenes 
de la escuela adaptada del colegio público Josep 

V Semana del Deporte
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Tarradellas dieron una exhibición en Madrid Río, uno 
de los escenarios habilitados para esta actividad. 
Uno de los participantes expresaba: “Lo que más 
me gusta es jugar en equipo, sobre todo en el Real 
Madrid”. Otros se animaban a citar alguno de sus 
jugadores profesionales preferidos, entre ellos Felipe 
Reyes y Rudy Fernández. 

Emilio Villafuertes, coordinador de escuelas de 
baloncesto, agradeció la alta participación de niños 
y niñas en estas jornadas, que permiten “dar a cono-
cer todas las actividades que hacemos en nuestras 
escuelas”, centros que vienen a suplir las carencias 
de muchos otros que no se adecuan a las necesida-
des especiales de estos jóvenes. 

Coincidiendo con este evento, se celebró el 
Congreso Europeo de Actividad Física Adaptada 
(EUCAPA 2014), liderado por el Centro de Estudios 
sobre Deporte Inclusivo (CEDI) en el Instituto 
Nacional de Educación Física (INEF) de Madrid 
y en el que participó como ponente un técnico de 
baloncesto de la Fundación Real Madrid.
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Baloncesto

Ejemplo de convivencia
Un total de 50 alumnos con y sin discapacida-
des de las escuelas sociodeportivas de balon-
cesto de la Fundación Real Madrid compartie-

ron habitación, mesa y pista durante los cinco días de 
junio que duró el VI Campus Inclusivo de Baloncesto, 
en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La Fundación 
y Sanitas propiciaron esta convivencia, orientada a 

fomentar el respeto, el compañerismo y la igualdad 
entre estos jóvenes jugadores, con entrenador, balón 
y reglas temporalmente comunes. 

Participaron niños y niñas de entre ocho y 17 años 
con diversas discapacidades motoras (espina bífida, 
atrofia muscular, hemiplejía, etc.) y también, como 
novedad, alumnos con discapacidad intelectual de 

la escuela sociodeportiva adaptada de la 
Fundación Real Madrid en el colegio públi-
co Josep Tarradellas. Cada uno de los ocho 
equipos contaba con al menos un jugador 
en silla de ruedas, otro a pie sin discapa-
cidades y otro de la escuela adaptada. Se 
celebraron partidos inclusivos todoterreno, 
poniendo de relieve las posibilidades de 
este deporte y favoreciendo el aprendizaje 
táctico-técnico, independientemente de la 
situación personal del jugador. Prueba del 
interés de la Fundación por fomentar este 
tipo de experiencias inclusivas, este año 
han sumado dos escuelas permanentes 
de baloncesto en silla de ruedas.



Yolanda Erburu, es directora ejecutiva de 
Comunicación y Marketing en Sanitas. Sus 
responsabilidades incluyen  Comunicación 
Corporativa, Sostenibilidad, Estrategia de 
Marca, Marketing y la Fundación Sanitas, de 
la que es directora general. De 2012 a 
septiembre de 2014 ha sido asimismo  presi-
denta de la Junta Directiva de Forética, 
Asociación de Responsabilidad Social 
Empresarial en representación de Sanitas.

¿Cómo valoran estos cinco años de 
existencia de la Alianza Estratégica por el 
Deporte Inclusivo?

A lo largo de estos 5 años, es innegable que 
la Fundación Sanitas y sus socios han 
cosechado un impacto importantísimo en la 
promoción del deporte inclusivo. El balance 
es muy positivo. 

En estos años, 18.000 niños han participado 
en actividades de deporte inclusivo en las 
aulas, en más de 80 colegios; 13 federaciones 
deportivas nacionales han completado el 
proceso de inclusión deportiva, con un 
impacto potencial y real en sus más de 
797.000 federados, más de 5.500 profesores 
y educadores han sido formados para 
implantar la inclusión deportiva en las aulas; 
hasta el momento, más de 13.000 personas 
han participado en las diversas actividades 
de deporte inclusivo promovidas dentro de 
las Semanas de Deporte Inclusivo.

En total, el trabajo de la Fundación Sanitas y 
los socios de la Alianza Estratégica por el 
deporte inclusivo han impactado positiva y 
directamente en más de 80.000 personas.

¿Qué supone la Semana del Deporte 
Inclusivo?

La Semana del Deporte Inclusivo es el 
evento de referencia de la Alianza Estratégi-
ca por el Deporte Inclusivo. 

Es el “escaparate” donde mostrar a la 
sociedad y los medios de comunicación los 
avances deportivos y académicos en la 
inclusión deportiva. En 2012 dimos un salto 
cualitativo importante, y acercamos el 
deporte inclusivo a la calle, con espacios 
abiertos a los ciudadanos con múltiples 
actividades y posibilidades para la práctica 
de deportes inclusivos.

Ahora la sociedad es más consciente de la 
existencia de este movimiento, que persigue 
generalizar la práctica deportiva y la educa-
ción física a todos los niños con y sin 
discapacidad.

Además, las jornadas académicas de la 
Semana, lideradas por el CEDI, han 
impulsado el avance científico en el deporte 
inclusivo. Se han consolidado en estos años 
como foros de referencia científico-técnico, 
han contado con la presencia de los más
destacados expertos nacionales e interna-
cionales, y han marcado la evolución y el 
avance en la materia.

¿Qué logros destacaría de estos cinco años?

De lo que quizás nos sentimos más orgullo-
sos es de haber llevado el deporte inclusivo 
a las escuelas, porque esa es la piedra de 
toque de nuestra filosofía. Nos sentimos 
muy satisfechos de haber diseñado y 
puesto en marcha un Plan Estratégico cuyo 
foco inicial ha sido el fomento de la 
inclusión en el deporte de base, empezando 
por la educación física en la enseñanza 
primaria, para después extenderlo al resto 
de la población. 18.000 niños en 80 colegios 
han recibido formación y han participado 
en actividades de deporte inclusivo en la 
Comunidad de Madrid.

Además, hemos formado a educadores y 
profesores de educación física: 5.500 han 
participado en sesiones de formación a lo 
largo de este tiempo.

Y 13 federaciones deportivas ya se han 
convertido en federaciones inclusivas, 
eliminando la segregación entre federacio-
nes convencionales y de deporte adaptado.

¿Qué valoración hace del Campus Inclusivo 
de Baloncesto junto a la Fundación Real 
Madrid?

Es muy positiva. Con acciones como este 
Campus Inclusivo hacemos realidad nuestro 
reto de fomentar la práctica conjunta del 
deporte de niños con y sin discapacidad. 

Desde hace seis años colaboramos activa-
mente con la Fundación Real Madrid en la 
puesta en marcha de este campus, en el que 
han participado ya más de 240 niños con y 
sin discapacidad. Este campus ha sido la 
semilla para el desarrollo posterior del 
deporte inclusivo en la Fundación Real 
Madrid, y ha permitido la creación, desarrollo 
e impulso de las Escuelas Sociodeportivas 
Inclusivas de baloncesto y fútbol. En la 
presente temporada se han ofertado 180 
plazas para niños con discapacidad en 4 
escuelas adaptadas, 1 escuela inclusiva de 
baloncesto, 3 escuelas de baloncesto en silla 
de ruedas y 3 escuelas inclusivas de fútbol.

¿Cuáles son los retos aún pendientes del 
deporte inclusivo?

Si repasamos el contenido del Manifiesto por 
el deporte inclusivo que firmamos en su día 
los socios de la Alianza Estratégica, hay 
algunos puntos que no están desarrollados o 
lo están en una fase muy incipiente, como la 
creación de una proposición no de Ley para 
el fomento del deporte inclusivo o que las 
ciudades dispongan de instalaciones depor-
tivas adaptadas y accesibles para la práctica 
conjunta de deporte de forma generalizada.

“DE LO QUE NOS SENTIMOS 

MÁS ORGULLOSOS ES DE 

HABER LLEVADO EL DEPORTE 

INCLUSIVO A LAS ESCUELAS.” 

“EN EL CAMPUS INCLUSIVO 

DE BALONCESTO DE LA 

FUNDACIÓN REAL MADRID 

HAN PARTICIPADO YA MÁS 

DE 240 NIÑOS CON Y SIN 

DISCAPACIDAD.” 

FUNDACIÓN SANITAS, CINCO AÑOS CON EL DEPORTE INCLUSIVO.
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Septiembre ha puesto fin a la edición veraniega del Campus Experience de la 
Fundación Real Madrid, celebrado en Madrid. Más de 3.000 niños y niñas de entre siete 
y 17 años han participado en los Campus Experience alrededor del mundo. 

Campus Experience

Una experiencia global



Más de 3.000 niños y niñas han participado en los Campus 
Experience, un punto de encuentro donde muchos de ellos han 
podido conocer a sus ídolos, como Bale (foto superior izquierda).
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Ha finalizado la edición veraniega del Campus 
Experience en la Ciudad Real Madrid. A lo 
largo de tres meses, los participantes del 

Campus Experience, celebrado en Madrid, han dis-
frutado de las enseñanzas impartidas por los entre-
nadores, exjugadores y monitores de la Fundación 
Real Madrid. Las actividades se han desarrollado en 
la Ciudad Real Madrid y en el Campus de 
Tecnificación en Villaviciosa de Odón, y han combi-
nado la práctica deportiva con los valores sociode-
portivos que viene difundiendo la Fundación Real 
Madrid en los cinco continentes: liderazgo, esfuerzo, 
autocontrol, trabajo en equipo y respeto a los demás. 
El número de participantes de otras nacionalidades 
ha aumentado en esta edición de 2014. 

La baza internacional
En total, más de 3.000 niños, de entre siete y 17 
años, han participado en los Campus Experience 
desarrollados desde principios de junio, alrededor del 
mundo: Singapur, Brasil, México, Canadá, Líbano, 
Inglaterra Italia, Polonia, Estados Unidos, China y 
España han acogido a niños y niñas de más de 80 
nacionalidades que han convivido juntos unidos por 
su afición madridista. 

Finalizada la edición de verano del Campus 
en España, otros Campus Experience se ponen 
en marcha en los próximos meses en otros paí-
ses y ciudades: en noviembre, en las sedes de 
Marruecos, Malasia y Líbano; en diciembre, Canadá, 
Catar, Los Angeles, Miami y Alicante; y en enero 
de 2015, Brasil y Argentina. Más información en:  
www.campusexperiencermf.com 
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#PatrimonioRM
Síguenos en este hashtag (Twitter y Facebook), descubre 

la historia del Real Madrid y deja tus comentarios

V Memorial Ramón Grosso. El pasado 23 de 
octubre se celebró un partido homenaje al 9 del Real 
Madrid entre un combinado de la Fundación Ramón 
Grosso y Veteranos del Real Madrid.

Los seis goLes aL gLasgow RangeRs. En 1963, el Real 
Madrid venció al Glasgow Rangers en un memorable partido 
con goles de Puskas (3), Di Stéfano (1), Gento (1) y Félix Ruiz 
(1) que estamos recordando en #PatrimonioRM.

1943, santiago BeRnaBéu es nomBRado pResidente deL 
ReaL madRid. Entre los hitos de la presidencia de Santiago 
Bernabéu destacan la construcción del nuevo estadio 
Chamartín y cinco Copas de Europa.
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Tal día como hoy



Construyendo un camino de compromiso, 
responsabilidad y solidaridad 

Promovemos iniciativas capaces de mejorar la formación, la capacitación 
y el desempeño cotidiano de profesionales sanitarios.

Apoyamos y alentamos actividades de investigación científica.

Atendemos las necesidades formativas de los Colegios de la forma más ágil y eficiente.

Disponemos de medios humanos y materiales suficientes para cumplir eficientemente sus objetivos.

Colaboramos con otras Fundaciones independientes en iniciativas sociales y humanitarias.

BOCETO ANUNCIO FUNDACION AMA.indd   1 05/02/14   18:22
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Patrimonio histórico

Ocho veces  
campeón de Liga
Reinando en el continente europeo, el Real Madrid hizo frente  
a la retirada de algunos de sus héroes con el fichaje de Amancio,  
'El brujo', la sucesión de éxitos en España y la inauguración de  
la primera Ciudad Deportiva.

Tras las cinco Copas de Europa consecutivas 
de finales de los 50, el Real Madrid inauguró 
la siguiente década conquistando, en 1960, con 

la primera Copa Intercontinental de la historia. Se la 
ganó al Peñarol de Uruguay, pasando a ser conside-
rado campeón del mundo 'de facto', ya que esta 
competición enfrentaba al vencedor de la Liga de 
Campeones de la UEFA con el de la Copa 
Libertadores de América de la CONMEBOL. Pero 
pese a tocar techo de esta forma, en los años siguien-
tes los éxitos internacionales se redujeron a la con-
secución de una Copa de Europa, la de 1966.

Sin embargo, el equipo reivindicó su superiori-
dad dentro de nuestras fronteras logrando el récord 
de proclamarse campeón de la Liga 1960-1961 seis 
jornadas antes del fin de la competición y anotándo-
se, esa década, ocho campeonatos de Liga, cinco 
consecutivos, y dos Copas de España, consiguiendo 
doblete (Liga y Copa) en la temporada 1961-1962. 

El fichaje de Amancio
Nada más estrenar la década, algunos de los juga-
dores estrella del equipo se retiraron y el Club entró 
en una etapa de renovación. Santiago Bernabéu era 
consciente de que el Madrid necesitaba sangre nueva 
y en 1962 puso sus ojos sobre un delantero gallego 
de 22 años, Amancio Amaro apodado 'El brujo', el 
principal artífice del ascenso del Deportivo de La 
Coruña a primera división. Ya como madridista se 
convirtió en un habitual de las alineaciones de Miguel 
Muñoz –técnico del Real Madrid durante 14 años– y 

Paco Gento, junto a Santiago Bernabéu, alza la 
Copa de Europa conseguida por el Real Madrid 
frente al Partizán del Belgrado en 1966. 

Real MadRid 1961-1970
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Ocho veces  
campeón de Liga

El 18 de mayo de 1963 se inauguró oficialmente la primera Ciudad Deportiva del Real Madrid. El complejo deportivo estaba dotado de 
campos de fútbol, pistas de atletismo y un pabellón de baloncesto.

se hizo fuerte en la banda derecha de la que, se dice, 
era “dueño y señor”. Con su bota marcó uno de los dos 
goles que dieron al Real Madrid la victoria en la final 
de la Copa de Europa de 1966 frente al Partizán, un 
encuentro disputado en el estadio Heysel de Bruselas 
que no empezó bien para los blancos. 

Bastantes años después, ya como entrenador, a 
Amancio se le atribuyó el descubrimiento de la Quinta 
del Buitre (Butragueño, Martín Vázquez, Sanchís, 
Pardeza y Míchel), un grupo de jugadores que escri-
birían otro capítulo dorado de la historia madridista.

La primera Ciudad Deportiva
Volviendo a la década de 1960, tras el fichaje de 
Amancio, el siguiente paso de Bernabéu fue inaugu-
rar la primera Ciudad Deportiva del Real Madrid, en 
el actual Paseo de la Castellana, el 18 de mayo de 
1963. Este complejo deportivo, nacido por y para el 
club, estaba dotado inicialmente de campos de fútbol, 

pistas de atletismo y canchas de tenis. Más tarde se 
incorporaron un pabellón de baloncesto, piscinas 
y una pista de patinaje sobre hielo. Se trataba, en 
definitiva, de un centro de deportes innovador que 
enriquecería el patrimonio del club y daría acogida a 
futuras promesas de la cantera blanca.

Retirada de Di Stéfano
Otro acontecimiento que marcó la década fue el adiós 
más sentido por la afición, la retirada del que está 
considerado el mejor jugador de todos los tiempos, 
Alfredo Di Stéfano. Los números hablan: marcó 308 
goles y jugó 396 partidos oficiales. Líder dentro y 
fuera del campo, era el futbolista completo, ya que 
atacaba, defendía y “todo lo hacía bien”. El único 
jugador del mundo que ha merecido un Súper Balón 
de Oro llevó al equipo a lo más alto según testimo-
nia su palmarés: cinco Copas de Europa, una Copa 
Intercontinental, dos Copas Latinas, una Pequeña 
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Patrimonio histórico

La prensa del Real Madrid del momento recogió las victorias del equipo tanto como campeón absoluto de la Liga como de otras 
competiciones. Debajo, de izquierda a derecha, la Copa de la Liga obtenida en la temporada 1966-67 (de las ocho conseguidas en la 
década de 1960-70) y dos Copas de España correspondientes las temporadas de 1961-62 y 1969-70. 

1961

1962

1962 1962

1962
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Copa del Mundo, ocho Ligas, una Copa de España 
y cinco Trofeos Pichichi. Su último partido fue el 27 
de mayo de 1964 y tres años después recibió un 
homenaje frente al Celtic Football Club. El Bernabéu 
le dedicó una merecida ovación cuando, en el minuto 
13, le cedió el brazalete de capitán al joven Grosso, 
potencial goleador todoterreno que se convertiría en 
el alma del equipo que conquistó la Sexta. 

El Madrid 'yeyé'
Fue después de conseguir, en 1965, el quinto título de 
Liga consecutivo cuando se empezaron a incorporar 
los jugadores del llamado Madrid 'yeyé' de Grosso, 

Amancio Amaro, 'El brujo', era "el dueño y señor de la banda derecha". Su excepcional juego le convirtió en un habitual de las 
alineaciones de Miguel Muñoz, técnico del Real Madrid durante 14 años.

1963 1966

19661964
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Pirri, Sanchís y De Felipe, quienes se fotografiaron 
emulando a The Beatles cuando el tema She loves 
you de la banda británica había dado la vuelta al 
mundo. Los blancos ya habían reconquistado Europa 
y, en ausencia de Di Stéfano y Puskas, pasó a ser 
capitán el veterano Gento, que está considerado “un 
hombre de club” porque al final de su carrera había 
vestido la camiseta blanca 602 veces. En este equipo 
también eran titulares Araquistáin, Pachín, De Felipe, 
Sanchís, Pirri, Zoco, Serena, Amancio y Velázquez, 
por lo que el Madrid 'yeyé' que reconquistó Europa 
fue un conjunto plenamente español.

Patrimonio histórico

Algunos de los jugadores del denominado Madrid 'yeyé' –formado por Ramón Grosso, José Martínez 'Pirri', Manuel Sanchís y Pedro 
De Felipe, entre otros– se disfrazaron de The Beatles. 
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Uno de los acontecimientos que marcó la década de los 60 fue el adiós de Alfredo Di Stéfano, considerado el mejor jugador de todos 
los tiempos. Los números hablan por sí solos: la Saeta Rubia jugó 396 partidos oficiales y marcó 308 goles.
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Voluntarios

Participamos en el Día de la Banderita
Los voluntarios del Real Madrid pusieron su 
granito de arena el pasado 8 de octubre 
colaborando en el Día de la Banderita. La 

gran fiesta de la solidaridad de la Cruz Roja llenó 
las calles de Madrid de voluntarios que, como los 
del Real Madrid, ponían una pegatina a los donan-
tes y agradecían su colaboración, siempre con una 
sonrisa, en este día especial. 

Este año la recaudación del Día de la Banderita 
se destinará a evitar el fracaso escolar. El objetivo 
es mejorar las condiciones de niños y niñas más 

desfavorecidos en España para mejorar su ren-
dimiento escolar. El Día de la Banderita es una 
iniciativa, con más de 100 años de trayectoria, en 
la que el Real Madrid colabora siempre con una 
mesa petitoria, una de las muchas actividades en 
las que participan los voluntarios del Real Madrid, 
personas solidarias que contribuyen a un mundo 
mejor. Por eso, si quieres formar parte de esa gran 
familia, no lo dudes y ponte en contacto con nuestra 
Oficina del Voluntario Madridista: 
voluntariosfundacionrealmadrid@corp.realmadrid.com
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Olvida que hay
un océano entre nosotros.
Hasta 28 vuelos diarios uniendo España y Latinoamérica, ofreciéndote el mejor servicio
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