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La Fundación Real Madrid celebra con éxito su primer campus de 
fútbol educativo en la isla de la mano de la principal institución 
deportiva del país y Butragueño riega la semilla que dará paso a 
nuevos proyectos de cooperación a través del deporte.

en portada

Gran acogida en

Cuba 

Que la isla caribeña está de actualidad 
no cabe duda. Su creciente apertura 
la hace aún más atractiva si cabe y la 
Fundación Real Madrid no ha tardado 
en dar el paso para convertirse en la 
primera entidad deportiva del mundo 
que emprende proyectos educativos en 
Cuba. Y qué mejor embajador que Emilio 
Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid, que visitó 
el centro deportivo Eduardo Saborit, 
sede de este campus, donde cambió 
la corbata por una camiseta y se dejó 
robar algún que otro balón por los niños 
y niñas participantes, un recuerdo que no 
olvidarán.

Este primer campus celebrado en 
la isla, para el que la Fundación  ha 
contado con la colaboración del Instituto 
Nacional de Deportes Educación 
Física y Recreación de Cuba (INDER), 
estaba destinado a un centenar de 
niños y profesores procedentes de 
cinco escuelas primarias de La Habana. 
Butragueño, en un acto al que acudieron 
también Francisco Montalbán, embajador 
de España en la isla, y Álvaro Kirkpatrik, 
cónsul español, señaló que esta es “una 
primera experiencia y va a ser la antesala 
de nuevos proyectos” con el INDER. 

Emilio Butragueño recordó además 
que “la misión de la Fundación es 
transmitir los valores del deporte y 
acercar el fútbol a todos en igualdad, 
dejando a un lado la competición”. 
De hecho, explicó que con estas 
experiencias los niños “aprenden a 
ganar, aprenden a perder, tienen que 
mantener una disciplina, un respeto a los 
compañeros, al entrenador, es ahí donde 
nosotros queremos enfocarnos”.

Por su parte, Mario López, director 
de Educación Física del INDER en La 

Habana, declaró que “el INDER está 
muy ilusionado en este primer proyecto 
con la Fundación Real Madrid, proyecto 
en el que trabajamos con el fútbol para 
transmitir valores positivos a las niñas y 
niños cubanos”. 

Una vez más, la Fundación promueve 
la integración y la cooperación a través 
del deporte sumando este proyecto tan 
especial a los más de 300 que tiene en 
marcha en 73 países. Prueba del éxito 
son las palabras de una niña al término 
del campus: “La experiencia con los 
profesores ha sido increíble”. 

A través de la Fundación, el Real Madrid 

es el primer club de fútbol del mundo que 

emprende proyectos educativos 

 mediante el deporte en Cuba

Emilio Butragueño, 
con los participantes 
del campus de fútbol.

Butragueño no dudó en entrenar junto 
a algunos de los niños participantes 

del campus que se celebró en el centro 
deportivo Eduardo Saborit, en Cuba.  
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La Fundación tuvo otras citas destacadas con el continente 
americano el último trimestre de 2016, concretamente en 
Argentina, México, Estados Unidos y con una delegación 
muy especial llegada a España desde Colombia.

Conexión
americana
El equipo técnico de la Fundación 
Real Madrid impartió formación 
para entrenadores de sus escuelas 
sociodeportivas dentro del programa Por 
una educación REAL: Valores y deporte 
en Buenos Aires (Argentina) y Ellensburg 
(Washington, Estados Unidos).

En el caso de Argentina, donde la 
actividad contó con la colaboración de 
la Asociación Civil Valores y Deporte, 
se impartió en los campos de fútbol 
anexos a la escuela de danza clásica 

Julio Bocca. De los trece entrenadores 
participantes, tres imparten clases 
en la escuela de Nuestra Señora de 
Luján, que acaba de iniciar un proyecto 
sociodeportivo en colaboración con la 
Fundación Real Madrid dirigido a 50 
niños y niñas de la región metropolitana 
Máximo Paz, con carencias escolares. 

EduCaCión y valorES En EE.uu.
Las dificultades académicas y 
formativas también afectan al alumnado 

de la escuela sociodeportiva de la 
Fundación en Ellensburg, en el estado 
de Washington (Estados Unidos), que 
cuenta actualmente con 80 beneficiarios. 
Sus entrenadores recibieron la 
formación en las instalaciones de la 
Central Washington University, que 
colabora como guía para optar a una 
formación superior. Algunos de los ocho 
entrenadores ya estaban en activo desde 
marzo en la Eisenhower High School y 
Stanton Academy, otros comenzarán con 
la incorporación al proyecto de la escuela 
primaria Lewis and Clark Middle School.

CoopEraCión En méxiCo
Otra iniciativa que busca prevenir el 
abandono escolar de la población infantil 
y convierte el fútbol en herramienta de 
educación y transmisión de valores es 
el proyecto conjunto en Monte Alban 
(Oaxaca, México) de la Fundación 
Real Madrid y Crecemos Dijo, entidad 

colaboradora de la ONGD española 
CESAL. Sobre él se habló en el foro 
celebrado en México La cooperación, 
elemento clave de la Marca España: el 
caso de la Fundación Real Madrid. Emilio 
Butragueño, destacó que el fútbol es 
una herramienta de cooperación muy 
poderosa allí donde se implementa con 
fines educativos. En Oaxaca también se 
impartió una formación de baloncesto.

La pasión por el Real Madrid y la 
motivación que supone, incluso cruzó 
el Atlántico, con la llegada a Madrid 
de 25 niños y niñas de la escuela 
sociodeportiva de la Fundación 
en el valle del Cauca (Colombia), 
región golpeada por la violencia, 
que disfrutaron de una experiencia 
madridista completa. Incluso tuvieron 

contacto con algunos de sus ídolos 
durante su participación en un taller 
de programación de Microsoft junto a 
otros alumnos españoles y portugueses, 
donde coincidieron con Marcelo, Sergio 
Ramos e Isco. 

Para cerrar el año americano, los 
técnicos de la Fundación impartieron en 
diciembre cursos de formación, tanto 
de fútbol como de baloncesto, a más 
de medio centenar de entrenadores 
en La Paz (Bolivia), Itagüí (Colombia), 
Montevideo (Uruguay), San Salvador (El 
Salvador) y Río Blanco (Nicaragua). 

Prevenir el abandono escolar y convertir 

el fútbol en herramienta de educación y 

transmisión de valores son objetivos de la 

Fundación en sus proyectos americanos

Sesión de entrenamiento de la delegación 
colombiana en la Ciudad real madrid.

Sergio ramos, 
marcelo e isco, 

con los alumnos 
de la escuela 

sociodeportiva 
de la Fundación 

en el valle del 
Cauca, Colombia 
en un evento de 

microsoft. 
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Keylor Navas aNimó 
el clíNic de costa rica

Unos 300 niños y niñas 
de entre 8 y 13 años en 

situación de vulnerabilidad 
social participaron en un clínic 
para la educación en valores a 
través del perfeccionamiento 
futbolístico en el colegio 
alemán Humboldt de San José 
de Costa Rica.  Para ellos la 
visita del guardameta fue un 
regalo inesperado. “Luchad 
por vuestros sueños”, les pidió 
su compatriota, “uno tiene 
que creer que puede llegar a 
cualquier lugar en el mundo; 
en cualquier situación se 
puede salir adelante”, afirmó. 
El jugador invitó a los padres a 

que “no se arrepientan nunca 
de darlo todo por los hijos”.

También en Costa 
Rica, este último trimestre, 
se impartió además la 
formación Entrenando 
fútbol, enseñando valores 
de la Fundación, dirigida a 
los técnicos de su escuela 
sociodeportiva permanente 
en el país centroamericano. El 
proyecto, que cuenta con la 
colaboración de la Universidad 
Latina de Costa Rica y el 
apoyo de la multinacional 
Globalvia, está dirigido a 125 
niños y niñas de entre 5 y 15 
años.

El portero del primer equipo 
del Real Madrid, que en 
noviembre se encontraba 
concentrado con la 
selección de Costa Rica, 
aprovechó esa estancia 
en su país para trasladar 
palabras de ánimo a los 
participantes del clínic de 
la Fundación.

Keylor Navas, 
con los 
participantes 
del clínic 
celebrado 
en el colegio 
Humboldt de 
San José.
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L a Fundación arrancaba 
esta novedosa iniciativa 

el 2 de octubre en Ourense. 
La presentación contó con la 
participación, entre otros, de 
los jugadores de baloncesto 
del Real Madrid Jaycee 
Carroll y Luka Doncic. El 
circuito tiene como objetivo 
recaudar fondos para los 
proyectos de atención a la 
diversidad de la Fundación 
Real Madrid, escuelas 
adaptadas, inclusivas, de 
silla de ruedas o programas 

destinados a integración de 
colectivos en exclusión.

Tras el éxito en Galicia, 
la siguiente cita no se hizo 
esperar, tuvo lugar unos 
días después en Alhaurín de 
la Torre (Málaga) y reunió 
a cerca de 600 personas 
de todas las edades que 
corrieron en pro del deporte 
para todos. Se establecieron 
dos modalidades: de 5 y 
de 10 kilómetros; y dos 
categorías infantiles: 1.500 y 
500 metros. Paloma Ramos 

Éxito de las carreras solidarias

Los bEnEFiCios dEL CiRCuito 

sE dEstinaRán a pRoyECtos dE 

atEnCión a La divERsidad dE La 

FundaCión REaL MadRid

y Francisco Urbano ganaron 
en la modalidad absoluta. 
El momento más emotivo 
se vivió con la entrega de 
dos camisetas firmadas por 
la primera plantilla del Real 
Madrid de baloncesto para 
dos menores participantes 
que han superado una larga 
enfermedad.

murcia inclusiva
La tercera carrera del 
circuito se celebró el 13 
de noviembre en Murcia 
y partió de la plaza de la 
Cruz Roja con casi un millar 
de inscritos. En 10.000 
metros resultó ganador 

El Circuito de Carreras 
solidarias de la 
Fundación Real Madrid ha 
cosechado un gran éxito 
de participación en las 
tres etapas celebradas y 
se espera que la última 
cita, en Madrid, ponga el 
broche final a un circuito 
único.

Nicolas Le Mouhaër y en 
5.000, la victoria fue para 
Khalid Hardaoui. Además 
participó un corredor en 
silla de ruedas y los niños, 
como en las otras ocasiones 
disfrutaron de un espacio 
lúdico con hinchables y 
regalos.

El circuito, que 
cuenta con el apoyo de 
entidades como Endesa, 
Solán de Cabras, San 
Miguel 0,0% y MMT 
Seguros, ha convocado su 
última cita para el 15 de 
enero en Madrid, con un 
recorrido urbano por las 
inmediaciones del Estadio 

Santiago Bernabéu, como no 
podía ser de otra forma. Para 
los que no puedan correr, 
existe una modalidad de 
participación denominada fila 
cero para hacer donaciones 
desde 5 hasta 50 euros.

¡Todos podemos 
participar! 

Inscripciones en: http://
runningfundacionrealmadrid.es/

Participantes en la salida de las 
carreras de Murcia y Ourense.

En la presentación del circuito, de izquierda a derecha: Emilio Butragueño; Alberto Fernández, director de Comunicación de Endesa; Pablo 
Laso, entrenador del Real Madrid de baloncesto; Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid; los jugadores del 
Real Madrid de baloncesto Jaycee Carroll y Luka Doncic; y los ex jugadores Toñín Llorente y Juanma Iturriaga. 
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BaloNes de esperaNza 
para los refugiados

Una delegación de la 
Fundación llegó cargada 

de ilusión a Serbia en forma 
de balones, redes, conos 
y marcadores para montar 
auténticos campos de fútbol 
que alivien las circunstancias 
de más de un millar de niños 
acogidos en los campos 
de refugiados de Krnjaca, 
Presevo, Sid y Subotica, y 
otros 200, en los campos 
serbios de Sjenica y Tutin, y 
de Tabanovce y Gevgelija, en 
Macedonia.

En el caso de Krnjaca-
Belgrado, hasta donde 
cada día llegan más de 
3.000 personas de Siria, 

sobre el terreno Mercy Corps. 
Sasa Marusic explicó que "es 
importante proporcionar a 
los migrantes oportunidades 
para participar en actividades 
educativas, culturales y 
recreativas para reducir la 
frustración y evitar conflictos”. 

Afganistán e Irak, los kits 
fueron entregados por Rosa 
Roncal, directora del Área 
Internacional de la Fundación 
Real Madrid; Ivan Miskovic, 
representante del Comisariado 
para los Refugiados y la 
Migración; y Sasa Marusic, 
gestor de programas de la ONG 

eN Breve
 Los programas educativos de la 
Fundación Real Madrid (Por una educación 
REAL: Valores y deporte; Iniciación al 
Baloncesto y Entrenando fútbol, enseñando 
valores) merecieron el Premio Magisterio 2016 
coincidiendo con el 150 aniversario de ese 
periódico. Recogió el galardón Enrique Sánchez, 
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real 
Madrid, en CaixaForum Madrid.

 La Fundación Cofares, nuevo colaborador 
de la Fundación Real Madrid. La entidad 
dona botiquines de primeros auxilios y bolsas 
de frío a los programas sociodeportivos de la 
Fundación en España, además de ofrecer becas 
a los alumnos de la escuela de Orcasitas. A 
la firma del convenio en el Santiago Bernabéu 
acudieron, entre otros, Emilio Butragueño, 
por par te del Real Madrid, y Carlos González, 
presidente de la Fundación Cofares. 

  Renovado el convenio con FEDEFCAM para 
las escuelas sociodeportivas de Toledo, Tarancón 
y Albacete. Julio González, director gerente de 
la Fundación Real Madrid, y Antonio Escribano, 
presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La 
Mancha fueron los encargados de rubricar este 
acuerdo de colaboración que beneficiará a más de 
600 niños y niñas de 5 a 16 años.

La Fundación Real Madrid ha donado kits básicos de fútbol a diversos 
campos de refugiados en serbia y Macedonia con el propósito de que 
más de un millar de niños puedan evadirse de las circunstancias que les 
ha tocado vivir jugando a su deporte favorito.

Un grupo de 
refugiados  
juega al fútbol 
tras recibir 
los kits de la 
Fundación 
Real Madrid.

música y 
deporte para 
los iNterNos de 
leóN
Complementariamente a su programa 
semanal deportivo, los internos 
del centro penitenciario de León 
disfrutaron de un concierto de cuerda 
organizado por la Fundación Real 
Madrid con un repertorio que abarcó 
piezas de Bach, Mozart y Händel, 
además de conocidas bandas sonoras. 
Para ello contó con la colaboración 
del violonchelista Pelayo Tahocez 
y los violinistas Iván Braña y David 
de la Varga, quienes afirmaron que 
“la música y el deporte son idiomas 
universales que, además, fomentan 
la convivencia”. Tras el concierto, el 
singular público tuvo oportunidad de 
participar en un taller de instrumentos.  
La Fundación desarrolla 43 proyectos 
sociodeportivos en 23 centros 
penitenciarios, un trabajo que beneficia 
a 2.000 internos cada año.

cáritas reciBe la recaudacióN
Los beneficios obtenidos en el último partido solidario Corazón Classic 
Match disputado entre ex jugadores del Real Madrid y del Ajax se 
destinaron al programa de personas sin hogar de Cáritas Española. 
Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, 
fue el encargado de hacer la entrega simbólica del cheque a Rafael 
del Río, presidente de Cáritas Española, quien afirmó entonces que “la 
Fundación Real Madrid ha tenido un acto muy bonito”.

Enrique sánchez, cuarto por la derecha, recogió el 
Premio magisterio 2016 que mereció la Fundación.

Concierto de cuerda 
organizado en el  
centro penitenciario  
de León.

Enrique Sánchez (izqda.) entrega el cheque a Rafael del Río (Cáritas).



noticias con alma14 noticias con alma 15

achuchoNes  
por uNa Nueva uci
La Fundación Real Madrid ha contribuido, 
con su participación en la campaña de la 
Fundación Aladina para la reforma integral de 
la UCI del Hospital Niño Jesús de Madrid. El 
coste de las mejoras asciende a 1.500.000 
euros y aún no ha sido íntegramente pagado, 
por lo que siguen en marcha diversas 
iniciativas solidarias. Aladina ha 
conseguido completar su proyecto 
más importante en diciembre de 
2016, de modo que la nueva UCI 
ya funciona a pleno rendimiento y 
acogerá a más de 800 
niños enfermos cada 
año. Aún se puede 
contribuir en este 
enlace: aladina.org/
achuchon

roadis apoyará los proyectos eN iNdia
La concesionaria de 
autopistas colaborará con la 
Fundación Real Madrid y el 
Indian Institute for Mother and 
Child (IIMC) en el proyecto 
sociodeportivo que ambas 
entidades desarrollan en 
Calcuta desde 2011. Esta 
iniciativa se dirige a más de 
200 niñas y niños de entre 
5 y 17 años con actividades 
deportivas, nutricionales 
y sanitarias. José Antonio 
Labarra, consejero delegado 
de Roadis en España, declaró 

durante la firma que “con 
este acuerdo Roadis se suma 
a la acción de la Fundación 
Real Madrid en India, donde 
ayudaremos a cambiar la 

vida de cientos de niños”. Por 
su parte, Emilio Butragueño 
deseaba que esta alianza 
sea “muy constructiva y 
duradera”.

Emilio Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid, y Ana 
Echenique, directora de Gabinete de 
Dirección y Relaciones Institucionales de 
Liberbank, fueron los encargados de firmar 
esta renovación en Oviedo. Ambas entidades 
colaboran para el desarrollo del programa 
sociodeportivo del centro penitenciario 
de Villabona (Oviedo) y la escuela 
sociodeportiva de fútbol Quinta de Asturias 
de Madrid, en la que se conceden becas a 
menores en riesgo de exclusión. 

la fuNdacióN y eNdesa 
amplíaN su colaBoracióN
Unirán de nuevo sus fuerzas para que el fútbol motive 
a cerca de un millar de menores en España, Portugal y 
Marruecos. Como principales novedades, la eléctrica 
contribuirá a los recientes proyectos sociodeportivos 
de la Fundación en Zaragoza (una escuela de fútbol 
adaptado y una escuela sociodeportiva de integración 
en Zuera) y Orcasitas (Madrid). 

El Circuito de Golf Fundación 
Real Madrid-Turismo de 
Marruecos, que arrancó el 
pasado marzo y que recorrió 
16 campos españoles, se 
clausuró el pasado octubre 
con la consiguiente entrega de 
trofeos en el palco de honor 

del Santiago Bernabéu. Al acto 
acudieron Enrique Sánchez, 
vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación, y Mohamed 
Sofi, director de la Oficina 
de Turismo de Marruecos en 
España. Los ganadores fueron 
invitados a jugar en noviembre 

en el Tazegzout Golf de 
Marruecos. Los beneficios 
recaudados por este circuito, 
que suma más de una 
decena de patrocinadores, 
se destinarán a las escuelas 
sociodeportivas adaptadas e 
inclusivas de la Fundación.

clausura del circuito de golf solidario

reNovacióN coN liBerBaNK

José Antonio 
Labarra, 
consejero 
delegado de 
Roadis en 
España, acudió 
a la firma del 
acuerdo.

Acto de entrega 
de trofeos del 

Circuito de Golf 
Fundación Real 
Madrid-Turismo 

de Marruecos, en 
el palco de honor 

del Santiago 
Bernabéu.

Butragueño junto a Ana Echenique, de Liberbank. Alberto Fernández (izqda), dircom de Endesa, junto a Enrique Sánchez  
y Emilio Butragueño.
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Durante esta temporada, cerca de 3.000 niños 
y niñas de entre 5 y 17 años van a participar 
en el encuentro de escuelas de la Fundación. 

En esta nueva edición miles de 
chavales tienen la oportunidad de 
disfrutar de su deporte favorito y 
demostrar todo lo que aprenden en 
los entrenamientos semanales en 
sus distintas escuelas. El torneo, 
en los campos de la Ciudad Real 
Madrid, supone un gran encuentro de 
convivencia para todo el alumnado, sin 
distinción.
El certamen consta de 13 jornadas 
en las que participan alumnos de las 
escuelas de la Comunidad de Madrid 
y alrededores. Durante este curso se 
llevarán a cabo una serie de jornadas 
con partidos adaptados para facilitar 
la participación de las cinco escuelas 

XVI torneo 
sociodeportivo de fútbol

adaptadas e inclusivas, con más de un 
centenar de chicos con capacidades 
diferentes.
Los torneos son un complemento a la 
metodología educativa de la Fundación, 
con el objetivo de dar la oportunidad a 
los alumnos de exhibir las habilidades y 
destrezas técnico-tácticas aprendidas. 
El compañerismo, la motivación, la 
igualdad y el respeto son los valores 
que también puntúan en estos partidos.

Un año más, niños y niñas van 
a poder participar en actividades 
complementarias donde se mezcla 
la educación en valores a través del 
deporte con acciones para la formación 
integral del alumnado.

Miles de niños participan en el

www.hsbc.es 

Issued by HSBC Bank plc.     AC22967

En el futuro, los inversores tendrán 
que ser exploradores.

La nueva economía de crecimiento puede proceder de lugares inesperados, por eso 
los inversores deben ver más allá de sus áreas de confianza. El Índice de Mercados 
Emergentes de HSBC puede ayudarle a navegar por los mercados de rápido 
crecimiento. Hay un mundo nuevo afuera.
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Los alumnos de la escuela 
sociodeportiva de Guadalajara 
recibieron el pasado mes de noviembre 
una visita muy especial, la del delantero 
del primer equipo Mariano. El joven 
deportista procedente de la cantera tuvo 

la oportunidad de observar el trabajo 
educativo en valores e integración que 
lleva a cabo la Fundación Real Madrid. 
Este proyecto se desarrolla desde 
hace seis temporadas gracias a la 
colaboración de la Obra Social La Caixa 

y del Ayuntamiento de Guadalajara.
Mariano pudo hablar con los 

alumnos alcarreños sobre su trayectoria 
en la cantera madridista y visitó el 
campo de fútbol Jerónimo de la Morena 
para conocer la sede del proyecto. 

En su visita, el delantero madridista 
estuvo acompañado por el alcalde 
de Guadalajara, Antonio Román; 
el vicealcalde, Jaime Carnicero; el 
concejal de Deportes, Eladio Freijo; 
la directora de Área de Negocio 
de CaixaBank en Guadalajara, Ana 
Rubiato; y el director de las escuelas 
sociodeportivas de fútbol de la 
Fundación Real Madrid, Rafael García 
Cortés.

En palabras de Antonio Román, 
“el proyecto deja patente la dimensión 
social del deporte, dado que su práctica 
facilita las relaciones, ayuda a favorecer 
el encuentro entre los más pequeños 
y favorece su integración”. El alcalde 
explicó además que “se enseña un 
deporte pero que lo más importante 
es que se inculcan valores que les 
acompañarán durante toda la vida”.

Mientras, la responsable de 
Negocio de CaixaBank en Guadalajara, 
Ana Rubiato, destacaba el deseo 
de impulsar esta escuela de fútbol 
para corresponder a la confianza 
que la sociedad alcarreña deposita 
en la entidad bancaria. “Seguiremos 
trabajando en base a nuestros 
principios de calidad, confianza y 
compromiso social con Guadalajara y 
sus ciudadanos”, comentó Rubiato.

Mariano
en la escuela de Guadalajara

Mariano se volcó con 
los alumnos de la 

escuela de Guadalajara 
en su visita.

El delantero del primer equipo pudo hablar 

con los alumnos alcarreños sobre su 

trayectoria en la cantera madridista y visitó 

el campo de fútbol Jerónimo de la Morena
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Fernández; la directora de Área de 
Negocio de CaixaBank en Cuenca, 
Marta Moratilla; y Rafael García Cortés, 
ex jugador y director de las escuelas 
sociodeportivas de fútbol de la 
Fundación Real Madrid.

El alcalde de la localidad 
destacaba la renovación, un año más, 
del compromiso con el deporte y los 
niños, que va más allá del fútbol, “un 
compromiso social por la integración 
y la igualdad", dijo. "Pocas cosas hay 
más gratificantes para un alcalde 
como poder acompañar a sus vecinos 

Rubén Yáñez
Ilusión en Tarancón por la visita de Los alumnos de la escuela sociodeportiva de la Fundación en 

Tarancón recibieron al completo y con gran emoción al canterano 
y portero del primer equipo del Real Madrid Rubén Yáñez, quien 
se mostró encantado de compartir su pasión con ellos.

La escuela conquense de la 
Fundación atiende a más de 300 niños 
y niñas, de entre 5 y 16 años para que 
puedan disfrutar cada semana jugando 
al fútbol y aprendiendo valores.

Durante su visita, Rubén Yáñez 
se mostró contento por ver "a tantos 
chavales que disfrutan jugando al 
fútbol y por poder pasar un rato 
agradable con ellos". El jugador 
estuvo acompañado por el alcalde 
de Tarancón, José López Carrizo; el 
vicepresidente de la Federación de 
Fútbol de Castilla-La Mancha, Jesús 

en un acto que reúna niños, ilusión, 
deporte e integración”, señaló el edil.

Mientras, el director de las 
escuelas de fútbol de la Fundación 
destacaba la importancia de mantener 
cada temporada este proyecto 
socio-educativo y transmitió que 
es “una alegría comenzar nuestra 
sexta temporada en la escuela 
sociodeportiva de Tarancón”.

Por su parte, Jesús Fernández, de 
la fundación de la federación de fútbol 
manchega, aprovechaba la visita para 
agradecer el trabajo de la Fundación 

Real Madrid en este tipo de iniciativas 
e hizo especial alusión a los niños, con 
quien dijo es un orgullo trabajar.

Por último, Marta Moratilla, 
de CaixaBank Cuenca, explicó el 
compromiso de la entidad financiera. 
"Nos llena de orgullo poder darle 
continuidad a la escuela y que los 
niños beneficiarios sigan creciendo 
acompañados de una formación 
deportiva basada en un aprendizaje 
de valores, que les resultará muy 
importante en la vida”, afirmó durante 
el encuentro.

Foto de familia de Rubén Yáñez con los alumnos de la escuela de Tarancón.
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a alumnos considerados en riesgo de 
exclusión social. Estos niños no tienen 
que federarse ni competir, solo entrenar 
y practicar su deporte preferido en un 
ambiente en el que se fomentan valores 
de la mano de los mejores educadores.
MadRid. Los niños y niñas de Pozuelo 
de Alarcón también seguirán disfrutando 
de las actividades que se desarrollan en 

su escuela sociodeportiva de fútbol. Allí, 
90 niños y jóvenes reciben educación 
en valores durante los entrenamientos 
semanales. Además, gracias a la 
colaboración con el Banco Santander, 
entre el 50% y el 75% de las plazas se 
reservan a niños en riesgo de exclusión 
o en situación de desventaja social. La 
alcaldesa y Emilio Butragueño firmaron 
la renovación en una divertida rueda de 
prensa infantil.

Integración
a través del fútbol

La temporada comenzaba con 
importantes novedades para las escuelas 
sociodeportivas de la Fundación. 
aRaGón. La primera de ellas se 
formalizaba con la firma de un convenio 
con la Asociación Atades para la primera 
escuela sociodeportiva inclusiva de 
fútbol en Aragón. Con un total de 25 
jóvenes de 8 a 21 años, el proyecto 
pretende promover la práctica deportiva 
de calidad entre el colectivo de personas 
con discapacidad intelectual para su 
inclusión social a través del deporte. 
Atades colaborará en la supervisión y 
coordinación de la escuela cediendo sus 
instalaciones del colegio de San Martín 
de Porres de Zaragoza y con personal de 
apoyo para los entrenadores. También 
en la capital aragonesa se ha abierto una 
escuela gracias a la colaboración con el 
Colegio San Gabriel, que permitirá jugar 
al fútbol e incentivar la integración de 80 
niños con y sin riesgo de exclusión.
sEGovia. Mientras, el Ayuntamiento 
de Segovia y la Fundación trabajarán 
juntos una temporada más por la 
integración y socialización. La escuela 
sociodeportiva de fútbol de la ciudad 
ha reservado el 50% de sus 80 plazas 

La integración y la educación son el 

principal valor añadido del programa de 

escuelas sociodeportivas de la Fundación
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Las escuelas 
sociodeportivas 
españolas 
arrancan la 
temporada 
estrenando 
proyectos e 
ilusión.
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Los próximos
de Filipinas

Así como los últimos de Filipinas 
han regresado a la gran pantalla, 
comandados por el gran Luis Tosar, 
la Fundación Real Madrid vuelve 
también “a la carga” en el país 
asiático, con una buena causa y 
una nueva alianza de la que se 
beneficiarán más de cien niños.

El acuerdo suscrito el pasado 
noviembre entre Pedro Roxas, presidente 
de la Fundación Santiago, y la Fundación 
Real Madrid, permitirá poner en marcha 
a principios de 2017 una nueva escuela 
sociodeportiva en San Carlos, en la 
isla de Negros de Filipinas, país donde 
la Fundación tiene otros proyectos en 
marcha. A esta escuela acudirán un total 
de 120 niños de entre 8 y 13 años.

entrenamientos, cumpliendo así con 
la metodología de la Fundación Real 
Madrid en favor de la educación en 
valores a través del deporte.

La formación, que consta de 
sesiones teóricas y prácticas, incluye 
presentaciones de planificación 
deportiva, metodología, salud y 
deporte o actitudes del entrenador-
profesor. Además, se enseña que a 
los elementos puramente técnicos 
o tácticos de un entrenamiento hay 
que añadir los bloques sociales y 
educativos para la formación integral de 
los menores.

Desde 2011, la Fundación Real 
Madrid, en colaboración con su socio 
local ANAKK Santa Cruz, tiene en 
marcha cuatro escuelas sociodeportivas 
en la isla de Davao del Sur con un total 
de 351 beneficiarios. Los centros, que 
cuentan con el apoyo de la Fundación 
Mapfre y de la embotelladora Coca 
Cola FEMSA, se localizan en Santa 
Cruz, Digos, Hagonoy y Padada. Más 
recientemente, desde 2014, cuenta con 
otras dos escuelas, una en la ciudad 
de Nasugbú (isla de Luzón), con 230 
beneficiarios, y otra en La Carlota (isla 
de Negros), con 60 beneficiarios. Para 
estas dos escuelas tiene como socio 
a la Fundación Roxas y cuenta con el 
apoyo de Coca Cola FEMSA.

En este viaje, el equipo técnico de 
la Fundación también llevó a cabo dos 
formaciones más: una en La Carlota, 
dirigida a cinco entrenadores de esta 
escuela, que se prevé eleve a 80 el 
número de alumnos para la próxima 
temporada; y otra en Nasugbú, para 
17 entrenadores y entrenadoras entre 
los que los técnicos de la Fundación 
encontraron un nivel muy alto.

De cara a la apertura de este 
centro, el área de fútbol y formación 
internacional de la Fundación impartió 
un curso dirigido a los futuros 
entrenadores en colaboración con la 
Fundación Santiago y el Ayuntamiento 
de la ciudad de San Carlos. En dicho 
curso participaron además educadoras 
sociales y profesores que aportarán 
una visión multidisciplinar a los 

Sesión de entrenamiento en la escuela sociodeportiva de la 
Fundación Real Madrid en La Carlota, Filipinas.
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La presidenta de la Fundación Roxas 
tiene uno de los apellidos más respetados 
en Filipinas. La entidad muestra el lado 
más humano de Roxas Holding inc., que 
además de ser el principal consorcio 
de azúcar de caña del país asiático, 
destaca por su compromiso con los más 
necesitados y su voluntad de fomentar 
la educación y el bienestar de la infancia 
para la mejora de la sociedad. Desde 
2014, el número de niños en las dos 
escuelas sociodeportivas puestas en 
marcha en ese país por la Fundación Real 
Madrid en colaboración con la Fundación 
Roxas ha aumentado y para el año 2017, 
el objetivo es que sumen más de 400 
niños y niñas.

– ¿CóMo ES La Rutina dE un día dE 

EntREnaMiEnto?

– Todos los sábados los recojo 
porque tengo que llevar a los 
niños desde sus zonas al campo 
de fútbol. Tengo 14 jeepneys 
(autobuses colectivos) y cada 
uno trae a 20 niños, a las 7 de la 
mañana. Desayunan, entrenan, 
luego comen y realizan juegos 
entre ellos. Les doy de merendar 
y les trasladamos a sus casas.

– ¿CuáL ES EL pRinCipaL 

CaMbio quE ha pERCibido En 

LoS bEnEFiCiaRioS dE EStoS 

pRoyECtoS?

–Al principio, a la hora de la 
comida, se tiraban encima 
pensando que no iba a haber 
para todos y ahora, en cuanto 
ven los calderos, se van a lavar 
las manos, todos en fila y, al 
terminar, lavan los cacharros en 
el grifo. 

“Me gustaría organizar un 
torneo con todas las escuelas 

sociodeportivas en Filipinas”

BeATRiz
Roxas

– ¿han ModiFiCado taMbién SuS hábitoS 

aLiMEntiCioS?

– Antes no comían, se dejaban las verduras y 
ahora sí hacen ambas cosas. Les digo: “Si no 
coméis, no jugáis. Aquí no se puede dejar la 
comida con los niños que hay que no pueden”. 

– Con tantoS bEnEFiCiaRioS tEndRá dECEnaS 

dE anéCdotaS...

– Uno de los más pobres encontró un billete 
de mil pesos en el suelo y lo devolvió. Con ese 
dinero se puede comprar en Filipinas un saco 
de 50 kilos de arroz. Cuando fui a preguntar al 
colegio por él, hablamos y le dije: “Muy bien, tú 
tienes derecho a un par de zapatos porque tu 
comportamiento tiene premio”.

– ¿CóMo SELECCionan a LoS EntREnadoRES?

– Ahora tenemos 17 en Nasugbú y cinco, en La 
Carlota. La mayoría son profesores de colegio, 
por lo que controlan que la asistencia y las 

notas sean buenas.

– En gEnERaL, ¿CuáL ES Su aCtitud?

– Cuando hice la selección hubo un 
entrenador de una zona muy pobre 
al que le dije que había que estar 
muy comprometido y él me decía 
que no se lo creía. Ahora es de los 
más activos y se lo cuenta a todo el 
mundo. 

– ¿qué pRoyECtoS dE FutuRo tiEnE? 

– Me gustaría organizar un 
torneo con todas las escuelas 

sociodeportivas en Filipinas para la 
temporada que viene.

– ¿CuáL ES La CaRa MáS poSitiva dEL 

pRoyECto?

– Estos niños aquí sienten que pertenecen a 
algo, a un club, y la camiseta les encanta. En 

el fondo son niños y les gusta reír y jugar. 

presidenta de la Fundación Roxas

Cientos de niños y niñas se benefician en Filipinas del acuerdo 
entre la Fundación Roxas y la Fundación Real Madrid.
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Alumnos australianos, de visita en Madrid

Veinte beneficiarios de 

la escuela australiana de 

Nueva Gales del Sur, han 

visitado las instalaciones 

de la Fundación en Madrid. 

Durante una semana, 

estos chicos  pudieron 

disfrutar de distintas 

actividades como ver el 

partido del Real Madrid 

ante el Éibar, acudir a un 

entrenamiento del primer 

equipo y conocer a alguno 

de los jugadores, realizar 

el Tour Bernabéu, entrenar 

en la Ciudad Real Madrid 

y jugar varios partidos 

con alumnos de otras 

escuelas de la Fundación 

en Madrid.

La escuela 

sociodeportiva de 

la Fundación Real 

Madrid en Australia 

desarrolla su actividad 

en las instalaciones de la 

Wellington High School. 

Desde su inauguración 

en la temporada 2015-

16, atiende a alumnos de 

las zonas rurales, de los 

que cerca de la mitad son 

aborígenes. 

El deporte ayuda 

a la integración y al 

reconocimiento de la 

población aborigen en la 

sociedad, ya que ha sido 

un colectivo marginado y 

censurado durante años, 

y necesita recobrar su 

identidad.

EndEsa rEafirma su apoyo 
al dEportE En portugal
La escuela sociodeportiva 

de Manique ha recibido 
la visita del director general 
de Endesa en Portugal, Nuno 
Ribeiro da Silva, quien ha 
podido conocer el trabajo 
que la Fundación Real Madrid 
mantiene, desde 2012, junto 
a Misiones Salesianas.  El 
director general de la eléctrica 
española, acompañado de 
Elena Fernández, responsable 
de Europa de la Fundación 
Real Madrid, fueron recibidos 
por Orlando Camacho, 
administrador ejecutivo de la 
Fundación Salesiana, y Aníbal 
Mendonça y Paulo Chaves, 
de Salesianos de Manique.

Tras presenciar las 
actividades sociodeportivas, 
la delegación pudo disfrutar 
del entrenamiento del 
Real Madrid en el estadio 
José Alvalade previo a su 
encuentro de la Champions 
League contra el Sporting 
de Lisboa. Los casi cien 
menores que practican 
semanalmente fútbol y 
baloncesto en la escuela de 
Manique vivieron momentos 
inolvidables al ver de cerca a 
sus ídolos durante la sesión.

Esta visita se enmarca 
en el apoyo que Endesa 
ofrece al deporte y en 
especial al trabajo que 

realiza la Fundación, ya 
que ha renovado su alianza 
para seguir ayudando en el 
desarrollo de los proyectos 
que la institución deportiva 
mantiene dentro y fuera 
de España. Los objetivos 
de ambas organizaciones 
son acercar la práctica del 
deporte y fomentar sus 
valores a todos los grupos 
sociales, especialmente a los 
más vulnerables.

Bajo el lema Open Power, 
Endesa busca eliminar 
cualquier tipo de barreras 
para que el acceso a aquello 
que aporta valor a la sociedad 
sea libre y abierto.Los alumnos de la escuela australiana de nueva gales del Sur, 

durante su visita a las instalaciones de la Fundación en Madrid.

un momento de la visita de nuno Ribeiro da Silva, director general de 
Endesa en portugal, a la escuela sociodeportiva de Manique, portugal.
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robErto Carlos, 
Embajador En China 
El exjugador y actual 

embajador del Real 
Madrid en Asia, Roberto 
Carlos, ha presentado los 
programas y proyectos que 
la Fundación llevará a cabo 
a lo largo de la temporada 
en la República Popular 
de China. La escuela de 
fútbol de Guangzhou, la 
más grande del mundo, 
en colaboración con el 
Grupo Evergrande, junto a 
la escuela sociodeportiva 

La Fundación Real Madrid 
y Baniyas Investment 

consolidan su alianza en 
los emiratos de Dubái y 
Abu Dhabi, como pone 
de manifiesto la reciente 
visita de Julio González 
Ronco, director gerente de 
la Fundación Real Madrid, a 
las escuelas sociodeportivas 
que la Fundación tiene en 
la región. González Ronco 
estuvo acompañado por el 
presidente de Baniyas Sport 
Club, Ahmed Nasser Al Raisi, 
y el vicepresidente Mubarak 
Awad bin Meheiroom.

de fútbol en Jinzhai y los 
numerosos clínics, creados 
para perfeccionar la técnica 
deportiva y educación en 
valores, permitirán impulsar 
el fútbol educativo en el país 
asiático.

De esta forma, se abre 
el abanico solidario de la 
Fundación en la región, donde 
lleva trabajando desde hace 
ya cinco temporadas y cada 
vez son más los proyectos 
que se llevan a cabo. 

Estos proyectos acogen 
a 250 menores de diversa 
procedencia y atienden cada 
temporada a un número de 
beneficiarios cada vez mayor. 
Desde que se pusieron en 
marcha, en abril de 2012, se 
han convertido en ejemplo 
de cómo el fútbol y sus 
valores son herramientas 
de educación e integración 
universales.

La delegación la 
completaba el responsable 
del Área de Oriente Medio 
del Real Madrid, Íñigo 
Arenillas, y visitó también la 

Roberto Carlos destacó 
la importancia del fútbol 
como herramienta que no 
conoce barreras capaz de 
ayudar a las personas más 
vulnerables.

Junto a la retirada 
estrella brasileña acudieron 
al acto de presentación Wu 
Youwen, CEO de Asia-Pacific 
del Real Madrid, y Andrés 
Muntaner, responsable del 
área Campus y Clínics de la 
Fundación.

escuela sociodeportiva de la 
Fundación en Riad, capital de 
Arabia Saudí. 

Este  proyecto se 
desarrolla en colaboración 
con Riyadh Schools, cuyo 
objetivo es la integración de 
colectivos con y sin riesgo de 
exclusión en condiciones de 
igualdad. La escuela atiende 
a más de cien beneficiarios, 
de los que un alto porcentaje 
procede de familias en 
situación de vulnerabilidad 
y cuentan con una beca 
completa para participar en 
las actividades.

nuEvos proyECtos y 
alianzas En oriEntE mEdio

Cientos  
de menores 

se benefician 
de proyectos 

de la 
Fundación 
en oriente 

Medio. 

Roberto 
Carlos, 

durante la 
presentación 

de los 
proyectos de 
la Fundación 

en China. 
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Delegación 
técnica de la 
Fundación 
formando a 
entrenadores de 
baloncesto de 
Madagascar.

La Fundación Real Madrid prosigue con 
la formación de entrenadores de todo el 
mundo en la metodología específica que se 
aplica en sus escuelas sociodeportivas, con 
un proyecto muy humano en Madagascar e 
interesantes perspectivas en el Reino Unido. 

Enseñando
en valores

a  entrenar 

New horizons,
new destinations.
Fly to Havana, Cali and Medellín and discover our two latest destinations, San Juan de 
Puerto Rico from the 15 May 2016, and Johannesburg from the 1 August 2016.

iberia.com
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Más allá del baloncesto y de la 
formación de entrenadores, hablar 
del proyecto de la Fundación en 
Madagascar, que beneficia a cientos 
de pequeños, rebasa la mera práctica 
deportiva, ya que también contribuye 
a cubrir sus necesidades alimenticias, 
sanitarias y educativas.

Un equipo técnico del área de 
baloncesto de la Fundación Real Madrid 
se desplazó hasta el país africano 

.

para impartir el curso de formación 
a los entrenadores de las escuelas 
sociodeportivas en Tulear y Antananarivo 
bajo el lema Por una educación REAL: 
Valores y Deporte. Las primeras jornadas, 
tituladas Iniciación al Valorcesto, 
estuvieron dirigidas a los 15 entrenadores 
de Tulear, una escuela desarrollada en 
colaboración con la ONG Agua de Coco-
Bel Avenir, organismo que a su vez se 
encarga de luchar contra la explotación 

laboral infantil y facilitar a menores en 
riesgo el acceso a la educación, a la 
sanidad y a una correcta nutrición. De 
hecho, los 200 beneficiarios de esta 
escuela reciben una comida al día y una 
revisión médica anual, además de las 
clases de baloncesto como parte del 
proyecto sociodeportivo. En el curso se 
presentó la metodología de trabajo de las 
escuelas sociodeportivas de baloncesto 
de la Fundación y se abordaron 

aspectos básicos como la planificación, 
el diseño de tareas, los objetivos en la 
iniciación y los valores educativos. Al 
acto de clausura acudieron José Luis 
Guirao, presidente y fundador de Agua 
de Coco, y Rosa Roncal, directora del 
Área Internacional de la Fundación Real 
Madrid.

En otro punto de la isla de 
Madagascar, en Antananarivo, capital 
del país y donde siguen en marcha 
siete escuelas sociodeportivas en 
colaboración con la ONG Deporte 
y Educación para un mejor futuro, 
se impartió la formación titulada Los 
contenidos del entrenamiento, dirigida 
a 29 entrenadores. Estuvo centrada en 
el trabajo práctico en cancha y en la 
necesidad de integrar las habilidades 
deportivas y los valores educativos. 
La cita coincidió con la inauguración 
de la nueva cancha de baloncesto en 
el colegio Antanimbarinandriana, una 
de las sedes del proyecto, que tiene 
por objetivo luchar contra el abandono 
escolar en barrios marginales de 
Antananarivo y Majunga. Beneficia a 635 
jóvenes entre 9 y 17 años y combina la 
práctica del baloncesto con clases de 
inglés e informática, un complemento 
alimenticio y un kit de material escolar.

La Fundación en Madagascar combina 

la práctica del baloncesto con clases 

extraescolares, complementos alimenticios 

y revisiones médicas.

Los técnicos 
de la 
Fundación 
Real Madrid 
impartieron 
cursos de 
formación 
en Tulear y 
Antananarivo, 
Madagascar.
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En LA cunA DEL FúTboL
El Área Internacional de la Fundación ha 
dado un primer paso hacia la creación 
de una futura escuela sociodeportiva en 
la capital británica con una formación 
de técnicos bajo el lema Entrenando 
fútbol, enseñando valores. Se trata 
de un interesante proyecto en el país 
considerado la cuna del fútbol y cuenta 
con la colaboración de PACT Educational 

Trust, entidad educativa de carácter 
religioso que trabaja en el sur de 
Londres. 

El proyecto se desarrollará en The 
Cedars School, donde tuvo lugar la 
formación de estos técnicos, centro 
del que a su vez depende la Kinetic 
Foundation, que apoya a niños y 
jóvenes ofreciéndoles actividades para el 
desarrollo de sus habilidades deportivas, 

relacionales y de integración social. 
La ONG Football For Unity también ha 
querido implicarse en el futuro proyecto.

MADRiD, punTo DE EncuEnTRo
Entrenadores de las escuelas 
sociodeportivas de la Fundación Real 
Madrid en Guinea Ecuatorial, República 
Dominicana, Paraguay y Portugal 
participaron, durante cinco días, en 

las I Jornadas de Formación de Fútbol 
celebradas en Madrid. Se impartieron 
contenidos técnicos y tácticos, así como 
prácticas y estrategias. Los participantes 
pudieron, además, presenciar la puesta 
en práctica de la metodología específica 
acuñada por la Fundación durante el 
arranque del XVI Torneo de las Escuelas 
Sociodeportivas de Fútbol.

Julio González, director gerente de la 

participantes de las i Jornadas de Formación de Fútbol en Madrid.

primeros pasos 
de una escuela 

de la Fundación 
en Londres.

Formación en la 
escuela de Vidin 

(bulgaria).
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Fundación, señaló que “los entrenadores 
son claves y esperamos de ellos que 
sean como unos padres de familia para 
los alumnos, actuando siempre con 
diligencia y desde los valores”.

oTRos cuRsos
Este trimestre también se llevaron a 
cabo formaciones en distintos puntos 
de África y Europa. En África, la cita fue 
en Korhogo (Costa de Marfil), donde 
se impartió un curso de formación de 
fútbol con la colaboración de Solidaridad, 
Educación y Desarrollo (SED) en las 
instalaciones del College Marcellin 
Champagnat. 

En Europa, los nuevos entrenadores 
de la escuela sociodeportiva de fútbol 
de la Fundación Real Madrid en Vidin 
(Bulgaria) recibieron la instrucción en 
el estadio municipal de Vidin, Georgi 
Benkovski. El curso giró en torno a la 
figura del entrenador, las estrategias 
para implementar los contenidos y la 
aplicación del juego como método de 
enseñanza. El proyecto en ese país,  
que se desarrolla en colaboración  
con la ONG búlgara Fundación Amigos 
del Deporte y cuenta con el apoyo  
del holding empresarial Minstroy, 
beneficia a 200 menores en riesgo  
de exclusión social.

Sesión formativa para técnicos  
de baloncesto en Barcelona

El Real Madrid, a través 

de su Fundación, participó 

en el VI Taller Anual de 
One Team, el proyecto 

de responsabilidad social 

corporativa de la Euroliga 

de baloncesto. Durante dos 

días, representantes de los 

distintos clubes involucrados 

con el programa que 

compiten en la Turkish 

Airlines EuroLeague y en la 

7DAYS EuroCup, así como 

otras entidades deportivas, 

se reunieron cerca de 

Barcelona para intercambiar 

ideas y exponer exitosos 

ejemplos prácticos de cara 

a esta temporada. 

En palabras del 

presidente y CEO de la 

Euroliga: “Al igual que los 

clubes de baloncesto, 

One Team se prepara 

ahora para devolver a 

comunidades de toda 

Europa aún más y mejores 

iniciativas de cooperación 

que contribuyan a la 

importante labor de ayudar 

a personas necesitadas”. 

Por su parte, Joe Arlauckas, 

ex jugador de baloncesto 

y embajador de la Euroliga 

de baloncesto, subrayó el 

papel crucial desempeñado 

por cada embajador de 

One Team en la labor de 

apoyar a los miembros 

menos afortunados de sus 

comunidades.

participantes  
del VI Taller Anual 
de One Team

Los alumnos de las escuelas de baloncesto adaptado  
de la Fundación Real Madrid terminaron el año cargados  
de motivación, tras contar con la oportunidad de entrenar 
con jugadores del primer equipo, como Othello Hunter,  
Felipe Reyes, Sergio Llull, Rudy Fernández y Jaycee Carroll.

othello 
Hunter con 
los alumnos 
de la escuela 
de baloncesto 
adaptado de 
Majadahonda.

Entrenando 
con sus ídolos 



40 41baloncestobaloncesto

Fundación Real Madrid, comentó sobre 
esta visita tan especial que “es una 
oportunidad única para que los alumnos 
conozcan a los jugadores y se motiven 
para continuar practicando deporte 
adquiriendo hábitos de vida saludable y 
valores positivos”.

oTRA ciTA con sus íDoLos
Fue en diciembre, durante una jornada 
inolvidable que incluyó juegos por 
parejas y un cinco contra cinco en el 
pabellón de la Ciudad Real Madrid. Más 
de cien alumnos de las escuelas de 
baloncesto adaptado de la Fundación 
compartieron cancha con jugadores del 
primer equipo como Carroll y Reyes, 
que relataron el buen rato pasado y 
apreciaron mucho el cariño recibido.

A su paso por la escuela de 
Majadahonda, Othello Hunter, pívot del 
Real Madrid y embajador del proyecto 
One Team de la Euroliga, explicó que 
estas visitas inspiran a los alumnos de 
baloncesto adaptado a "seguir haciendo 
lo que hacen y a disfrutar”, mientras 
que “tener a gente apoyándoles, 
preocupándose por ellos... debería ser 
así en todo el mundo”. 

El proyecto One Team colabora 
desde hace cuatro temporadas con diez 
escuelas de baloncesto adaptado de la 
Fundación en Madrid, donde casi 150 
alumnos con discapacidad psíquica 
severa cuentan con entrenadores 
cualificados y un programa a su medida.

Rafa Rullán, director de las escuelas 
sociodeportivas de baloncesto de la 

Alumnos de 
baloncesto 

adaptado 
entrenaron en 

el pabellón 
de la ciudad 
Real Madrid 
con sergio 

Llull y otros de 
sus ídolos del 
primer equipo 

a principios de 
diciembre.

El XVI torneo de baloncesto 
estrena pabellón
Un total de 516 niños y niñas, de entre 5 y 17 

años, participarán en el XVI Torneo Sociodeportivo 

de Baloncesto. Constará de 14 jornadas, todas 

inclusivas, y tendrá por escenario el nuevo 

pabellón de la Ciudad Real Madrid. Además, 

se llevará a cabo una competición adaptada 

para 13 equipos con más de 120 chavales con 

capacidades diferentes y durante tres jornadas 

se incluirá a las escuelas de baloncesto en 

silla de ruedas. Bajo el lema Competir para 
compartir valores, se fomenta de esta forma el 

compañerismo, la motivación, la igualdad, el 

respeto y los hábitos saludables.

Dos nuevas 
escuelas en Getafe
Esta temporada, Getafe contará 

con dos nuevas escuelas de la 

Fundación, una de baloncesto 

adaptado para personas con 

discapacidad psíquica y otra de 

baloncesto en silla de ruedas.  

La iniciativa cuenta con la 

colaboración de la Fundación 

Incorpora Deportistas Solidarios 

y la sede se ubica en el 

polideportivo Juan de la Cierva, 

concretamente en el pabellón 

nombrado como el jugador 

Felipe Reyes. Precisamente, el 

actual capitán del Real Madrid 

de baloncesto es socio fundador 

de la entidad colaboradora, 

cuyo presidente, Iñaki de Miguel, 

consideró este primer paso 

“muy importante” además de 

“un gran impulso para llegar a 

más niños y darle continuidad” 

al proyecto. 

Rudy Fernández participó 
también en los entrenamientos 
con chavales de las escuelas 
adaptadas al cierre de 2016.

El nuevo pabellón de 
la ciudad Real Madrid 

acoge el torneo.
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Las grandes remontadas en partidos y momentos decisivos  
caracterizan al club blanco, un tema sobre el que han 
debatido leyendas vivas del madridismo en la última edición 
del Foro Luis de Carlos.

foro luis de carlos

El palco de honor del estadio Santiago 
Bernabéu acogió una nueva sesión 
del Foro Luis de Carlos bajo el título 
Grandes remontadas. Moderada por el 
periodista Julio César Iglesias y presidida 
por Enrique Sánchez, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación, contó con 
la presencia de iconos del madridismo 

Nosotros no queríamos salir a calentar 
para que la afición no se exaltara. Los 
fondos y la gente que estaba de pie eran 
impresionantes. El ambiente fuera del 
estadio, antes y después, era increíble y 
cuanto más abultado era el resultado en 
contra, se agotaban antes las entradas".

Amancio, leyenda gallega del Real 
Madrid, donde jugó entre 1962 y 1976 
por empeño expreso de Santiago 
Bernabéu, también habló de esa 
emoción de último minuto ya que, según 
dijo, “nadie contaba con nosotros en 
la sexta Copa de Europa”. El Madrid 
entonces estaba considerado un “equipo 
casero porque el 50% eran jugadores 
de la cantera, casi todos españoles. 
En semifinales todos apostaban por 
el Inter de Milán de Helenio Herrera”. 
Sin embargo y contra todo pronóstico, 

“conseguimos ganar aquí 1-0 y allí nos 
esperaron". El descubridor de la Quinta 
del Buitre recordó “que fue un partido 
complicado y fue una sorpresa mayor 
clasificarnos para la final, que jugamos 
contra el Partizán. No conocíamos nada 
de ellos. Hoy el fútbol es global pero 
antes no había tanta información”.

Con un lleno total en el Palco de 
Honor, la sesión resultó un éxito para 
todos los presentes que, además, 
pudieron disfrutar de la exposición.

Emilio Butragueño: "Siempre queríamos 

jugar fuera el primer partido porque 

sabíamos que en el Bernabéu, en la 

vuelta, ganaríamos"

como Amancio, Camacho, Butragueño 
y Roberto Carlos. Con su testimonio 
confirmaron este legado inmaterial que, 
convinieron, hace falta preservar.

Emilio Butragueño fue de los 
primeros en aportar su perspectiva 
en calidad de ex estrella del club. El 
delantero del Real Madrid entre los 

años 1983 y 1995 afirmó que “hay 
algo característico del Real Madrid 
que siempre está presente: nunca se 
rinde. Lo aprendí de Camacho y es la 
verdad. Da igual el resultado, que no 
se va a entregar. Lo hemos visto en las 
dos últimas finales de la Champions. 
Es un legado y nuestra obligación es 
preservarlo".

El actual director de Relaciones 
Institucionales del club y quien dio 
nombre a la mítica “Quinta del Buitre” 
explicó que "los sorteos de la Copa de 
Europa normalmente eran a mediodía. 
Cuando éramos jugadores estábamos 
pendientes más del orden de los partidos 
que del rival. Siempre queríamos 
jugar fuera el primer partido porque 
sabíamos que en el Bernabéu, en la 
vuelta, ganaríamos”. Una opinión que 
compartieron sus compañeros de mesa, 
como Roberto Carlos, que afirmó que 
“los rivales siempre sufren mucho en el 
Bernabéu”. 

Un ambiEntE “incrEíblE”
El ex jugador brasileño comentó que 
“antes de las remontadas lo que 
necesitábamos era descanso y luego 
hacer el máximo durante el partido. 
Ser mejor que el contrario y divertirse. 
Teníamos que remontar y sabíamos que 
ganarnos en el Bernabéu era muy difícil. 
Desde mi llegada en el año 96 y hasta 
2007 perdimos muy pocos partidos en 
casa”, de hecho en esos once años el 
Madrid ganó tres copas de Europa.

El veterano José Antonio Camacho, 
con más de 600 partidos a sus espaldas 
con el Real Madrid entre 1973 y 1989, 
describió los momentos previos a 
estas remontadas: “El ambiente era 
increíble. El estadio era una bombonera. 

Éxito del Foro
Luis de Carlos

Esta edición 
contó con las 
aportaciones 
de camacho, 
roberto 
carlos, 
butragueño y 
amancio.
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Las grandes remontadas, el palmarés de Gento, la extinta 
sección de Atletismo y el 60 aniversario de la conquista 
de la primera Copa de Europa centran las últimas 
exposiciones que ensalzan la historia del Real Madrid.

memoria
con         Un club

Seguimos evolucionando 
para corresponder a las personas 
y a las empresas. 

Todo empezó con una pregunta:  

¿qué podemos hacer para agradecer 

toda la confianza de nuestros clientes? 

Y la respuesta fue sencilla: corresponder. 

Corresponder es saber que con un intercambio 

equilibrado, conseguimos el crecimiento mutuo.

De tú a tú

patrimonio histórico

parecen una característica inherente al 
club a lo largo de su historia, tema en el 
que, por otra parte, se centró el último 
foro Luis de Carlos. 

En las vitrinas se expusieron objetos 
que recuerdan estas emblemáticas citas, 
empezando por la considerada primera 
gran remontada. Se trata del partido de 
vuelta que se celebró el 5 de noviembre 
de 1975 frente al Derby County, al que el 
Real Madrid llegó con un 4-1 en contra. 

En el fútbol, el Real Madrid tiene 
justificada su fama de ser un club con 
memoria, como recientemente declaró 
agradecido Cristiano Ronaldo y como se 
confirma al observar las vitrinas de las 
cuatro últimas exposiciones organizadas 
por Patrimonio Histórico.

GRandEs REMontadas
Una de ellas se ha dedicado a las 
grandes y casi épicas remontadas que 

Exposición de Gento en la 
asamblea General de socios.
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Los asistentes se fotografiaron junto a los 

trofeos de la era Gento: seis copas de 

Europa,12 ligas, dos copas de España y 

una copa Intercontinental

ligas, dos copas de España y una copa 
Intercontinental. Además, se revivieron 
las mejores jugadas de Gento con el 
visionado de un vídeo que mostraba 
también sus momentos más emotivos en 
el Club.

Apodado la Galerna del Cantábrico, 
el jugador cedió el pasado abril su 
patrimonio deportivo al club que dice 
“me lo ha dado todo”. En esa ocasión, 
Florentino Pérez, presidente del 
Real Madrid, afirmó que el Santiago 
Bernabéu “aprendió a creer que no hay 
conquista imposible gracias a hombres 
como Paco Gento”, cuyo palmarés 
consideró “un prodigio”.

Todos estos objetos ya pueden verse 
en el Tour Bernabéu.

atlEtisMo En El REal MadRid
Durante gran parte de su centenaria 
historia, el Real Madrid contó con una 

sección de Atletismo que se fundó 
a finales de 1930, coincidiendo con 
la inauguración de las instalaciones 
deportivas de Chamartín, para 
finalmente desaparecer en la década 
de 1980. Abarcó las modalidades de 
100, 200 y 800 metros lisos, maratón, 
lanzamiento de disco, lanzamiento 
de jabalina, campo a través y salto de 
altura. Cosechó éxitos regionales y 
nacionales de la mano de atletas de la 
talla de Miguel de la Quadra-Salcedo y 
Félix Erauskin.

Para rememorar esta parte de 
la historia del club, se inauguró una 
exposición específica coincidiendo con 
la presentación del I Circuito de Carreras 
Solidarias de la Fundación Real Madrid, 
una novedosa iniciativa de la Fundación.

Entre los objetos expuestos más 
destacados: el libro de oro del Real 
Madrid (1902-1952) abierto por la 
sección de atletismo, zapatillas y ropa 
deportiva de los años 50, una crónica 
deportiva sobre la presencia del equipo 
de atletismo del Real Madrid en los 
Juegos Olímpicos de Roma (1960), 
instantáneas de la inauguración de 
las pistas de atletismo de la antigua 
ciudad deportiva en mayo de 1963, el 
programa y una entrada del Criterium 

objetos de 
dos partidos 

destacados de 
la exposición 

sobre grandes 
remontadas 
del Madrid.

trofeos de liga 
e instantáneas 
de la era Gento.

El equipo en el que entonces jugaban 
leyendas como Santillana, Camacho o 
Pirri, le dio la vuelta al marcador en el 
Santiago Bernabéu sentenciando, con un 
5-1, su pase a los cuartos de final de la 
Copa de Europa, con todos los honores. 

Camisetas, programas, fotografías, 
banderines, licencias de jugadores, 
boletines de la época, entradas, balones 
y demás recuerdos, muchos de ellos 
cedidos por el socio Luis Manzano, 
abrieron una ventana al pasado para 
revivir estas proezas, auténticas joyas 
de la historia reciente del fútbol. El 
6-1 frente al R.S.C. Anderlecht el 12 
de diciembre de 1984, el 5-1 contra el 

Inter de Milán el 16 de abril de 1986, 
el 2-0 frente al Bayern de Múnich el 16 
de marzo  de 1988, resultado que se 
repitió frente al mismo equipo el 10 de 
abril de 2002, y la última, el 3-0 contra el 
Wolfsburgo el 12 de abril de 2016. 

Grandes titulares como “La furia 
blanca” o “Mágico Real Madrid” 
encabezan algunas de las crónicas con 
más solera y, entre los propietarios de 
los objetos expuestos, brillaron nombres 
como Amancio, Juanito, Butragueño, 
Hugo Sánchez, Roberto Carlos y Modric.

tRofEos dE la ERa GEnto
Coincidiendo con el nombramiento en 
Asamblea General Extraordinaria del ex 
jugador Paco Gento como presidente 
de honor del Real Madrid, el Centro de 
Patrimonio Histórico del club organizó 
una exposición en la que se mostraron 
los trofeos más destacados de su 
palmarés. Así, los asistentes tuvieron 
ocasión de fotografiarse con los trofeos 
seleccionados: seis copas de Europa, 12 
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Internacional de Atletismo de ese mismo 
año, boletines informativos del club con 
perfiles de sus atletas y sus hazañas, 
así como una decena de trofeos. Por 
supuesto, también muchas fotografías 
que inmortalizaron las mejores páginas 
de la historia de la sección de atletismo 
del club, como la espectacular ejecución 
de Juan Ignacio Ariño, ganador de las 
pruebas de salto de altura y triple salto en 
el Campeonato de España de Clubes de 
noviembre de 1959.

60 años dE la pRiMERa
El antepalco del Santiago Bernabéu 
acogió una exposición conmemorativa 
del 60 aniversario del que fue descrito 
como “el mayor triunfo jamás alcanzado 
por un equipo español”: la consecución 
de la primera Copa de Europa del Real 
Madrid, la que inauguró una vitrina 
donde actualmente lucen ya once. 
Sucedió el 13 de junio de 1956 en el 

parque de los Príncipes de París, el 
Real Madrid comenzó su idilio con este 
trofeo ganando 4-3 al Stade de Reims. 
El mismo equipo francés contra el que 
volvió a jugar en 2016 con carácter 
conmemorativo en el marco de la XXXVII 
edición del Trofeo Santiago Bernabéu, 
un partido cargado de nostalgia en el 
que dos leyendas de entonces, Gento y 
Kopa, hicieron el saque de honor. 

En las vitrinas de la exposición del 
60 aniversario podían contemplarse 
desde las botas de Di Stéfano, hasta el 
informe elaborado por el Real Madrid 
sobre la reunión de los presidentes de 
los clubes de fútbol para la creación de 
la competición de la Copa de Europa, 
fechada en París, el 15 de abril de 1955. 
Santiago Bernabéu fue el encargado de 
ratificar la participación del club en una 
competición tan importante actualmente. 

En 2016, el Real Madrid volvió a jugar 

contra el Stade de Reims en la XXXVII 

edición del Trofeo Santiago Bernabéu

santander.com

En el Santander, nuestra misión es 
contribuir al progreso de las personas 
y de las empresas. En 2015 ayudamos 
a 1,2 millones de personas a través 
de nuestros programas sociales.

Comprometidos 
con el progreso
de la sociedad

Recuerdos 
de la 
primera gran 
remontada, 
frente al 
derby County 
f.C. en 1975. 

Botas de di stéfano y un 
ejemplar del Boletín del Real 

Madrid de 1956.
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Un reconocimiento 
compartido

"Voluntarios por Madrid" comparte su 
Medalla de Oro 2016 con la Fundación Real 
Madrid por el proyecto de voluntariado en 
la escuela sociodeportiva para la población 
infantil El Gallinero.

De esta forma, se hace extensivo el 
reconocimiento a profesionales y entidades 
sociales que colaboran habitualmente 
con el Departamento de Voluntariado del 
Ayuntamiento de Madrid.

El pasado 15 de mayo, el Ayuntamiento 
de Madrid otorgaba su máxima distinción, la 
Medalla de Oro, a “Voluntarios por Madrid”, 
el programa municipal de voluntariado. 
A propósito del Día Internacional del 
Voluntariado, celebrado el pasado 5 de 

diciembre, “Voluntarios por Madrid” ha querido 
compartir esta distinción con algunas de 
los profesionales que más se han implicado 
en la buena marcha de los proyectos de 
voluntariado en los que han participado 
voluntarios y voluntarias municipales.

El acto, que se ha celebrado en el 
auditorio de CentroCentro, ha contado con 
la asistencia de la alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena, y del delegado de 
Participación Ciudadana, Transparencia y 
Gobierno Abierto, Pablo Soto, además de 
otras autoridades. Los galardones han sido 
entregados por los propios voluntarios y 
voluntarias que colaboran en cada uno de los 
programas.

Si estás interesado, escríbenos a: 
voluntariosfundacionrealmadrid@corp.realmadrid.com

¿Por qué evolucionamos?
Todo, para vivir y crecer, necesita abrirse al mundo que le rodea. Este deseo innato del ser humano  
por progresar explica por qué una nueva identidad. Una transformación que refleja nuestro nuevo 
modelo de negocio basado en la innovación y en la sostenibilidad, en traer al mundo nuevos valores 
para nuestros clientes, nuestros inversores y, en definitiva, para todos nosotros. Porque cuando abrimos 
nuestra energía, el progreso es posible para todos.

endesa.com
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La alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena, entregó 
la Medalla de Oro 2016 por el 
proyecto de voluntariado en la 
escuela El Gallinero. 
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2017 propósitos

La Fundación Bancaria ”la Caixa” colabora solo con entidades que desarrollan su labor social con rigor y transparencia.

Gracias al compromiso de los colaboradores, voluntarios y entidades sociales, y a la confianza 
de empleados, clientes y accionistas, en 2016 hemos conseguido convertir en realidad miles 
de propósitos: 

• Más de 63.600 niños y niñas en situación de pobreza atendidos 

• Más de 27.000 puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión

• Más de 813.000 personas mayores en nuestras actividades

• Asistencia a más de 19.800 enfermos terminales 

• Más de 33.000 viviendas sociales facilitadas

• 14.200 voluntarios de ”la Caixa” implicados en temas sociales

• Más de 35 millones de euros destinados a investigación

• Más de 200 becas concedidas

• Actividades educativas para 2,3 millones de alumnos

• Recibir anualmente a más de 5 millones de visitantes en los centros CaixaForum, 
en CosmoCaixa y en nuestras exposiciones itinerantes

En 2017, la Fundación Bancaria ”la Caixa” seguirá firme en su compromiso de apoyar la 
imprescindible labor de las personas y entidades que, cada día, nos ayudan a construir una 
sociedad más justa y con más oportunidades para todos.
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