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El madridismo 
rinde homenaje a

Puskas
Considerado el máximo goleador del siglo XX, entre 1958 y 

1967 el delantero húngaro Ferenc Puskás lo dio todo con la 

camiseta del Real Madrid. El club a través de la Fundación Real 

Madrid, sus antiguos compañeros, familiares y autoridades de 

su país natal le recuerdan entre la admiración y el cariño.

Reportaje
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Homenaje a Puskas

Las gestas deportivas y la talla humana de 

Ferenc Puskas, también conocido como 

Pancho o Cañoncito Pum, han centrado el 

homenaje dedicado en Madrid a esta leyenda del 

club blanco, del 23 de octubre al 25 de noviembre. 

El acto inaugural en la Ciudad Real Madrid 

comenzó con el descubrimiento del busto del juga-

dor húngaro realizado por Pedro Luis Montes y la 

proyección de un vídeo con las mejores imágenes 

del delantero. El presidente del club, Florentino 

Pérez, afirmó en su discurso que “lo mejor de la 

historia del Real Madrid ha sido construida con juga-

dores de la gigantesca dimensión de Ferenc Puskas”, 

de quien afirmó: “Lo dio todo por esta camiseta, su 

vida fue una pasión por este club”.

Orgullo de dos pueblos

A esta cita tan emotiva acudió una delegación hún-

gara encabezada por Elisabeth, viuda del jugador, 

representantes de la Academia Ferenc Puskás y 

diversas autoridades húngaras. Entre ellas el minis-

tro de Deportes de Hungría, István Simicskó, 

quien afirmó que “Puskas es un nombre 

con el que cientos de millones de perso-

nas se emocionan” y añadió que “Pancho 

es el orgullo de dos pueblos”. 

Los representantes de la Academia 

Ferenc Puskás entregaron a Florentino 

Pérez una camiseta y una placa con la efi-

gie del jugador. El presidente del club recor-

dó que Puskas “con su talento nos dio tres 

Copas de Europa, cinco Ligas, una Copa de 

España y la primera Intercontinental. Y fue el 

máximo goleador del siglo XX con 511 goles 

en 533 partidos. Números de impresión para 

un futbolista de impresión que en 1953 fue 

considerado el mejor jugador de Europa”. 

Florentino Pérez también tuvo unas 

palabras para su viuda: “Querida Elisabeth, 

sabes que Puskas se ganó el respeto, la 

admiración, el cariño y devoción de todos 

dentro y fuera del terreno de juego. Él demos-

tró su pasión por el Real Madrid y jamás olvi-

daremos que es uno de los nuestros y uno 

de los más grandes”. De hecho, junto a Kopa, 

Rial, Di Stéfano y Gento formó una delantera 

inolvidable que sentenció con un 7-3 a favor 

del Real Madrid la mejor final de la Copa 
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En la parte superior, 

la viuda de Puskas, 

Elisabeth, acompañada 

por Emilio Butragueño 

en el recorrido en la 

exposición al legendario 

jugador madridista, al que 

podemos ver en distintas 

instantáneas en la parte 

inferior. La primera de 

la izquierda, junto a 

Santiago Bernabéu.



8

Homenaje a Puskas

de Europa que se recuerda, con cuatro goles del 

homenajeado y tres de Di Stéfano encajados en la 

portería del Eintracht de Fráncfort.

Protagonista del Foro Luis de Carlos

Algunos de sus compañeros de vestuario partici-

paron en el Foro Luis de Carlos, celebrado el 24 de 

octubre, que estuvo dedicado a la figura del goleador 

húngaro. Moderado por el periodista Enrique Ortego, 

este debate contó con la presencia de exfutbolistas 

como Gento, Amancio, Santamaría y Jozsef Toth, 

además de Gyorgy Szöllösi, biógrafo de la Academia 

Ferenc Puskás, y Enrique Sánchez, vicepresidente 

de la Fundación Real Madrid. 

Todos coincidieron en destacar la relevancia 

del jugador y su calidad humana. Paco Gento, su 

ex compañero, afirmó que Puskas “era un espectá-

culo” y explicó que “cuando hacíamos las jugadas 

y yo le daba el pase, me daba la vuelta porque era 

gol seguro”. Otro veterano del club, Amancio Amaro, 

advirtió que “antes de nada, cuando hablo de Puskas 

me pongo de pie. Ha sido un revolucionario. Para mí 

ha significado mucho. De él queríamos que estuviera 

en su metro cuadrado, ya correríamos nosotros. Es 

cierto que en Madrid lo queríamos y lo seguimos 

queriendo. Como jugador y como persona”. Por su 

parte, Emilio Santamaría destacó que “su virtud era 

tener un pie pequeñito pero enganchaba la pelota 

y la ponía donde quería. Pero lo más grande era su 

carácter. Era bondadoso, generoso”. 

El acto concluyó con las palabras de Szöllösi, 

quien señaló que “es un honor estar aquí. Es uno de 

los santuarios más especiales en el mundo. Todos 

somos admiradores de Puskas y madridistas”.

Una exposición y un partido en su nombre

El programa del homenaje se completa con otros 

actos como el partido que disputarán en Madrid 

los alumnos de la escuela sociodeportiva de la 

Fundación Real Madrid en Felcsút, Real Tanoda, y 

alumnos de las escuelas de la Fundación en España. 

También permanecerá abierta al público, dentro del 

Tour del Bernabéu y hasta el 25 de noviembre, una 

exposición con camisetas, botas, trofeos, imágenes 

y otros objetos personales, piezas únicas cedidas 

por la Academia Ferenc Puskás.

El Foro de Luis de Carlos sobre la figura de Puskas contó con la presencia de su viuda y compañeros de equipo.
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Ronaldo, Butragueño, Amancio y 
El último libro presentado por la Fundación 

Real Madrid, Corazones blancos, vio la luz 

el pasado 20 de septiembre en el palco 

de honor del estadio Santiago Bernabéu. 

En esta ocasión, sus protagonistas son 

cuatro leyendas del madridismo: Ronaldo, 

Butragueño, Amancio y Gento. 

Las vidas deportivas de cuatro leyendas del 

Real Madrid: Ronaldo Luís Nazário (Ronaldo), 

Emilio Butragueño, Amancio Amaro y Francisco 

Gento, han quedado impresas en Corazones Blancos, 
escrito por Enrique Ortego, editado por Everest y pre-

sentado por la Fundación Real Madrid en el palco de 

honor del Santiago Bernabéu. 

Al acto acudieron los cuatro homenajeados, junto 

al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; el 

vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, 

Presentaciones
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 Gento, en Corazones blancos
Enrique Sánchez; José Antonio López Martínez, pre-

sidente del Grupo Everest, y el autor del libro. 

El libro está ilustrado con 200 fotografías, consta 

de siete capítulos y está prologado por el propio 

Florentino Pérez. 

Talento futbolístico

En la presentación, el presidente del club blanco 

destacó el talento futbolístico de los cuatro homena-

jeados y su contribución al madridismo. De Gento dijo 

que era un vendaval imparable por la banda izquier-

da, “el único jugador de la historia con seis Copas de 

Europa. Llegó con Alfredo Di Stéfano y cambiaron la 

historia del Real Madrid”. Del Brujo Amancio, destacó 

su magia en el campo: “Su personalidad fue decisiva 

en la sexta Copa de Europa”. 

A Emilio Butragueño, director de Relaciones 

Institucionales del Real Madrid, Florentino Pérez lo 

calificó de “símbolo de un Real Madrid que encontró 

la gloria en la cantera. Butragueño fue la bandera de 

aquella generación, además de portavoz de unos 

valores que son inequívocos para el madridismo y 

de los que hoy sigue haciendo gala con su servicio 

al Real Madrid”. Y qué decir del brasileño Ronaldo: 

“Sus arrancadas, su potencia y su inmensa clase y 

sus goles únicos están en el corazón y en la memoria 

de todos los que aman el fútbol”.

Haciendo historia

Los homenajeados también tomaron la palabra con 

muestras de agradecimiento de su paso por el club 

blanco. “Ha sido todo un honor haber estado tanto 

tiempo en el Real Madrid”, afirmaba Gento. Por su 

parte, Amancio señalaba que “estas situaciones me 

hacen revivir mis 14 años defendiendo este maravi-

lloso club”.  Mientras, Butragueño recordaba los 24 

años que lleva vinculado al club blanco, “15 como 

jugador y nueve como ejecutivo. En mi vida hay dos 

bloques centrales: el Real Madrid y mi familia. Los 

dos han vertebrado mi personalidad y los dos me 

han ayudado muchísimo”, confesaba. Para Ronaldo, 

“estar en la historia del Real Madrid es lo más grande 

del fútbol. Por eso, quiero agradecer al presidente 

que me fichara, por traerme al club y por permitirme 

hacer historia con él”.

Para el autor del libro, “hemos decidido aban-

donar el presente que nos consume con el pasado 

que nos rejuvenece”. En Corazones blancos, “están 

presentes cuatro mitos del universo del fútbol, y es 

sobrecogedor leer el palmarés de todos ellos”. En la 

misma línea, José Antonio López, presidente de la 

Editorial Everest, comentaba que “era el momento de 

dedicar un homenaje a los jugadores que han hecho 

de este club el mejor de la historia”.
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Entrevista

–LA OBRA SOCIAL DE LA CAIXA RENUEVA SU 
APUESTA POR LAS ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS DE 
INTEGRACIÓN DE LA FUNDACIÓN REAL MADRID EN 

CASTILLA-LA MANCHA. ¿COMPARTE LA CAIXA LOS VALO-
RES DEL DEPORTE COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA?

–Desde la Obra Social de la Caixa creemos que 

el deporte es una herramienta vital en la educación. 

La capacidad de movilización que tiene el deporte y 

los valores de esfuerzo, capacidad de superación, 

respeto, trabajo en equipo, solidaridad y humildad 

que entraña son todo un ideario de vida. El deporte 

y la cultura son dos de las herramientas educativas 

más poderosas. Ambas son instrumentos esen-

ciales para el bienestar de las personas y actúan 

como motor de la sociedad. 

 –DENTRO DE LA OBRA SOCIAL QUE LA CAIXA 
DESARROLLA EN CASTILLA-LA MANCHA, ¿QUÉ PROYEC-
TOS DESTACARÍA ESPECIALMENTE?

–El desarrollo de programas de carácter social 

constituye la prioridad fundamental. La superación 

de la pobreza infantil en España, el fomento del 

empleo entre colectivos con dificultades, la aten-

ción a personas con enfermedades avanzadas, el 

acceso a la vivienda de colectivos con dificultades y 

la promoción del envejecimiento activo y saludable 

son las líneas de trabajo más destacadas. Junto a 

ellas, la entidad  impulsa programas educativos y 

de investigación, proyectos dirigidos a la conser-

vación del medio ambiente y la divulgación de la 

ciencia e iniciativas para el acercamiento de la 

cultura a públicos de todas las edades y niveles de 

formación. La verdad es que no hay frente en el que 

no estemos y necesidad social que no cubramos.

–ACTUALMENTE COLABORAN EN CUATRO ESCUELAS, 
¿TIENEN PENSANDO AMPLIAR ESTA INICIATIVA?

–Nuestra idea es apoyar proyectos sostenibles 

en el tiempo en Castilla-La Mancha y Extremadura, 

procurando llegar al mayor número de beneficiarios 

con programas que dan oportunidades a las per-

sonas donde la Caixa está presente. Impulsamos 

el proyecto de la Fundación Real Madrid porque 

cubre una necesidad no solo deportiva, sino edu-

cativa y de bienestar en los jóvenes que creemos 

importante apoyar. Destacamos no solo por ser la 

Obra Social con más recursos, sino que también 

nos preocupamos por utilizar bien los recursos 

que tenemos optimizando el presupuesto, y cree-

mos que esta apuesta firme que hacemos en las 

escuelas de fútbol de la Fundación Real Madrid es 

un claro ejemplo de ello.  

–¿QUÉ DESTACARÍA DE LOS PROYECTOS CONJUNTOS 
LA CAIXA-FUNDACIÓN REALMADRID EN CASTILLA-LA 
MANCHA?

–Que es un mismo proyecto que podemos desa-

rrollar en diferentes provincias de Castilla-La Mancha 

y Extremadura, que es el ámbito de actuación de la 

Direccion Territorial, y que además lo hemos hecho 

extensivo a otras Direcciones Territoriales de la 

Caixa tras la experiencia exitosa que hemos tenido. 

Nos comprometemos por escuela durante un perio-

do mínimo de dos años, y es una satisfacción poder 

ver los frutos cuando se acaba la temporada.

A través de Juan Ignacio Zafra, nos 

acercamos al compromiso de la Obra 

Social de la Caixa con los valores del 

deporte y la cultura y su colaboración 

con las escuelas sociodeportivas de la 

Fundación Real Madrid. 

Director territorial de la Caixa en Castilla-La Mancha y Extremadura

Juan Ignacio Zafra

“El deporte y la cultura son dos de las 
herramientas educativas más poderosas”
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Noticias con Alma

Visita del presidente del Real Madrid a Colombia
Florentino Pérez visitó a los alumnos de las 

escuelas sociodeportivas de la Fundación Real 

Madrid en Colombia. El presidente del club 

blanco acudió al Centro de Alto Rendimiento de 

Coldeportes de Bogotá, donde se dieron cita más de 

500 niños y niñas, todos ellos integrantes de las 

escuelas que tiene la Fundación en el país. 

En su intervención, Florentino Pérez se dirigió 

a los chavales para explicarles que “el deporte nos 

ayuda a ser mejores personas, con cualidades como 

la entrega, el trabajo o el sacrificio”. También se refirió 

a los objetivos de las escuelas sociodeportivas en 

Colombia y dijo: “Vosotros, niños y niñas, tenéis dere-

cho a soñar y esta convivencia en la Fundación Real 

Madrid os va a ayudar. Os merecéis un gran futuro y lo 

que nunca hay que hacer es rendirse. El Real Madrid 

siempre estará con vosotros y con Colombia”. 

Aparte de este encuentro multitudinario con 

los alumnos de las escuelas de la Fundación, en 

su visita a Colombia, Florentino Pérez presenció 

–en compañía del presidente de Colombia, Juan 

Manuel Santos Calderón– el torneo solidario Copa 

Alma de la Reconciliación, celebrado en Bogotá, 

que disputaron los hijos de personas desmoviliza-

das en proceso de reintegración. El premio para 

los ganadores consiste en presenciar un partido 

del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.  

“Estamos presentando este campeonato para que, a 

través del fútbol, nos llevemos bien aparte de ideolo-

gías, razas o religiones”, señaló el presidente. 

También se reunió con el ministro de Trabajo de 

Colombia, Rafael Pardo (a quien regaló una camiseta 

con el dorsal 7 de Cristiano Ronaldo y una réplica del 

estadio Santiago Bernabéu). Durante su estancia en 

el país, el presidente del Real Madrid recibió la orden 

del Congreso, en grado de caballero, en el Capitolio 

Nacional de Bogotá. Florentino Pérez agradeció esta 

distinción señalando que “este reconocimiento es el 

firme compromiso de la Fundación Real Madrid, que 

es en buena parte el alma de este club de fútbol, como 

herramienta para ayudar a los más vulnerables, en 

especial a los niños”.
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Alianza entre Microsoft y la Fundación Real Madrid
La Fundación Real Madrid ha suscrito un acuer-

do de colaboración con Microsoft, cuyo objetivo 

es ofrecer a los jóvenes con más riesgo de 

exclusión social una formación que favorezca su futu-

ro laboral. Las 54 escuelas sociodeportivas de 

Colombia serán las primeras en las que se implantará 

este proyecto tecnológico, que incluye la donación de 

software por parte de Microsoft. Esta iniciativa forma 

parte del programa Youthspark de Microsoft. 

Florentino Pérez presentó esta alianza en el esta-

dio Santiago Bernabéu. Para el presidente del Real 

Madrid, con este acuerdo “asumimos el liderazgo de 

nuestras marcas en un mundo altamente competitivo, 

pero sin olvidar que tenemos la obligación de poner 

nuestro potencial y nuestra fuerza a disposición de los 

menos favorecidos. Aplicamos nuestro conocimiento 

del deporte (Fundación Real Madrid) y de la tecnología 

(Microsoft) para intentar conseguir un mundo mejor 

y más justo”. ¿Por qué primero Colombia? “Porque 

es una tierra por la que sentimos especial afecto y 

prueba de ello es la presencia y el trabajo de nuestra 

Fundación con más de 50 escuelas repartidas por el 

país”, explicaba Florentino Pérez. 

Desde Bogotá, Emilio Butragueño afirmaba que 

“este acuerdo es el punto de partida inicial de un par-

tido muy largo. Gracias a esta iniciativa, las escuelas 

sociodeportivas van a tener muchas más oportunida-

des para poder conectarse con el mundo. La imple-

mentación del software de Microsoft hace que las 

fundaciones y niños puedan trabajar mejor, acercarse 

y compartir todos sus triunfos”. 

En la misma línea, el vicepresidente de Mercados 

Emergentes de Microsoft, Orlando Ayala, se mostró 

orgulloso por formar parte de esta alianza. "Con esta 

donación de software esperamos beneficiar a miles de 

personas vinculadas a las actividades de la Fundación 

Real Madrid". Además, “este tipo de tecnologías per-

miten a las organizaciones mejorar su administración, 

productividad y sostenibilidad", añadió.

El proyecto se extenderá a los 20 países en 

América Latina y Caribe donde la Fundación Real 

Madrid tiene escuelas sociodeportivas.
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Las escuelas públicas de China incluirán el fútbol 

como una asignatura más en su plan de estu-

dios, gracias al convenio suscrito entre la 

Fundación Real Madrid y el Gobierno chino. El proyec-

to School Soccer Master Plan for China, en sus siglas 

inglesas, se desarrollará en dos fases. La primera 

consiste en diseñar el plan y la estrategia de implemen-

tación, con una duración no superior a un año. La 

segunda etapa será su aplicación en las escuelas 

públicas de Shanghai y Xiamen, como estudio piloto. 

Florentino Pérez y Yang Liguo, secretario general 

de la Secretaría  Nacional de Deporte Estudiantil 

del Ministerio de la República Popular China, fir-

maron este acuerdo, celebrado en Pekín, en una 

acto en el que estuvieron presentes José Ignacio 

Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte de 

España; Montserrat Gomendio Kindelan, secretaria de 

Estado de Educación; y Manuel Valencia, embajador 

de España en China. 

Durante su intervención, el presidente del Real 

Madrid tuvo palabras de gratitud hacia el Gobierno 

de la República Popular China, “por la confianza que 

deposita en nuestro club y en nuestra Fundación Real 

Madrid”. Para Florentino Pérez, “ni el fútbol ni el balón 

creen en las fronteras. El Real Madrid es universal y 

plenamente consciente de que debe corresponder 

al cariño y a la entrega que recibe desde cualquier 

parte del mundo. Además, he de reconocer que aquí 

La Fundación Real Madrid impartirá clases de fútbol 
en las escuelas de la República Popular China

en China la emoción que percibimos es muy especial. 

Por ello también emprendemos proyectos tan intere-

santes como la escuela de tecnificación de fútbol de 

Guangzhou, que en la actualidad acoge a 2.300 niños, 

teniendo previsto ampliarla hasta los 10.000, y en la 

que trabajan 24 entrenadores FIFA encargados del 

desarrollo de cursos de formación para entrenadores 

y también de impartir los entrenamientos en la escuela 

internacional de fútbol”.

El acuerdo rubricado es la culminación del memo-

rando de entendimiento que firmó la Fundación 

Real Madrid el pasado 13 de abril con la Federación 

Universitaria de Deporte de China y la Federación de 

Deporte Escolar china.

De izquierda a derecha, el secretario general Yang Liguo, el 

ministro José Ignacio Wert, el presidente Florentino Pérez y 

el embajador Manuel Valencia.

Noticias con Alma
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El compromiso de la Fundación Real Madrid 

con el colectivo de las personas mayores 

vuelve a rubricarse en el convenio de colabo-

ración suscrito con SARquavitae para desarrollar el 

Programa de Actividad Física para Personas 

Mayores, en este caso en el centro residencial 

Arturo Soria. Al acto oficial de la firma acudieron 

Emilio Butragueño e Ignacio Zoco, vicepresidente 

de la Asociación de exjugadores del Real Madrid; 

junto a Javier Jiménez y Agustín Lopesino, director 

general y subdirector de Relaciones Institucionales 

de SARquavitae, respectivamente. 

Acuerdo de colaboración entre la Fundación  
Real Madrid y la plataforma SARquavitae

SARquavitae es una plataforma integral de 

centros y servicios sanitarios y sociales de atención 

a las personas mayores que atiende a cerca de 

200.000 personas al año, a través de los 50 centros 

residenciales, 14 centros de atención a la discapaci-

dad, 57 centros de día y tres complejos de viviendas 

con servicios que forman su red. Sin olvidar que 

ofrece ayuda a domicilio a más de 13.102 personas, 

realiza anualmente 76.600 visitas de urgencias 

médicas y de enfermería, atiende a diario a 26.500 

usuarios de teleasistencia y dispone de un servicio 

de atención telefónica médica y social.
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entrenadores y el material docente necesario para el 

funcionamiento de la actividad, que se desarrollará 

dos días por semana con el objetivo de promover el 

envejecimiento activo. “Además, el programa será 

complementado con charlas coloquio sobre pautas 

de vida sana y alimentación”, añadió el director de 

Relaciones Institucionales del Real Madrid.

Grupo Sanyres dispone de residencias de ancia-

nos, apartamentos para mayores y servicios asis-

tenciales a domicilio. En total supone más de 3.500 

plazas divididas en 20 centros por todo el territorio 

nacional y una plantilla de 1.500 trabajadores dedi-

cados íntegramente al bienestar y cuidado de las 

personas mayores. 

La Fundación Real Madrid y Grupo Sanyres 

han firmado un convenio de colaboración para 

poner en marcha su Programa de Actividad 

Física para Personas Mayores en los centros Sanyres 

Loreto de Madrid Capital y Sanyres Aravaca. El pro-

pósito de este proyecto es ofrecer a las personas de 

la tercera edad actividades físicas que mejoren, entre 

otros, su sistema cardio-vascular y músculo-esque-

lético, y las capacidades cognitivas y sociales. 

En el acto estuvieron presentes Enrique Sánchez, 

vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid; 

Ramón Berra de Unamuno, director general de Grupo 

Sanyres; y Emilio Butragueño. Como parte de este 

acuerdo, la Fundación Real Madrid aportará los 

Grupo Sanyres y la Fundación Real Madrid cuidan  
la forma física de las personas mayores

Noticias con Alma
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Los primeros en comenzar el trabajo de 

voluntariado en los centros penitenciarios 

han sido el grupo de jóvenes voluntarios que 

forman parte del equipo Everybody Car de fútbol y 

el Red Davis de baloncesto, que se desplazaron al 

CP Madrid III Valdemoro. 

Gracias a esta iniciativa, los internos tienen la 

oportunidad de jugar con otros equipos y a través 

del deporte aprender valores que les ayudarán en 

su reinserción cuando salgan de prisión.

Esta iniciativa, que se inauguró en noviembre 

del año pasado, está siendo positiva. Actualmente, 

más voluntarios se han ofrecido a participar en este 

proyecto y así, los internos tienen una motivación 

para ser mejores personas.

Comienzan las actividades de los voluntarios de la 
Fundación Real Madrid en los centros penitenciarios

La Fundación Real Madrid firmó un conve-

nio con la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias y la Fundación Padre Garralda en 

2003 para colaborar activamente en el programa de 

escuelas sociodeportivas en Centros Penitenciarios 

y contribuir a la reeducación y reinserción social de 

las personas privadas de libertad a través de todos 

los medios y técnicas a su alcance. 

Desde entonces ya son 21 centros peniten-

ciarios a nivel nacional los que se benefician 

de actividades que en este caso cuentan con la 

colaboración de la Fundación ACS. Por segundo 

año consecutivo, la empresa transportista Interbus 

también brinda su colaboración facilitando el des-

plazamiento de los voluntarios.
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Patronato

Aprobadas las cuentas 
de la temporada 2012/2013

El Patronato de la Fundación Real Madrid se 

reunió en el estadio Santiago Bernabéu el 

pasado mes de octubre para la aprobación 

de las cuentas de la temporada 2012/13. El acto 

estuvo presidido por Florentino Pérez. 

Durante la sesión se informó a los patronos de 

la situación económica y financiera de la Fundación 

Real Madrid con una auditoría sin salvedades y se 

destacó los buenos resultados del plan estratégico, 

iniciado por el Patronato en septiembre de 2009, 

que supone la presencia de la Fundación Real 

Madrid en más de un centenar de proyectos socia-

les en nuestro país y alrededor de 200 proyectos 

de cooperación internacional en 67 países. 
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DISPONIBLE EN
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El Campusexperience de la Fundación 

Real Madrid ha finalizado con éxito.  

El último ha sido el realizado en 

Antalya (Turquía), uno de los 12 campus 

internacionales que se suman a los 

ocho españoles. 

El campus celebrado en la ciudad turca de 

Antalya ha puesto el broche final a la tem-

porada 2013. Los campus de verano de la 

Fundación Real Madrid se llevaron a cabo en las 

modalidades de fútbol, baloncesto, fútbol tecnifica-

ción, fútbol y tenis, fútbol e idiomas, y han estado 

este año formados por una red de 20 campus: 12 

en el extranjero (Europa, Asia, Oriente Medio y 

América) y ocho en España. En todos ellos, a la 

práctica deportiva se une la transmisión de valores 

que identifican al Real Madrid: liderazgo, autocon-

trol, trabajo en equipo y respeto a los demás. 

Entre las novedades de esta edición destaca-

ron el Campusexperience Fundación Iker Casillas 

Tecnificación Porteros y las incorporaciones de los 

campus de Oxford (Inglaterra), Austria, Bulgaria, 

Eslovenia, Holanda, Puerto Rico, México, Arabia 

Saudí, Singapur y el mencionado de Turquía.

Balance positivo

En el campus de Turquía participaron cerca de 100 

jóvenes –con edades comprendidas entre los ocho 

y los 16 años– y tuvo lugar en las instalaciones 

del Mardan Sports. Adem Zengin, responsable del 

campus y partner de la Fundación Real Madrid en 

Turquía, resume la experiencia del que ha sido el 

primer campus turco: “Realmente estamos muy 

satisfechos con los resultados de esta primera edi-

ción. Era un gran reto para nosotros implantar un 

tipo de campus no convencional”. 

Campusexperience

Concluye con éxito 
la temporada 2013



La Fundación Real Madrid ha 

tejido una red de 20 campus.
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Campusexperience

A lo largo de dos semanas y durante tres horas 

diarias, los participantes de este campus han desa-

rrollado valores como el compañerismo, la amistad 

y el esfuerzo a través de la práctica del fútbol. 

Para Zengin, “creemos que cada día más jóvenes 

sienten el madridismo viendo el fútbol como una 

herramienta que les hace crecer como personas. Y 

este es nuestro objetivo. Esperamos expandir esta 

experiencia a otras ciudades del país en breve”. 

Alta participación y experiencias satisfactorias

Esta temporada 2013 el Campusexperience ha 

contado con nuevas incorporaciones, que se han 

saldado con un éxito de participación y de satis- 

facción. Por ejemplo, en Eslovenia, más de 300 

niños participaron en las jornadas de entrena-

mientos y formación de valores, celebrado en las 

ciudades de Liubliana, Brezice, Kidricevo, Kranj 

y Koper. El primer campus en Bulgaria se llevó a 

cabo en Burgas, junto al Mar Negro. Allí los más de 

100 alumnos de entre cinco y 17 años disfrutaron 

de unos intensos días de entrenamiento de fútbol 

con sesiones tácticas y técnicas. Y del resultado del 

primer campus celebrado en la ciudad inglesa de 

Oxford, el director de los campus en Reino Unido, 

Edward Durkin, señala que “no podía haber sido 

más positivo en referencia al compromiso adquirido 

por los participantes”. 

En Polonia, Dominik Kropidlowski, presidente 

de la Fundación para el Desarrollo Educativo y 

Deportivo (FREIS), entidad colaboradora de la 

Fundación Real Madrid, también califica de éxito la 

edición veraniega del Campusexperience: "Ya esta-

mos trabajando en la de invierno de 2014”. 

Monitores y alumnos del campus llevado a cabo este verano en Gniewino (Polonia).
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Deporte y discapacidad: 
superando tópicos
El palco de honor del Santiago Bernabéu albergó una nueva edición del Foro Luis de 

Carlos, en  esta ocasión para debatir sobre Deporte y discapacidad, con la participación de 

los deportistas paralímpicos Jon Santacana, Ramón Bailon y Javier Hernández.

El debate de esta nueva edición del Foro Luis 

de Carlos giró en torno a cómo la práctica del 

deporte favorece el desarrollo personal de 

personas con discapacidad. En la mesa redonda, 

presidida por el vicepresidente ejecutivo de la 

Foro Luis de Carlos

Fundación Real Madrid y moderada por el periodista 

Enrique Ortego, participaron deportistas paralímpicos, 

relatando sus testimonios, y representantes de entida-

des vinculadas con el mundo de la discapacidad y el 

deporte. Entre ellos, por parte del Real Madrid, Emilio 
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Butragueño; Miguel Sagarra, secretario general del 

Comité Paralímpico Español; Yolanda Erburu, directo-

ra de la Fundación Sanitas; Álvaro Alonso, presidente 

de la Fundación Síndrome de Down de Madrid y Pablo 

Llanes, presidente de Holystic Pro Africa y exfisiotera-

perauta del Real Madrid de baloncesto.

En su intervención, Butragueño destacó los pro-

yectos innovadores de la Fundación Real Madrid: 

“Por ejemplo, el Campus Inclusivo en el que niños a 

pie y en silla de ruedas comparten su pasión por el 

baloncesto. O la escuela adaptada de Majadahonda, 

para chicos con discapacidad intelectual, con Mirotic 

como embajador y en el que también participa la 

Euroliga. Además, este año inauguramos la primera 

escuela de baloncesto en sillas de ruedas”. También 

se habló del papel de los medios de comunicación en 

la difusión del deporte inclusivo y paralímpico. En ese 

sentido, Miguel Sagarra, secretario general del Comité 

Paralímpico Español, recordaba la pasada cita olím-

pica de Londres, “cuya cobertura mediática hizo que 

los Juegos Paralímpicos se convirtiesen en los más 

seguidos de su historia”. Y, por supuesto, no faltaron 

testimonios de superación. En concreto, los ofrecidos 

por los esquiadores con discapacidad, Ramón Bailon 

y Jon Santacana, y el nadador paralímpico Javier 

Hernández (diploma en los Juegos de Londres). 

Para Hernández, “los límites no están en lo físico 

sino en la mente de cada uno. Para mí, el Real Madrid 

es una escuela de vida fundamental porque he crecido 

con la banda sonora de las remontadas y los grandes 

partidos. Es una inspiración para demostrar que solo 

es imposible lo que no se intenta”. 
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Formación

La integración a través del deporte es uno de los 

valores principales que promueven los programas 

de formación de fútbol y baloncesto: Ellos juegan, 
nosotros educamos y Por una Educación Real: Valores 
y Deporte, respectivamente. Este compromiso ha lleva-

do a los técnicos de la Fundación Real Madrid, en los 

últimos meses, a impartir estos cursos en las escuelas 

Los programas de fútbol y baloncesto de 

la Fundación Real Madrid viajan a Europa, 

Latinoamérica y Oriente Próximo. En 

nuestro país, las citas han sido en Madrid, 

Sevilla (Camas) y Canarias (Tenerife, 

Lanzarote y Las Palmas).

En clave integradora
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A la izquierda, alumnos de 

una escuela de Colombia. A la 

derecha, entrenadores durante 

el curso impartido en Belén.  

sociodeportivas de Latinoamérica, Oriente Próximo, 

Portugal, Hungría y España.

Latinoamérica y Oriente Próximo

Las más recientes formaciones internacionales lleva-

das a cabo por la Fundación Real Madrid persiguen 

convertir la pasión por el fútbol en una herramienta 

para integrar a jóvenes en riesgo de exclusión social 

de Perú y Colombia y promover la paz entre hebreos, 

musulmanes y cristianos en Israel y Palestina. 

En Lima (Perú), el lugar elegido por los técnicos de 

la Fundación para impartir el curso Ellos juegan, noso-

tros educamos, fue las instalaciones de la Asociación 

Martin Luther King, recientemente distinguida por el 

Comité Olímpico Internacional con el premio Inclusión 

social, como proyecto modelo. Participaron 13 entrena-

dores de esta y las otras dos escuelas sociodeportivas 

del país: Huachipa y Cangallo. Martin Luther King, la 

primera que se fundó en 2010, cuenta con 450 alumnos 

de entre cinco y 17 años en riesgo de exclusión social 

que, además de jugar a un fútbol con valores, se bene-

fician de meriendas, controles sanitarios y programas 

de formación profesional. 

Con la colaboración de la ONG Cesal y la financia-

ción de la Fundación Mapfre, Huachipa contribuye a la 

formación integral de jóvenes en situación de vulnera-

bilidad de las comunidades de Nievería, Jicamarca y 

Cajamarquilla de Huachipa, en las afueras de Lima, y 

desarrolla sus actividades en el campo de fútbol de la 

Asociación Las Flores de Nievería. 

Esta temporada comienza su actividad la nueva 

escuela de Cangallo, financiada por Endesa y con la 

cooperación de la Asociación Religiosa Compañía de 

Jesús, que estará dirigida a niños y niñas de la zona 

afectados por la violencia de los grupos guerrilleros. 
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Formación

En Colombia, donde las escuelas sociodeportivas 

alejan a los jóvenes en riesgo de exclusión de la violen-

cia callejera y el consumo de drogas, se alcanzó una 

participación de 43 entrenadores de diferentes regiones. 

El curso se dividió en dos sesiones: la desarrollada en 

las instalaciones del club Cafam de Bogotá reunió a 

26 entrenadores de las escuelas sociodeportivas que 

gestiona la Fundación Revel en 23 departamentos de 

Colombia; la celebrada en el colegio Las Colinas y en la 

universidad Politécnica de Medellín en el municipio de 

Itagüí, contó con la participación de 17 entrenadores y 

se beneficiarán 500 niños y niñas seleccionados por su 

nivel socioeconómico y su problemática social.

En Oriente Próximo, la Fundación Real Madrid 

complementa la labor de los principales actores sociales 

de la región: la Agencia de Naciones Unidas para los 

refugiados palestinos UNRWA, la Unión de Autoridades 

Locales de Israel (ULAI) y el Patriarcado Latino de 

Jerusalén. El programa formativo de la Fundación 

permitirá desarrollar en la zona múltiples escuelas 

comprometidas con la paz y la integración de jóvenes 

de distintas confesiones religiosas. Se ha llevado a 

cabo en la ciudad palestina de Belén una formación 

para 17 entrenadores de las cuatro primeras escuelas 

del Patriarcado Latino de Jerusalén y otra formación 

en la localidad israelí de Ramla, a la que acudieron 45 

entrenadores de las 20 escuelas de la ULAI.

 

Segunda formación de baloncesto

Portugal es el primer país extranjero en el que se 

han impartido las II Jornadas de Formación para 

Entrenadores de Baloncesto, un curso que comple-

menta al ofrecido en abril de 2012. Participaron 17 

entrenadores y se llevó a cabo en el pabellón municipal 

de Vila Nova de Cacela, en la localidad de Vila Real de 

Santo Antonio. Estuvo dirigido tanto a entrenadores de 

baloncesto y fútbol de la escuela sociodeportiva de la 

Fundación Real Madrid en Vila Real de Santo Antonio 

y Castro Marim, como a externos. 

Desde un punto de vista muy práctico, se abordaron 

la inclusión de valores en los entrenamientos y aspec-

tos táctico-técnicos, condicionales y reglamentarios. 

Participaron en las sesiones 15 niños y niñas de entre 

seis y 10 años procedentes de la escuela de Vila Nova 

de Cacela. Gracias a esta escuela, más de un centenar 

de chicos y chicas practican deporte como actividad 

Al curso de Ramla acudieron 45 entrenadores de las 20 escuelas de la Unión de Autoridades Locales de Israel (ULAI).
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Formación

extraescolar y aprenden valores como el compañeris-

mo, el respeto y la superación.

Con el fin de impartir este mismo curso, el equipo 

técnico de la Fundación Real Madrid se trasladó a la 

escuela sociodeportiva de Felcsút, Hungría. Asistieron 

cuatro entrenadores del proyecto sociodeportivo Real 

Tanoda de la Academia Ferenc Puskás y otros siete de 

la Academia Kornel David, cuyo director, el exjugador 

de la NBA Kornel David, hizo acto de presencia. 

Los 40 niños y niñas de los orfanatos de Felcsút y 

Alcsútdoboz que se benefician de esta escuela parti-

ciparon en las sesiones prácticas del programa y los 

entrenadores asistentes recibieron en su versión inglesa 

el libro didáctico Iniciación al Valorcesto.

Educando a educadores

De vuelta a España, el equipo técnico de la Fundación 

Real Madrid comenzó la temporada 2013-2014 ofre-

ciendo a entrenadores de Madrid, Canarias y Sevilla 

(Camas) el curso de formación Ellos juegan, nosotros 
educamos. A la cita madrileña acudieron 60 técnicos 

de escuelas sociodeportivas y centros penitenciarios de 

esta comunidad autónoma que analizaron las ideas que 

deben estar presentes en un correcto entrenamiento y 

pusieron en común algunas de sus experiencias para 

mejorar la resolución de dudas y problemas. En estos 

dos días, se abordaron estrategias para favorecer el 

entendimiento entre profesorado y alumno, y se refor-

zó la idea de hacer del deporte una herramienta de 

transmisión de valores como el trabajo en equipo, el 

compromiso, el respeto y la igualdad. 

El programa se impartió además en Canarias, por 

primera vez en la nueva escuela de Tenerife, donde los 

entrenadores se mostraron entusiasmados con la idea 

de convertir el fútbol en catalizador de valores; y en 

su segunda fase, en las escuelas de Lanzarote y Las 

Palmas. Estas dos últimas funcionan con éxito desde 

hace más tiempo y sus alumnos demostraron en las 

sesiones prácticas la unión de deporte, diversión y 

educación en valores.

La escuela sociodeportiva de Camas (Sevilla), que 

cuenta con el apoyo del ayuntamiento y de la Obra 

Social la Caixa, también se benefició de este programa 

formativo. El curso se impartió a un total de 11 entrena-

dores locales en el pabellón municipal de deportes y en 

el campo de fútbol 7 anexo.

La escuela de Felcsút (Hungría) albergó el curso impartido a siete entrenadores, que en esta foto posan junto a algunos alumnos.
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Sabemos que para los jóvenes la tecnología supone 

un elemento esencial en sus vidas por sus múltiples  

posibilidades. Por eso, la Fundación Real Madrid, en 

colaboración con Google Spain, ha organizado el I Premio  

Google-Fundación Real Madrid de valores en Internet.

El concurso está dedicado a los alumnos de las escuelas 

sociodeportivas de entre 8 y 13 años, que podrán enviar 

un trabajo creativo sobre los valores del deporte que han 

aprendido durante la temporada actual y cómo se aplican al 

uso de Internet y las Nuevas Tecnologías.

Consulta las bases en www.realmadrid.com/fundacion
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Baloncesto

La IV Semana del Deporte Inclusivo, que se 

desarrolló a principios de octubre bajo el lema 

La inclusión a través del deporte inclusivo en el 
ámbito educativo, contó un año más con la Fundación 

Real Madrid como socio promotor. Se trata de una ini-

ciativa organizada por la Fundación Sanitas y el Centro 

de Estudios sobre Deporte Inclusivo en el marco de las 

actividades promovidas por la Alianza Estratégica por el 

Deporte Inclusivo 2010-2015. 

Emilio Butragueño participó en el acto de inaugu-

ración, que tuvo lugar en un punto de deporte inclusivo 

instalado al efecto en la madrileña plaza de Felipe II. 

Allí, jóvenes y mayores, con y sin discapacidades, 

tuvieron la oportunidad de practicar de forma conjunta 

deportes como atletismo, fútbol, baloncesto y tenis. Los 

alumnos de la escuela adaptada de baloncesto de la 

Fundación llevaron a cabo una exhibición con otros jóve-

nes, mientras que veteranos del Real Madrid como Buyo 

y Santillana disputaron un partido contra representantes 

de la Federación Madrileña de Deportes para Sordos. 

Potenciar el deporte inclusivo con este tipo de ini-

ciativas no solo es muy beneficioso para alumnos 

con discapacidades, también permite a otros jóvenes 

comprobar que la diversidad es positiva y que es más 

divertido jugar juntos. En el caso de la escuela adaptada 

de baloncesto de la Fundación Real Madrid, que esta 

temporada se amplía con un grupo más, el objetivo es 

ofrecer una experiencia deportiva de calidad a jóvenes 

Distintas capacidades 
y un mismo objetivo
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Por tercer año consecutivo, la mutua MMT 

Seguros, patrocinadora del primer equipo de 

baloncesto y categorías inferiores del Real 

Madrid, demuestra su compromiso social patrocinando, 

además, a las escuelas de baloncesto de la Fundación 

Real Madrid. Aprobaron el convenio Román Rodríguez 

Casas, presidente del consejo de administración de la 

aseguradora y Emilio Butragueño, en representación del 

Real Madrid, quien afirmó tener “la esperanza de que 

vamos a continuar la cooperación muchos años más”. 

La Fundación Real Madrid tiene 14 escuelas sociodepor-

tivas de baloncesto en la capital, dos de ellas adaptadas 

a jóvenes con discapacidad intelectual, de las cuales una 

es inclusiva y la otra, recién inaugurada, para alumnos 

en silla de ruedas. En estas escuelas aprenden valores y 

ganan autonomía practicando su deporte favorito a la vez 

que se desarrollan como personas, gracias al programa 

de formación de baloncesto dirigido a entrenadores Por 
una Educación Real: Valores y Deporte.

La Fundación Real Madrid cuenta con 14 escuelas 

sociodeportivas de baloncesto en Madrid.

MMT Seguros 
renueva patrocinio

La IV Semana del 

Deporte Inclusivo 

incluyó baloncesto, 

fútbol y tenis.

con discapacidad intelectual que tengan dificultades 

para encontrar un lugar donde entrenar con compañe-

ros de nivel diferente y entrenadores preparados. Está 

comprobado que cuando se valora la capacidad de 

cada participante, es más fácil que pueda desarrollarse 

hasta un nivel más alto, favoreciendo con esta práctica 

su independencia y autoestima. 

Durante estas jornadas se combinó lo deportivo y lo 

académico con el fin de aportar diferentes visiones sobre 

el deporte inclusivo a cualquier ciudadano interesado en 

el tema. Paralelamente a las actividades deportivas se 

celebraron diversas ponencias y mesas redondas en la 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Baloncesto

Primera escuela en silla de ruedas

Entrenadores formados para la 

práctica del baloncesto inclusivo

La Fundación Real Madrid y el Banco Espírito 

Santo han firmado un convenio de colaboración 

para la creación de la que será la primera escuela 

de baloncesto en silla de ruedas con los colores y valores 

del club blanco. Se ubicará en el centro deportivo munici-

pal La Masó, en Madrid, comenzará su actividad con un 

grupo de entrenamiento y ofrecerá atención individuali-

zada a 25 jugadores por temporada. 

Durante la firma del acuerdo, Emilio Butragueño 

señaló que el objetivo es “potenciar un deporte sin barre-

Las instalaciones deportivas del Consejo Superior 

de Deportes y las aulas de la Facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte (INEF) alber-

garon el primer curso de baloncesto adaptado e inclusivo 

durante dos días en julio. 

Los entrenadores participantes aprendieron recursos 

prácticos y teóricos para reconocer las necesidades de 

las personas con discapacidad intelectual y física a la 

hora de practicar baloncesto de forma motivadora, segu-

ra y eficaz. En el apartado teórico se tocaron aspectos 

estructurales, funcionales, reglamentarios, tácticos, 

técnicos y estratégicos, y se habló de las entidades que 

ras, que todo el mundo pueda practicar y en el que la dis-

capacidad no sea un inconveniente para la convivencia”. 

El directivo añadió que la nueva escuela será “un 

punto de encuentro para que todos aquellos que quieran 

disfrutar juntos del deporte, puedan hacerlo mejorando 

su desarrollo personal, físico y emocional y creando unos 

hábitos saludables”.  Pedro J. Escudero, director general en 

España de la entidad bancaria, afirmó que “la Fundación 

Real Madrid es un ejemplo a favor de las políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa”.

promueven el baloncesto adaptado e inclusivo, los con-

textos de iniciación deportiva y las competiciones a nivel 

regional, nacional e internacional. Durante la sesión prác-

tica, los entrenadores plantearon ejercicios adaptados a 

alumnos del colegio Niño Jesús del Remedio y se celebró 

una sesión de baloncesto en silla de ruedas. 

Entre sus centros, la Fundación cuenta con algunos 

adaptados para alumnos con capacidades diferentes, 

como la escuela adaptada de baloncesto, las escuelas 

sociodeportivas de fútbol y baloncesto inclusivo, en cola-

boración con la Fundación Síndrome de Down y FEAPS, 

y la nueva escuela de baloncesto en silla de ruedas.

Los entrenadores 

participantes 

aprendieron recursos  

para reconocer las 

necesidades de 

las personas con 

discapacidad.
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Arranca la temporada con 
más de 500 nuevas plazas

Las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid 

vuelven a la actividad con seis nuevas incorporaciones en 

Motril (Granada), Oviedo, Tenerife y la Comunidad de Madrid. 

En el exterior, destacan las actividades realizadas en las 

escuelas de Latinoamérica, África y Asia. 

Comienzan las actividades 

de las escuelas sociode-

portivas en España, que 

suman nuevas incorporaciones. 

De hecho, más de 500 niños y 

n iñas de d iversos ámbi tos 

socioeconómicos y diferentes 

capacidades se beneficiarán de la 

apertura de las escuelas de fútbol 

de Motril, Oviedo y Tenerife, y de 

otras tres de baloncesto en la 

Comunidad de Madrid: una para 

niños y niñas en silla de ruedas, 

otra en las instalaciones de Daoíz 

y Velarde, y la tercera, adaptada a 

alumnos con discapacidad en el 

colegio público Josep Tarradellas. 

Puertas afuera, la noticia está 

en las actividades de las escuelas 

sociodeportivas de Latinoamérica 

(El Salvador, Uruguay, Paraguay), 

Mozambique y la India.

Madrid, en cabeza

Las 23 escuelas sociodeportivas 

de fútbol de la Comunidad de 

Madrid han sido las primeras en 

retomar su actividad, con más de 

1.700 niños y niñas inscritos para 

esta temporada 2013-2014. En 

octubre le tocó el turno al resto 

de escuelas de fútbol del país y a 

todas las de baloncesto. 

Cada año se reciben muchas 

solicitudes de localidades que 

desean y solicitan contar con 

una sede oficial de una de estas 

escuelas sociodeportivas, que 

ofrecen una educación integral a 

través de los valores universales 

del deporte en equipo. 

Estos puntos de encuentro 

para el deporte ofrecen alrededor 

de tres horas de entrenamien-

to semanal durante los meses 

escolares, un seguro de actividad 

deportiva y una equipación, un 

chándal y una mochila. 

La Fundación Real Madrid 

cuenta en la actualidad con un 

total de 59 escuelas en España y 

subvenciona un 30% de las plazas 

Escuelas
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ofertadas para ayudar a familias 

con problemas socioeconómicos.

Fútbol y medio ambiente

La renovación del convenio de 

colaboración de la Fundación Real 

Madrid con el Ayuntamiento de 

Segovia, que cuenta con el apoyo 

de Ecopilas y Ambilamp, aúna la 

práctica deportiva y la conciencia-

ción medioambiental. 

La escuela sociodeportiva de 

fútbol nacida hace dos tempora-

das con este enfoque beneficia 

a 80 jóvenes de entre cinco y 17 

años, que entrenan en los campos 

de fútbol 7 de Nueva Segovia, 

cedidos por el Instituto Municipal 

de Deportes del Ayuntamiento. 

Además, esta temporada la 

Fundación amplía su presencia 

en Segovia con un programa 

dirigido a los mayores, similar al 

de Madrid, y colaborará con la 

Escuela Municipal de Deporte 

Adaptado. Una labor en línea con 

la trayectoria de esta entidad sin 

ánimo de lucro asociada al Real 

Madrid C.F., que no solamente 

trabaja con niños, también con 

Un año más, los niños y niñas 

participantes en las escuelas 

sociodeportivas disfrutarán de la 

combinación de la práctica del  

deporte con la educación en valores 

vinculados al Real Madrid.
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mayores, colectivos en hospitales, 

centros penitenciarios, y centros 

de acogida e internamiento.

Compromiso con Latinoamérica

En Brasil, los 200 alumnos y 

alumnas de entre ocho y 17 años 

que se beneficiarán de la última 

apertura de la Fundación Real 

Madtid en ese país compartieron 

momentos entrañables y diverti-

dos con su más idolatrado jugador 

del club blanco, Marcelo. 

Tras su visita del año pasado 

a las escuelas de Río de Janeiro 

Escuelas

Cien jóvenes se dieron cita en 
el Santiago Bernabéu, punto de 
partida de la octava edición de 
la expedición Madrid rumbo al 
sur, con el objetivo de llevar un 
lote de material deportivo y edu-
cativo, enviado por la Fundación 
Real Madrid, a las escuelas 
sociodeportivas de Benguerir, 
Marrakech y Tánger (Marruecos).
Este viaje africano, a iniciativa de 
la Comunidad de Madrid, tiene 
por objetivo sensibilizar a sus 
participantes sobre la importancia 
de valores como la cooperación 

al desarrollo, el voluntariado y el 
respeto a otras culturas. 

Las citadas escuelas de la 
Fundación en el país norteafri-
cano están dirigidas a niños y 
niñas en riesgo social y cuen-
tan con la colaboración de la 
Asociación para la Integración del 
Menor Paideia. Forman parte del 
Proyecto África de la Fundación 
Real Madrid, que desde 2009 ha 
implantado 40 escuelas en 28 
países de ese continente y ha 
atendido a más de 7.500 jóvenes 
con sus proyectos.

Para Madrid, el sur también existe

y Sao Paulo, el lateral brasileño 

mostró de nuevo su faceta más 

solidaria acudiendo a la inaugu-

ración oficial de la tercera escuela 

sociodeportiva de la Fundación 

Real Madrid en su país, que está 

ubicada en el Centro Juvenil 

Oratorio Mamá Margarita de la 

ciudad de Niterói. 

Con la  co laborac ión de 

Misiones Salesianas y la finan-

ciación de Endesa, esta escuela 

sociodeportiva tratará de preser-

var de los riesgos de su entorno a 

los alumnos, todo ellos proceden-

tes de comunidades de favelas del 

barrio Santa Rosa.

En el Salvador, miembros de 

la Fundación Real Madrid estu-

vieron presentes en la celebra-

ción del décimo aniversario de las 

escuelas allí ubicadas, visitaron la 

nueva escuela de Paraguay y la de 

Uruguay, inaugurada en 2008. 

Carlos Escudero, patrono de 

la Fundación, y Julio González 

Ronco, director gerente, cele-

braron los 10 años de las ocho 

escuelas sociodeportivas reparti-

das entre la capital de El Salvador 



Los niños y niñas de la escuela de la 

Fundación Real Madrid en Niterói (Brasil) 

disfrutaron con la compañía de Marcelo, 

con el que compartieron momentos 

entrañables y divertidos.

en Paraguay, Diego Bermejo 

Romero de Terreros, y de altos 

representantes del resto de enti-

dades colaboradoras. 

El nuevo complejo está dirigi-

do a jóvenes en conflicto con la ley 

y en situación de riesgo socioeco-

nómico. Comprende la escuela 

sociodeportiva Real Itauguá, una 

de oficios, otra de formación bási-

ca y media, y un taller de carpin-

tería industrial. 

Este gran proyecto está impul-

sado por la asociación paragua-

ya Virgen de Caacupé y la ONG 

siones médicas y actividades para 

realizar con toda la familia.

En Paraguay, una delegación 

de la Fundación Real Madrid asis-

tió a la inauguración del Centro 

de Desarrollo Comunitario Luigi 

Giussani, en la localidad de 

Itauguá. El acto contó con la pre-

sencia del embajador de España 

y la periferia y que benefician a 

850 niños y niñas de entre seis 

y 15 años, con la colaboración 

del socio local Fundamadrid y la 

Fundación Mapfre. 

En estos centros, además 

de practicar fútbol dos o tres 

veces por semana con entrena-

dores formados en la filosofía de 

la Fundación Real Madrid y de 

disputarse el esperado Torneo 

Intersedes, se llevan a cabo acti-

vidades culturales y de ocio como 

talleres de valores, charlas sobre 

prevención de enfermedades, revi-

43
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Cesal, y financiado por entida-

des españolas como la Agencia 

Españo la  de  Coope rac ión 

In ternac ional  a l  Desarro l lo 

(AECID), el Ayuntamiento de 

Sevilla, la Fundación Mapfre y la 

universidad de Sevilla. 

La escuela sociodeportiva, pro-

movida por Cesal y la Fundación 

Real Madrid, y financiada por la 

Fundación Mapfre, cuenta con 63 

alumnos de entre cinco y 17 años 

y trabaja la motivación al estudio 

y la educación en valores. 

En Uruguay, la visita a la 

La firma de la renovación de la 
alianza entre la Fundación Real 
Madrid y Barclays Bank en 
apoyo de la escuela sociode-
portiva SportBosco de Manique 
(Cascais) tuvo lugar en esa 
localidad portuguesa y sirvió de 
broche al curso de formación 
Ellos juegan, nosotros educa-
mos, dirigido a entrenadores 
de esta y otras dos escuelas 
de la Fundación en ese país, 
Funchal y Vila Real de Santo 
Antonio y Castro Marim. 

La escuela de Manique, 
que funciona desde hace un 

año, favorece la integración 
social a través del deporte y la 
mejora del rendimiento escolar, 
con unos resultados de éxito de 
un 88% en este último aparta-
do y una reducción de compor-
tamientos disruptivos. 

Más de 100 jóvenes de 
Manique y su área de influen-
cia se han beneficiado de 
actividades deportivas, apoyo 
social, educativo, artístico y 
espiritual. Además de contribuir 
económicamente, Barclays pro-
porciona formación financiera a 
los alumnos mayores.

Renovado el convenio con Barclays en Portugal

A la derecha (foto superior), los alumnos 

celebran el décimo aniversario de 

las escuelas en El Salvador. Abajo, el 

exfutbolista mozambiqueño Tico-Tico, 
fundador de la Escolinha do Tico.    

escuela sociodepor tiva José 

Emilio Santamaría en Montevideo, 

que lleva el nombre del mítico 

jugador uruguayo del Real Madrid, 

tuvo carácter técnico. 

La sede de esta escuela está 

en el estadio Méndez Piana del 

Club Atlético Miramar Misiones y 

tendrá una segunda ubicada en 

el colegio Cervantes. En total 165 

alumnos de entre seis y 17 años 

entrenan fútbol y baloncesto dos 

veces por semana. 

El proyecto arrancó en 2008 

con el apoyo de la Fundación 

Amigos del Real Madr id en 

Uruguay, el colegio Cervantes de 

Montevideo y el programa Knock 
out a las drogas de la Presidencia 

de la República.

Mención especial también 

para el IV Torneo de Integración, 

que acogió la Ciudad Real Madrid, 

fruto del convenio firmado en 2010 

por Endesa y la Fundación Real 

Madrid para hacer realidad los 

sueños de niños de zonas depri-

midas de Chile y Perú. 

Este triangular fue disputado 

por niños de 12 y 13 años del 

equipo Recoleta, ganador de la 

copa Chilectra –organizada por 

Endesa en Chile desde hace 11 

años–, el conjunto de la escuela 

municipal de Talara, vencedor de 

la copa Endesa en Perú –celebra-

da desde 2011–, y un equipo de 

la cantera blanca. Se impuso el 

conjunto chileno. 

Los jugadores latinoamerica-

nos participantes tuvieron ocasión 

de hacer una visita privada al esta-

dio Santiago Bernabéu, asistir a 

un partido del Real Madrid y entre-

nar en la Ciudad Real Madrid.

Una sonrisa para Mozambique

En Mozambique, el entusiasmo 

se reflejaba en los rostros de los 

alumnos de la escuela sociodepor-

tiva de la Fundación Real Madrid 

nada más recibir sus nuevas equi-

paciones.  Muy motivados comen-

zaron el entrenamiento en las ins-

talaciones de Casa do Gaiato, en 

la ciudad de Maputo. 

La Fundación cuenta allí con la 

colaboración de la ONG Cruzada 
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por los Niños. Dentro de un pro-

yecto global que ha desarrollado 

una estructura agrícola, comercial 

y educativa, esta escuela tras-

ciende lo deportivo velando por la 

educación, salud y el futuro laboral 

de cerca de un centenar de niños 

y niñas de entre seis y nueve años 

en riesgo de exclusión social. 

En este sentido, la retirada 

estrella mozambiqueña del fútbol 

Manuel Bucuane Tico-Tico asegu-

ra que “un balón hecho de alguna 

manera” es suficiente para practi-

car el deporte más popular de su 

país: el fútbol. “De pequeño juga-

ba en la calle y mi sueño era ser 

profesional”, señala el que fuera 

capitán de la selección nacional 

de fútbol de Mozambique hasta 

2010 y que jugó en equipos de 

primera división en Europa, África 

y Estados Unidos. 

Tico-Tico jugó en su país natal 

hasta los 16 años y sentía el deber 

de regresar. Cuando acabó su 

carrera en Sudáfrica, consciente 

de la obligación de los futbolistas 

de dar una imagen positiva, ini-

ció en Mozambique un proyecto 

educativo y deportivo con la ONG 

Cruzada por los Niños con el obje-

tivo de ilusionar a los menores de 

su desfavorecido país.

El fundador de Escolinha do 

Tico opina que la colaboración de 

la Fundación con su proyecto “da 

un valor añadido, porque a los 

niños les gusta relacionarse con 

el Real Madrid”, y así es más fácil 

trabajar su condición social. En 

su opinión, la Fundación da más 

visibilidad y atrae patrocinadores. 

“En países como Mozambique, 

antes de pensar en crear futbolis-
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En la página anterior, un alumno de la 

escuela de Mozambique. Junto a estas 

líneas, un grupo de niñas de la escuela 

sociodeportiva de la India. 

tas, hay que hacerlo en las nece-

sidades básicas y la educación 

en valores como la solidaridad, el 

compañerismo, la disciplina, etc.”, 

señala Tico-Tico, convencido de 

la necesidad de transmitir el men-

saje mientras se divierten. Sus 

próximos proyectos trascienden lo 

deportivo para tocar ámbitos como 

la salud y la nutrición.

Nueva escuela en la India

De África pasamos a Asia, ya 

que la recién inaugurada escue-

la sociodeportiva St. Thomas en 

la localidad de Nazareth, en la 

deprimida región de Tiruchirapalli 

(sur de la India), beneficiará a 126 

chicos y 74 chicas de entre 10 y 13 

años procedentes de familias con 

escasos recursos. 

Además de entrenar dos veces 

por semana y disputar partidos con 

otras escuelas próximas, los alum-

nos recibirán refuerzo alimenticio, 

apoyo escolar y clases de inglés y 

matemáticas. Esta escuela es fruto 

del convenio firmado en noviembre 

de 2012 entre la Fundación Real 

Madrid y la Fundación Ciudad de 

la Esperanza y Alegría. 

La inauguración del nuevo centro 

contó con la presencia de volunta-

rios de esta última organización y 

del obispo católico de la diócesis, 

padre Antonhy Devotta. El pasa-

do febrero se formó a los cuatro 

entrenadores de la escuela y a 

otros 11 de la zona.
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Patrimonio histórico

Leyenda internacional 
y campeón de España
En esta etapa, el Real Madrid comienza a 

ganarse una fama internacional, con sus 

primeros triunfos importantes en España y 

sus giras por Europa y América. La llegada 

del legendario jugador Ricardo Zamora, el 

cambio de estadio y el estallido de la Guerra 

Civil marcan la trayectoria del club.

El fútbol comienza a ser un fenómeno de masas 

planteando al Real Madrid la necesidad de bus-

car un campo con más capacidad. La directiva 

y el capitán del equipo, Santiago Bernabéu, negocian 

la utilización del campo del velódromo de las instala-

ciones deportivas de Ciudad Lineal, con un aforo de 

8.000 espectadores. El 29 de abril de 1923 se disputó 

el partido inaugural en el que el Real Madrid se impu-

so 2-0 al Irún con goles de José María Úbeda. En esa 

época, el Atlético estaba construyendo el Metropolitano. 

Madrid era ya la capital futbolística de España.

Sin embargo, el de Ciudad Lineal sería el aperitivo 

del campo de Chamartín, que doblaría el aforo hasta 

15.000 espectadores. En la inauguración, el 17 de mayo 

de 1924, se rindió homenaje a su arquitecto y exjugador 

del conjunto blanco José María Castell. Tras el saque 

de honor del infante don Gonzalo, el partido contra el 

campeón de la Copa Inglesa, el Newcastle, acabó con 

un 3-2 a favor del Real Madrid que 

desató el fervor en las gradas.

Un año después, el equipo 

sale de gira. Viaja por Inglaterra, 

Dinamarca y Francia, aunque la 

más exitosa fue su gira ameri-

cana de 1927, donde comenzó a 

forjarse la leyenda del club, con 16 

partidos jugados, nueve ganados, 

cuatro perdidos y tres empatados, 

y un balance de 44 goles a favor 

y 22 en contra.

El equipo llegó reforzado a febre-

ro de 1929, cuando se disputó 

la primera jornada de un nuevo 

campeonato que traería grandes satisfacciones al Real 

Madrid: la Liga. Fue uno de los 10 clubes elegidos para 

integrar la primera división y debutó con una victoria 

frente al Europa de Barcelona por 5-0.

A las importantes incorporaciones al club de fina-

les de 1928: Cabo Morera López y Gaspar Rubio 

REAL MADRID 1921-1940

Año 1931. Ciriaco, Zamora y Quincoces, el trío defensivo más 

extraordinario que ha tenido el Real Madrid y el fútbol español.

Plantilla del equipo del Real Madrid en la temporada 

1933-34, campeón de Copa de España. A la derecha, 

don Santiago Bernabéu, de jugador del Real Madrid.
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–nuevo ídolo local–, se sumó, ya cerrando la década, 

el fichaje del gran Ricardo Zamora. “Zamora, Ciriaco, 

Quincoces...". Los aficionados al fútbol de los años 30 

sabían que cualquier alineación del equipo del Real 

Madrid o de la selección empezaban siempre con este 

excepcional trío, que ha pasado a la historia del fútbol 

como uno de los mejores que ha existido jamás. La bio-

grafía de Ciriaco y Quincoces es indisociable. “Ciriaco y 

yo éramos uno sólo”, solía repetir Jacinto Quincoces.

Más éxitos deportivos

En la siguiente década se suceden importantes éxitos 

deportivos. A pesar de la fuerte rivalidad con el Athletic 

de Bilbao, el Real Madrid se impuso en la Liga obte-

niendo el primer y segundo título de su palmarés en 

las temporadas 1931-32 y 1932-33. Si en el primero 

destacó la solidez defensiva del trío Zamora, Ciriaco 

y Quincoces, en el segundo el recién llegado ídolo 

barcelonista José Samitier sorprendió con su depu-

rada técnica y visión del juego, mientras que Olivares 

se confirmó como máximo goleador con 16 tantos. El 

6 de mayo de 1934 se hizo con la Copa, tras 17 años, 

derrotando en la final al Valencia por 2-1.

El último gran encuentro antes del estallido de la 

Guerra Civil fue el que enfrentó en Valencia, el 21 de 

junio de 1936, al Real Madrid y al Barcelona, ya por 

entonces los dos equipos más representativos del 

fútbol español. El Real Madrid ganó 2-1 gracias a una 

mítica parada de Zamora, la última oficial con el equipo, 

y a la gesta de Ciriaco, Quincoces, P. Regueiro, Bonet, 

Sauto, Eugenio, L. Regueiro, Sañudo, Lecue y Emilín.

El estallido de la Guerra Civil envió al fútbol, que 

ya era el primer deporte de España, a tres años al 

ostracismo. El campo del Real Madrid quedó destruido 

y los jugadores y socios se dispersaron. Al concluir la 

contienda el 19 de abril de 1939, el expresidente del 

club blanco Pedro Parages convocó una asamblea para 

reconstruir la sociedad.

Vista general del campo de fútbol del Real 

Madrid, el 'primer Chamartín' capaz de albergar 

23.000 espectadores, y alineación inicial del Real 

Madrid, en la temporada 1931-1932, ganadora de 

la primera Liga para el equipo blanco. 

Palmarés del Real Madrid 

1921-1941

8 veces Campeón regional

5 Trofeos Mancomunados

2 Copas de España

2 Ligas
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Voluntarios

¡Súmate a nuestro proyecto!
Hay muchas formas de ayudar a las personas 

y ofrecer tiempo libre es una de las mejores 

maneras. Por eso, la labor de los voluntarios 

es esencial en las actividades de la Fundación Real 

Madrid. Entre las actividades más habituales se 

encuentran: ofrecer asistencia durante los partidos 

de fútbol y baloncesto a las personas discapacita-

das; apoyar a los niños inmigrantes de las escuelas 

sociodeportivas; o colaborar durante las activida-

des socio-asistenciales de la Fundación. Y este 

apoyo es necesario durante todo el año. Por eso, 

tenemos que agradecer que cada día haya tantas 

personas interesadas en ofrecer su tiempo para 

estar cerca de los que más lo necesitan. 

Tú también puedes formar parte de nuestro 

proyecto. Ponte en contacto con nuestra Oficina del 

Voluntario Madridista: 

voluntariosfundacionrealmadrid@corp.realmadrid.com
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Desde la Obra Social ”la Caixa” invertimos 
tiempo, esfuerzo y recursos en programas 
destinados al desarrollo educativo y al 
bienestar de más de 200.000 niños y 
niñas en situaciones de desigualdad. De esta 
manera, les garantizamos el acceso a algo tan 
indispensable y básico como el desayuno.

www.laCaixa.es/ObraSocial ∙ 902 22 30 40

No existen niños pobres en cariño

Para mejorar su futuro,
trabajamos contra
la pobreza infantil




