
Corazón Classic Match 2016

solidario
Compromiso

Nº 53 ● II-2016

01 Portada (2).indd   1 17/6/16   12:50



• 210X280 REAL MADRID.indd   1 16/3/16   12:56

3sumario

Edita: Fundación 
Real Madrid.

Director de Comunicación: 
Antonio Galeano.
Publicaciones: David 
Mendoza.
Edición: Elena Vallejo, Javier 
Palomino y Madori Okano.
Fotografía: Centro de 
Patrimonio Histórico del Real 
Madrid, Fundación Real 
Madrid, Ángel Martínez, Helios 
de la Rubia, Víctor Carretero, 
Pedro Castillo y Antonio 
Villalba.

Realización y distribución: 
EDICIONES REUNIDAS, S.A. 
GRUPO ZETA
REVISTAS CORPORATIVAS
c/ Orduña, 3 (3ª planta). 
28034 Madrid.  
Tel: 915 863 300.
Director Publicaciones 
Corporativas: 
Óscar Voltas.
Director Adjunto: 
Antonio Guerrero.
Coordinador:  
Julio Fernández.
Redactora Jefe: Milagros 
Baztán. Redacción: Elena 
Llamazares, Pablo Fernández 
e Isabel Tutor.  
Jefa de Diseño: Noelia 
Corbatón. Maquetación: 
Arantza Antero, Carlos F. García 
y Javier Sanz.  
Tratamiento de imágenes: 
David Monserrat. Secretaria: 
Antonia López.  
Director de Desarrollo 
Corporativo: Carlos Silgado. 
Producción: Jorge Barazón e 
Iván Sánchez. 

Imprime: LITOFINTER.
Depósito Legal: 
M-11535-2002.

Fundación Real Madrid no se 
hace responsable de la opinión 
de sus colaboradores

04|En portada 

12|Foro Luis de Carlos

10|Entrevista a Seedorf 

14|Noticias con alma

18|Carvajal, en Leganés 22|Butragueño, en Melilla 

44|Patrimonio histórico 

Baloncesto    40   

Voluntarios    50  

42

Clínics 

Además
Escuelas   26     

Formación   30  

Historias con alma   34  

Con Marcelo y Microsoft

03 Sumario 53.indd   3 17/6/16   12:49



4 reportaje

Nuestro 
compromiso
Corazón Classic 
Match 2016

Tarde de sol, fútbol y solidaridad la vivida el pasado 5 de junio en 
el Santiago Bernabéu durante el partido Corazón Classic Match 
‘Nuestro compromiso', que disputaron el Real Madrid Leyendas y el 
Ajax Legends, con victoria del equipo blanco por 3-1. Los fondos se 
destinarán a Cáritas España para ayudar a personas sin techo.
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La solidaridad volvió a llenar el 
estadio Santiago Bernabéu, en esta 
nueva edición del Corazón Classic 
Match 2016 bajo el lema ‘Nuestro 
compromiso’. Los aficionados del 
Real Madrid disfrutaron del juego que 

desarrollaron el Real Madrid Leyendas 
y Ajax Legends en el césped y que se 
saldó con un 3-1 a favor del equipo 
blanco. “Todos los beneficios irán 
destinados al programa de atención 
a personas sin hogar de Cáritas. 
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6 Corazón Classic Match 2016

Hablamos de aquellos que carecen 
de viviendas, que pasan en la calle la 
mayor parte de su tiempo y que tienen 
sus vidas marcadas por el sufrimiento”, 
tal como señaló Florentino Pérez, 
presidente del Real Madrid, en la 
presentación oficial del Corazón Classic 
Match 2016. 

eMoCión y Buen juego 
El fútbol mostrado por las leyendas 
de Real Madrid y Ajax no defraudó 
a nadie. Tampoco el resultado, un 
3-1 con goles blancos de Figo, 
McManaman y Butragueño. Los 
seguidores madridistas volvieron a 
rememorar las cucharas de Raúl, los 
golpeos de Roberto Carlos, los centros 
de Figo o los taconazos de Guti. Fue, 
sin embargo, el Ajax quien se adelantó 
en el marcador. Una jugada por la 
izquierda de Overmars propició un 

despeje de Roberto Carlos que rebotó 
en Seedorf y se coló en la portería.
A pesar de ir por detrás, el Real Madrid 
era superior. McManaman, Guti y 
Figo se asociaban en la frontal del 
área y llevaban peligro a la portería 
holandesa. El portugués era uno de 
los más incisivos y, tras intentarlo en 
dos ocasiones, logró su recompensa 
haciendo el 1-1 después de recoger  
un rechazo dentro del área. Los 
blancos seguían insistiendo y, poco 
después, dieron la vuelta al marcador. 
Raúl abrió el balón para que Figo 
centrase y McManaman batiera de 
cabeza a Van der Sar. Con el 2-1 
finalizó el primer periodo. 
La segunda parte estuvo marcada por 
el habitual carrusel de cambios en los 
dos equipos. Entre ellos, el de Seedorf, 
que disputó la primera parte con el Real 
Madrid y finalizó con el Ajax. Mientras, 

junto a estas 
líneas, Raúl y 
Butragueño; 
ambos 
equipos 
saludando 
al público; y 
Seedorf en 
una acción  
de juego.
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los atacantes blancos siguieron a lo 
suyo. Figo, tras una gran jugada de 
Raúl, y Roberto Carlos estuvieron muy 
cerca de firmar el tercero.
Transcurrían los minutos y el gol 
se resistía en ambos conjuntos a 
pesar de las numerosas ocasiones. 
Ronald de Boer lo buscaba en el 
Ajax y Solari daba la réplica para los 
madridistas. Los detalles de calidad 
abundaban entre las leyendas y el 
público disfrutaba haciendo la ola. El 

Ajax estuvo cerca de empatar en las 
postrimerías, pero fue Butragueño 
quien puso el definitivo 3-1. Otra exitosa 
edición de esta fiesta solidaria que, 
además, sirvió para recordar la figura 
de Johan Cruyff. 

SóLido CoMpRoMiSo 
Con esta edición del Corazón Classic 
Match, la Fundación Real Madrid 
vuelve a mostrar su labor social en 
apoyo a los más desfavorecidos, en 

FICHA TÉCNICA
Real Madrid Leyendas: Buyo, Salgado, Roberto Carlos, Hierro, Fernando Sanz, Velasco, 
McManaman, Seedorf, Figo, Guti y Raúl. También jugaron: Contreras, Llorente, Butragueño, Iván 
Pérez, Dani, Amavisca, Congo y Solari.

Ajax Legends: Van der Sar, Reiziger, Heitinga, Bogarde, Winter, Finidi, Swart, Richard Witschge, 
Ronald de Boer, Overmars y Pérez. También jugaron: Seedorf, Reuser, Kreek, Musampa, Rob 
Witschge, Tahamata, Schoenaker, Wooter y Ogararu.

Resultado. 3-1. Goles: 0-1 (min. 14): Seedorf en propia meta. 1-1 (min. 27): Figo. 2-1 (min. 31): 
McManaman. 3-1 (min. 90): Butragueño.

Con su 
gol, emilio 
Butagueño 
volvió a 
mostrar la 
calidad y 
técnica que 
atesoran sus 
botas.

04-08-Corazón2016 (2).indd   7 17/6/16   12:51
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Una gran fiesta 
solidaria

Tras el Corazón Classic 

Match, los 

protagonistas 

mostraron la 

camaradería 

y buen 

ambiente 

en que se 

desarrollo este 

nuevo partido 

solidario. 

Desde Raúl, 

que se mostró 

muy feliz por 

su vuelta al Santiago Bernabéu 

(“es una alegría poder jugar 

con antiguos compañeros, 

en este escenario y con esta 

gente”) a Roberto Carlos (“estoy 

encantado de participar”), 

Amavisca (“ha sido una fiesta 

para todos”) o McManaman (“el 

Bernabéu es mi casa”). Y todo 

por una buena causa. 

Los beneficios del Corazón Classic 

Match de este año irán destinados al 

programa de atención a personas sin 

hogar que desarrolla Cáritas España 

este caso a las personas sin techo 
que están bajo el amparo de Cáritas 
España. En anteriores ediciones del 
Corazón Classic Match, el Real Madrid 
Leyendas ha jugado ante veteranos de 
grandes equipos emblemáticos (AC 
Milán, Bayer de Múnich, Manchester 
United, Juventus, Inter de Milán, 
Liverpool...) recaudando fondos 
para la investigación por la muerte 
súbita, el proyecto sociodeportivo de 
la Fundación Real Madrid en África, 
meriendas solidarias para más de 
5.000 niños y niñas de toda España 
en situación de riesgo y actividades 
sociodeportivas en centros de acogida 
e internamiento y niños en riesgo de 
exclusión, dentro del programa de 
Promoción del Éxito Escolar de Cruz 
Roja Española. 

Los niños 
hicieron el 
paseíllo a los 
jugadores del  
Real Madrid 
Leyendas.
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10 entrevista

aficionados madridistas. Junto con el 
Azteca y San Siro, es mi estadio favorito.
 
 – ¿Cómo ha sido volver a jugar Con 

sus antiguos Compañeros de equipo? 

– Es un honor y un increíble placer 
participar en este partido. Mis antiguos 
compañeros y amigos del gran Real 
Madrid y todos los aficionados al 
fútbol han participado por una causa 
muy especial. He disfrutado de cada 
momento intentando divertir al público, 
que hace tan especial este partido.
 
– ha jugado de manera profesional 

desde muy joven y el fútbol ha sido 

su vida, pero ¿qué es lo que más 

destaCaría de lo aprendido? ¿qué 

Consejos les daría a los más jóvenes?

– A las nuevas generaciones me gustaría 
decirles que estudien, sean buenos en 
el colegio y trabajen duro para lograr 
sus metas. Que sueñen en grande 
y persigan los sueños con pasión, 
que escuchen a los mayores que les 

ClarenCe
Seedorf

es el único jugador que ha ganado la 
Champions league con tres equipos 
diferentes. Con el AFC Ajax (1995), el 
Real Madrid (1998) y el AC Milán (2003 
y 2007) y uno de los jugadores que 
más participaciones ha tenido en esta 
competición. Por eso, actualmente es 
embajador global de la UEFA para la 
Diversidad y el Cambio.
Su despliegue en el centro del campo 
y su fuerte golpeo, unido a un carácter 
amable, hizo disfrutar a los amantes  
del fútbol. En la séptima edición del 
partido solidario Corazón Classic Match 
2016 ‘Nuestro compromiso’, Clarence 
Seedorf defendió de manera amistosa 
dos de las camisetas con las que hizo 
historia en el fútbol.
 
– ¿qué reCuerdos le trae el estadio 

santiago bernabéu?

– El Bernabéu es para mí un hogar que 
significa victorias, mi explosión como 
jugador profesional, goles especiales 
y celebraciones. Es el ambiente de los 

“El deporte y la educación  
tienen gran fuerza”

✍ Madori okano
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ayudarán a conseguir sus objetivos. El 
trabajo duro compensa y cuanto más 
talento tengas, más responsabilidad 
tienes por mejorar y aprender cuáles son 
las claves del éxito, porque como todos 
sabemos, el talento por sí solo no es 
suficiente para una carrera sostenible. 
 
– en las esCuelas de la fundaCión 

real madrid se promueve que 

los niños praCtiquen deporte y 

utilizamos el fútbol y el balonCesto 

Como herramientas para enseñar 

valores Como Compañerismo, respeto, 

motivaCión o igualdad. ¿qué le pareCe 

esta iniCiativa?

– Creo que es fantástico. Es lo que llevo 
promoviendo durante una década: el uso 
del deporte para educar a los jóvenes 
y darles la posibilidad de explorar su 

talento, no sólo en el deporte sino en la 
vida. El deporte y la educación tienen 
gran fuerza y no es sólo mi opinión, son 
palabras de Nelson Mandela. 

– en esta oCasión, los benefiCios 

del partido son para el programa 

de personas sin hogar de Cáritas 

española. ¿podría enviar un mensaje 

a estas personas que han perdido la 

esperanza?

– La esperanza es lo último que debe 
perder el ser humano. Todos somos 
responsables de dársela a los que la 
han perdido. Esa fuente de inspiración 
y la energía es fundamental para vivir 
con dignidad y prosperidad. Tenemos 
que asegurarnos de hacernos oír y este 
partido es sólo el inicio para recuperar la 
esperanza por un futuro mejor.

"A las nuevas generaciones me gustaría 

decirles que estudien, sean buenos 

en el colegio, trabajen para lograr sus 

metas y persigan los sueños con pasión"
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12 foro luis de carlos

Homenaje
El Foro Luis de Carlos, organizado por la Fundación Real Madrid, 
celebró su particular homenaje al exjugador de origen cántabro, 
que estuvo acompañado por Santamaría, Pachín, Miera y Serena. 

La pasada edición del Foro Luis de 
Carlos, bajo el título Gento: la Galerna 
del Cantábrico, ha homenajeado a toda 
una leyenda madridista, Paco Gento, 
el único jugador que ha ganado seis 
Copas de Europa y 12 ligas españolas. 

El evento se celebró en el salón 
Gran Presidencial del hotel Villa Magna 
de Madrid, donde el protagonista se 
vio acompañado por el vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Real Madrid, 

Enrique Sánchez y por los veteranos 
José Emilio Santamaría, Enrique Pérez 
Pachín, Vicente Miera y Fernando 
Serena. Una exposición exclusiva del 
Centro de Patrimonio Histórico del 
Real Madrid C. F. puso la guinda a un 
acontecimiento muy especial.

actitud ganadora
Rememorando sus numerosos títulos 
Gento destacó el amor propio y la 

a Paco Gento
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lo mejor que he visto”, señaló, antes 
de bautizarlo como Rompemichelines 
de los contrarios: “Corría 20 metros, 
paraba de golpe y el que le seguía se 
pasaba y no le paraba”. 

Liderazgo dentro y fuera
Miera destacó su admiración  
hacia la persona: “Se supera por su 
gran bondad, y eso no tiene precio”. 
Otro paisano, Pachín, quiso también 
incidir en el aspecto más humano de 
Gento: “Un fuera de serie dentro y fuera 
del campo”. A continuación, y como 
cántabro, mostró su orgullo por haber 
jugado con él durante nueve años. 
Pachín puso un ejemplo clarificador del 

talante del homenajeado: “En el campo 
si le mandabas balones mal nunca te 
decía nada”.

Finalmente, Serena no dudó en 
situar a la galerna del Cantábrico entre 
los mejores jugadores del mundo en 
su época. “Era tan bueno que todos 
confiábamos en él”, apuntó. “Poco se 
puede decir de Gento que no se haya 
dicho ya en todos estos años. No sólo 
era rápido, era potentísimo corriendo 
por la banda. Siempre le he admirado, 
y como compañero ha sido alguien 
excepcional, jamás le vi un mal gesto 
con nadie”, concluyó. 

Paco Gento estuvo rodeado en este 

homenaje por excompañeros de equipo 

que destacaron de él su grandeza 

deportiva y su generosidad tanto dentro 

como fuera del terreno de juego

grandeza que tenían como claves 
para conseguirlos. “No nos gustaba 
perder partidos”, sentenció. “El título 
más especial fue mi sexta Copa de 
Europa, porque nadie creía que la 
podíamos conseguir”. También apuntó 
sensaciones comunes a las diferentes 
épocas de la historia del club: “Jamás 
hemos jugado al empate, siempre 
íbamos a ganar y por eso hemos 
conseguido muchos triunfos”.

No faltaron las referencias de 
sus acompañantes a un jugador tan 
especial. Santamaría destacó la valía 
de Paco Gento como jugador. “Es de 
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14 noticias con alma

La Fundación Real Madrid 
y Microsoft han renovado 

y ampliado el acuerdo de 
colaboración establecido 
en mayo de 2013 con el 
objetivo de fomentar el 
acercamiento de niños y 
jóvenes a la tecnología y el 
acceso a formación sobre 
computación y programación 
como parte de la iniciativa 
global YouthSpark de 
Microsoft. La renovación del 
acuerdo ha sido rubricada 
en la Sala de Juntas del 
Santiago Bernabéu por el 
presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, y Orlando 
Ayala, presidente de 

Mercados Emergentes de 
Microsoft Corporation, en 
presencia de Pilar López, 
presidenta de Microsoft 
España; Enrique Sánchez, 
vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación Real Madrid; y 
Emilio Butragueño, director 
de Relaciones Institucionales 
del Real Madrid.

 Para Emilio Butragueño, 
“Microsoft nos aporta 
algo fundamental, que es 
fortalecer la educación 
de los niños a través de 
la tecnología. Hemos 
establecido una alianza muy 
sólida que hemos ampliado 
a tres años. A partir de 
ahora va a ser una alianza 
mundial que va a afectar 
positivamente a todos 
los niños de las escuelas 
sociodeportivas que 
tenemos en el mundo”. 

En esta misma línea, 
Orlando Ayala declaró que 
esta alianza contribuye a dar 
más oportunidades a los 
alumnos de las escuelas de 

la Fundación Real Madrid, 
“reduciendo así la brecha 
digital y proporcionando 
a miles de niños y niñas 
nuevas oportunidades para 
que tengan un futuro mejor”. 
Y es que, como comentó, 
Pilar Ayala, “compartimos 
los valores que defiende la 
Fundación y estamos muy 

La Labor que reaLizan La 

fundación reaL madrid y 

microsoft ha permitido mejorar 

La atención que La fundación 

presta a 40.000 niños y niñas en 

más de 300 escueLas deportivas

La Fundación ReaL 
MadRid y MicRosoFt 
Renuevan su convenio
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trabajado en diferentes líneas 
que han permitido mejorar 
la atención que la Fundación 
presta a 40.000 niños y niñas 
en más de 300 escuelas 
deportivas de 72 países. 
Fruto del acuerdo, 6.550 
niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad se han 
beneficiado de las actividades 

de formación y alfabetización 
digital diseñadas por ambas 
entidades en colaboración 
con entidades sociales con 
el objetivo de proporcionar 
nuevas oportunidades a estos 
jóvenes en Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador,  
El Salvador, Guatemala, 
México y Perú”.

noticias con alma

satisfechos de poder replicar 
en España las buenas 
prácticas de inclusión 
social que la Fundación está 
llevando a cabo en otros 
países con la colaboración 
de Microsoft”.

Durante los últimos tres 
años, la Fundación Real 
Madrid y Microsoft han 

De izquierda a 
derecha, Orlando 
Ayala, presidente 
de Mercados 
Emergentes 
de Microsoft 
Corporation; 
Pilar López, 
presidente 
de Microsoft 
España; y 
Florentino Pérez.
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MaRceLo soRpRende 
a Los aLuMnos de La 
escueLa de aMbato
Un acuerdo de cooperación 

entre la Fundación Real 
Madrid y Microsoft ha hecho 
posible que Marcelo diera la 
sorpresa a 19 alumnos de 
entre 13 y 16 años originarios 
de la escuela sociodeportiva 
en Ambato (Ecuador), 
haciendo acto de presencia 
cuando asistían al taller de 
programación que la empresa 
informática les estuvo 
proporcionando durante su 
visita a Madrid.

Con la firma del 
acuerdo, que data de 2013, 
se selló un compromiso 
de proyectos sociales que 
afectan a niños, niñas y 
jóvenes latinoamericanos, 
respondiendo a la 
sensibilidad de la Fundación 
por dotar de contenido a 

Los aLumnos no se esperaban 

La visita de marceLo, que fue 

posibLe gracias aL acuerdo de La 

fundación reaL madrid y microsoft

Los alumnos 
premiados, 
flanqueados 
por Emilio 
Butragueño  
y Francisco 
Ruiz.

iniciativas que pueden ser 
de gran ayuda para estos 
pequeños en un mundo 

cada día más tecnológico. 
En este sentido, recurre a 
programas de iniciación 
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acueRdos y 
coLaboRaciones

 Convenio con Parquesur para 
sostener la escuela de baloncesto de 
Leganés. 13-04-2016. La Fundación 
y el centro comercial Parquesur han 
renovado su colaboración mediante 
un acuerdo ratificado por Enrique 
Sánchez, vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación Real Madrid; Enrique 
Bayón, director de Parquesur; y Emilio 
Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid.

 Renovación del convenio con el 
Ayuntamiento de Mazarrón. 08-04-
2016. La Fundación Real Madrid y 
el Ayuntamiento de Mazarrón han 
renovado su convenio de colaboración 
para el desarrollo de una escuela 
sociodeportiva de fútbol en la 
localidad murciana. Esta escuela 
cumple su tercera temporada y ofrece 
sus actividades más de 70 alumnos.
 
 La Fundación y Liberbank 
renuevan su convenio de 
colaboración. 04.04.2016. La 
relación que se inició en la temporada 
2012/13 entre la Fundación Real 
Madrid y Liberbank se prolongará 
otro año más gracias a la renovación 
del convenio de colaboración entre 
ambas entidades. El acuerdo permitirá 
este curso, entre otras iniciativas, 
actividades sociodeportivas de fútbol 
en el centro penitenciario asturiano de 
Villabona y la creación de becas para 
menores en riesgo de exclusión en la 
escuela de Quinta de Asturias.

de código Microsoft para 
proporcionarles nuevas 
oportunidades en las 
escuelas de la Fundación en 
todo el mundo a través del 
conocimiento tecnológico y la 
alfabetización digital. 

Los programas, eso sí, 
conllevan una aplicación 
al mundo digital de los 
contenidos pedagógicos de 
la Fundación Real Madrid 
y se basan en los valores 
imprescindibles para el 

desarrollo integral de los 
niños. Son programas 
informáticos adaptados y 
plataformas como Minecraft, 
que les ayudan a aprender de 
manera divertida las bases de 
la programación.

La visita de Marcelo dio 
la oportunidad a los niños 
para que, tras el revuelo 
inicial, pudieran demostrarle 
los avances realizados y para 
charlar con él y compartir 
anécdotas sobre fútbol.
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caRvajaL  
visita La 
escueLa  

de Leganés

Dani Carvajal acudió a 
Leganés para conocer 

a los alumnos de la escuela 
sociodeportiva de la 
Fundación Real Madrid de la 
ciudad, una cita muy especial 
por un doble motivo, ya que 
a la ilusión de los niños por el 
acontecimiento se sumaba el 
origen leganense del jugador. 
Esta escuela sociodeportiva, 
que inició su andadura en 

Los alumnos 
de la escuela 
de Leganés 
disfrutaron de 
la compañía 
y buenos 
consejos de 
Dani Carvajal.
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la temporada 2012-13, 
actualmente dispone de cerca 
de un centenar de alumnos, y 
gracias al apoyo de Caixabank 
y la ayuda de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Leganés, más de la mitad de 
ellos se benefician de una beca 
completa y más de un 25% 
cuentan con una semibeca.

Durante su visita, 
Carvajal agradeció la labor 

de cuantos hacen posible la 
existencia de este programa 
que facilita que la educación 
de muchos niños vaya ligada 
al deporte calificándolo 
como “una iniciativa sana 
que les ayudará a crecer 
con garantías de futuro”. 
A continuación se remitió 
a su experiencia personal 
para destacar la humildad, 
el trabajo y la ilusión como 

valores fundamentales 
para que cada uno logre 
sus sueños y animó a los 
alumnos en este sentido: 
“Yo de pequeño jugaba con 
la ilusión de ser algún día 
jugador del Real Madrid y 
con suerte y mucho trabajo 
hoy puedo decir que se ha 
hecho realidad”.

No faltó a la cita el 
alcalde de Leganés, Santiago 
Llorente, que mostró 
su satisfacción por la 
existencia de este proyecto y 
agradeció a Dani Carvajal su 
compromiso para 
“mantenerlo más 
vivo que nunca”. 
Según el alcalde, 
gracias a Carvajal 
“Leganés está 
presente en el 
Real Madrid. Es 
un ejemplo para 
miles de niñas y 
niños de nuestra 
ciudad porque 
nos muestra 
que el esfuerzo 
y la dedicación 
hace que un niño 
de Leganés pueda llegar a 
lo más alto del deporte”. 
Asimismo destacó la labor 
social del jugador en el 
Real Madrid y en su vida 
diaria “para ayudarnos 
a cumplir el objetivo de 
transmitir valores a través del 
deporte a nuestros niños y 
a las familias que pasan por 
momentos difíciles”.

carvajaL 

destacó La 

humiLdad, 

eL trabajo 

y La iLusión 

como vaLores 

fundamentaLes 

para Lograr 

cuaLquier 

objetivo 
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doncic entRena con Los aLuMnos 
de La escueLa sociodepoRtiva de 
baLoncesto de Leganés

L os alumnos de la 
escuela sociodeportiva 

de baloncesto de Leganés, 
integrada en el proyecto que 
la Fundación Real Madrid está 
desarrollando en esta ciudad, 

de los niños y niñas de entre 
ocho y 13 años que acuden 
a esta escuela para entrenar 
dos veces a la semana. 

La escuela 
sociodeportiva de baloncesto 
de Leganés nació en marzo 
de 2013 con el objetivo de 
educar a sus alumnos en 
valores, utilizando el deporte 
como una herramienta para 
fomentar la integración 
y contribuir al desarrollo 
personal de los jóvenes.

La escueLa sociodeportiva 

de Leganés, ubicada en eL 

poLideportivo de La fortuna, 

utiLiza eL deporte como una 

herramienta de integración

acogieron con entusiasmo 
la visita de Luka Dondic 
acompañado por el alcalde de 
Leganés, Santiago Llorente; 
el director gerente de la 
Fundación Real Madrid, Julio 
González Ronco; y el director 
de Parquesur, Enrique Bayón, 
colaborador del programa.

El canterano y base del 
primer equipo se desplazó 
hasta el polideportivo de 
La Fortuna donde siguió 
atentamente las evoluciones 
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Gran Recogida de Leche
en favor de

La Gran Recogida de Leche es una iniciativa de 
la Fundación Bancaria "la Caixa", en favor de 
los Bancos de Alimentos, para hacer llegar el 
mayor número posible de litros de leche a los 
más de 350.000 niños que hoy en día no tienen 
acceso a alimentos básicos en nuestro país.

Colabora con nosotros y tu aportación irá 
destinada íntegramente a las familias que 
más lo necesitan de tu entorno más próximo, a 
través de los Bancos de Alimentos provinciales.

Puedes hacer tu donación enviando un SMS* con 
la palabra LECHE al 28024 o a través de la 
web: 
www.granrecogidadeleche.es

Por cada diez litros de leche recogidos, la Obra Social ”la Caixa” 
donará un litro adicional, hasta un máximo de 100.000 litros.

Ningún niño
sin bigote

¡Ayúdanos, 
cada euro cuenta!  

*Donación íntegra del coste del SMS, 1,20 euros, destinada en su totalidad a proyectos sociales de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. Servicio de SMS de tipo solidario operado por Altiria TIC, nº de atención al cliente: 902 00 28 98, 
altiria.com, apdo. correos 36059 - 28080 Madrid. Información legal: www.obrasociallacaixa.org / info@fundaciolacaixa.org Colaboran: Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo.
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butRagueño 
visita La 

escueLa de 
MeLiLLa

Desde que en 2011 
comenzara la actividad 

de la escuela sociodeportiva 
de la Fundación Real Madrid 
en Melilla, la alianza entre 
la ciudad autónoma, la 
Obra Social “la Caixa” y la 
Fundación ha permitido el 
desarrollo y consolidación  
de la escuela sociodeportiva 
de fútbol. Se trata de una 
iniciativa compleja pero 
muy interesante, cuyo 
éxito queda reflejado en la 

Los alumnos 
disfrutaron de 
esta jornada 
en compañía 
de las 
personalidades 
que asistieron a 
la misma. En el 
centro, Emilio 
Butragueño.
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ocupación completa de las 
93 plazas que acogen a 
niños de entre cinco y 17 
años de edad, en su mayoría 
inmigrantes y provenientes 
de las ludotecas melillenses 
de los distritos IV y V, que 
acogen las barriadas más 
populares y conflictivas de la 
ciudad. Se trata de chavales 
que debido a su riesgo de 
exclusión o desventaja social 
cuentan con certificado 
o informe favorable de 

los servicios sociales del 
gobierno autónomo.

La presencia en Melilla de 
Emilio Butragueño y de Juan 
Ignacio Zafra, director general 
territorial de la Obra Social "la 
Caixa" y Caixabank (Melilla), 
que fueron recibidos por el 
consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de 
la Ciudad Autónoma de 
Melilla, Antonio Miranda, 
les permitió disfrutar de una 
bonita jornada junto con 

los alumnos de la escuela 
y sirvió para refrendar la 
continuidad de un proyecto 
mediante el cual la Fundación 
se apoya en una herramienta 
tan potente como el fútbol 
para impulsar la educación 
en valores y promover la 
práctica del deporte con 
una orientación formativa 
y de integración social, así 
como desarrollar actividades 
complementarias de carácter 
socioeducativo.
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esta campaña 

informativa 

incLuye La 

descarga de La 

app gratuita 

cpr11 para 

saber cómo 

actuar frente 

a una parada 

cardiaca

La amenaza de la muerte 
súbita nos ha hecho cada 

vez más conscientes de lo 
importante que puede ser la 
velocidad de reacción ante 
una parada cardiorrespiratoria 
para la supervivencia del 
afectado. Este problema no 
ha pasado desapercibido para 
la Fundación Real Madrid, 

que está desarrollando una 
iniciativa que permitirá a los 
alumnos y a sus entrenadores 
recibir una formación básica 
sobre cómo reaccionar a 
tiempo cuando se produce 
una situación de este tipo en 
el terreno de juego. El objetivo 
es que dispongan de unos 
mínimos conocimientos para 
llevar a cabo la reanimación 
y estabilización del paciente 
hasta que lleguen los 
servicios de urgencias.

Dicha formación se ofrece 
dentro del Plan de Actividades 
Educativas Complementarias 
que se realizan durante el 
Torneo Sociodeportivo de 
las escuelas de fútbol en la 
Ciudad Real Madrid, y está 
integrada en la campaña 
'Juega Seguro', una iniciativa 
que incluye la aplicación 

gratuita CPR11. Las siglas 
de CPR11 en español, 
significan “reanimación 
cardiopulmonar”, y van 
acompañadas por el 11, 
que representa el número de 
pasos que se proponen. 
Esta es una app que salva 
vidas. La aplicación, que 
ha sido diseñada por 
especialistas del Centro 
Médico de Excelencia FIFA 
Ripoll y De Prado Sport Clinic 
y del Centro FIFA F-MARC 

(Medical Assessment and 
Research Center), con el 
apoyo de Fundación Mapfre y 
el aval de SEMES (Sociedad 
Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias), 
propone unos contenidos 
universales, fáciles de 
entender y disponibles en 
español, portugués e inglés.

'juega seguRo' paRa pReveniR 
La MueRte súbita
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Las escuelas 
sociodeportivas de deporte 

adaptado e inclusivo de 
la Fundación Real Madrid, 
que ofrecen una educación 
deportiva de calidad a 
niños y niñas con diferentes 
capacidades, serán las 
principales beneficiarias del 
recién presentado circuito y 
torneo solidario de golf de 
la Fundación Real Madrid-
Turismo de Marruecos, un 
evento deportivo organizado 
por Golfconfidencial.com.

A la presentación 
del circuito asistieron el 
vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación Real Madrid, 
Enrique Sánchez; el director 
general de la Oficina Nacional 
de Turismo de Marruecos 
(principal patrocinador del 

circuito), Abderrafia Zouitene; 
el director de la empresa 
organizadora GolfConfidencial.
com, Fernando Robles; y el 
embajador de Marruecos, 
Fadel Benyaïch.

Enrique Sánchez destacó 
la importancia de adaptar 
el deporte a todos los 
colectivos. “Gracias al fútbol 
y al baloncesto, además de 
transmitir valores positivos 
como el trabajo en equipo o 
la superación, favorecemos 
el desarrollo personal, la 
independencia y la autoestima 
de nuestros alumnos”, señaló 
el vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación Real Madrid. 

Abderrafia Zouitene, 
por su parte, se congratuló 
por compartir con sus 
socios valores enfocados a 

mejorar la vida de personas 
en dificultades. Mientras, 
Fernando Robles animó a la 
participación y destacó la 
importancia del fin solidario. 

Por último, Fadel Benyaïch 
mostró su satisfacción por 

un convenio “que fortalece 
los lazos entre dos países 
amigos” y lo enmarcó en 
“una dinámica evolutiva de 
consolidar los pilares de una 
relación bilateral inmejorable".

goLF soLidaRio a beneFicio 
de Las escueLas

De izquierda 
a derecha, 
Fernando Robles, 
director de 
GolfConfidencial.
com; Enrique 
Sánchez, 
vicepresidente 
ejecutivo de 
la Fundación; 
Abderrafia 
Zouitene, 
director general 
de la Oficina 
de Turismo de 
Marruecos; y el 
embajador de 
Marruecos, Fadel 
Benyaïch.

Los beneficios de este  

torneo soLidario de goLf  

irán destinados a Las escueLas 

sociodeportivas de deporte 

adaptado e incLusivo 
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en Sevilla

Convivencia
diversión

Más de 550 niños andaluces, de entre cinco  
y 15 años, se reunieron en el estadio sevillano  
de La Cartuja para disfrutar de un encuentro  
de convivencia.

y
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Los niños y niñas de las seis 
escuelas sociodeportivas que la 
Fundación Real Madrid tiene en  
las localidades andaluzas de La  
Cartuja y Camas, Jerez, Motril,  
Jaén y Córdoba vivieron un fin de 
semana de convivencia y fútbol. 

Durante estas jornadas estos 
niños pudieron divertirse jugando y 
aprendiendo valores, gracias también 
a las actividades complementarias 
programadas por la Fundación Real 
Madrid junto con la Obra Social "la 
Caixa" y Pantallas Amigas.

Durante estas jornadas los alumnos de 

las escuelas sociodeportivas andaluzas 

se divirtieron jugando y aprendiendo 

valores vinculados al deporte

Los alumnos disputaron tres 
partidos muy especiales, ya que 
tenían la particularidad de que no 
había árbitros. De esta forma y al 
estar gestionados los partidos por 

Las jornadas de 
convivencia se 

desarrollaron durante 
un fin de semana.
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los propios alumnos debían trabajar 
valores como la autonomía, la 
motivación y el respeto.

CompLementos eduCativos
Según destacó Antonio García, director 
y entrenador de la escuela de Jaén, es 
gratificante ver cómo disfrutan los niños 
y se ayudan unos a otros. Mientras, 
por su parte, los niños aprenden a 
comportarse dentro del campo y 
disfrutar de lo que más les gusta que es 
jugar al fútbol.

Para conseguir este objetivo, los 
partidos se diseñaron de tal forma 
que combinasen los entrenamientos 
técnicos y tácticos con otras 
actividades complementarias 
educativas, como un planetario que 
instaló la Obra Social "la Caixa" y un 
videojuego de concienciación sobre el 
manejo de la privacidad y la seguridad 
tanto en Internet como en los teléfonos 
móviles ofrecido por Pantallas Amigas. 

Los partidos no tuvieron 
clasificación porque lo importante era la 
diversión y el aprendizaje.

Los alumnos disputaron tres  

partidos muy especiales por sus 

características: no había árbitros

Los niños también disfrutaron de las actividades 
complementarias ofrecidas por obra social "la Caixa"  
y pantallas amigas. 
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La formación continua de los entrenadores de las 
escuelas sociodeportivas que la Fundación Real Madrid 
tiene por todo el mundo es vital para educar e integrar 
a sus beneficiarios. Y esa formación de formadores 
depende de los equipos técnicos.  

El equipo técnico de fútbol de la 
Fundación Real Madrid ha compartido 
con entrenadores de distintas zonas 
del mundo los conocimientos teóricos 
y prácticos de su curso Ellos Juegan, 
nosotros educamos. La primera 
ciudad donde hizo parada este 
curso fue en Cali. Allí, los técnicos 
de la Fundación compartieron sus 
conocimientos y metodología con 
40 entrenadores de las escuelas 
sociodeportivas que se desarrollan  
en colaboración con la Fundación 
Revel en las localidades colombianas 
de Cali, Bogotá, Villavicencio,  
Villamarín y El Pasto. 

El tema principal de las sesiones 
teóricas fue la implementación de los 
valores y la enseñanza de las materias 
educativas y lúdicas a través del fútbol.  
A  las sesiones prácticas acudieron 
80 niños de una de las comunas más 
pobres de Cali. La ciudad colombiana 
cuenta con un millar de alumnos 
repartidos entre 14 escuelas. 

Una formación 

global
continua y

La ciudad de Niterói, en Brasil, fue el 
siguiente destino. Al curso asistieron 
seis entrenadores, dos responsables 
de proyectos y dos coordinadoras 
de actividades sociales de las tres 
escuelas sociodeportivas que la 
Fundación tiene en Brasil, ubicadas 
en Sao Paulo, Niterói y Jacarezinho-
Río de Janeiro, en colaboración con 
Misiones Salesianas. Estas sesiones 
garantizan la formación continua de 
los entrenadores y resuelven las dudas 
más comunes de los entrenamientos 
para así perfeccionar las actividades 
y adaptarlas de la mejor manera a la 
metodología de la Fundación Real 
Madrid. Las escuelas sociodeportivas 

El equipo 
dirigido por 

David Gil 
impartió el 

curso de 
fútbol en 

la escuela 
china de  

Evergrande.
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La Fundación Real Madrid, en China
Por segunda vez esta 

temporada, la formación ha 

llegado a China donde 150 

entrenadores trabajan para 

que los 2.500 alumnos 

de la escuela Evergrande 

mejoren su nivel de fútbol 

y disfruten practicando del 

deporte de mayor éxito 

en el país asiático, con el 

apoyo de 22 entrenadores 

españoles que desde hace 

cuatro años colaboran con 

ellos. David Gil, que lidera 

el equipo de formación 

de fútbol internacional 

de la Fundación Real 

Madrid, impartió el curso 

de cinco días de duración 

para profundizar en los 

principios generales del 

juego y el desarrollo de 

los fundamentos tácticos 

y medios técnicos. Desde 

abril, cerca de 500 niños 

de entre seis y 17 años 

se educan ya en valores 

a través de la práctica 

deportiva, gracias a la 

inauguración de la primera 

escuela sociodeportiva 

de la Fundación. Con 

la colaboración de 

la Fundación para el 

Bienestar de la Juventud 

del país, la nueva escuela 

desarrollará sus actividades 

en la provincia de Anhui, 

una de las más pobres.
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de Brasil trabajan fundamentalmente 
con niños y jóvenes procedentes de un 
entorno sociofamiliar desfavorecido.

El curso tuvo dos ediciones en 
Ecuador. La primera de ellas se 
impartió en Quito para los entrenadores 
de las dos escuelas sociodeportivas 
de la ciudad en colaboración con 
la Universidad de las Américas 
y la Universidad SEK, y para los 
entrenadores de la escuela de Ambato, 
que cuenta con el apoyo de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
Cámara de Comercio. La segunda fue 
en Guayaquil para los entrenadores 

de dos escuelas con el Colegio 
Internacional SEK y la Fundación 
Cecilia Rivadeneira; y para la escuela 
en Manta con apoyo de CAF Núñez. 
Los participantes profundizaron en 
las herramientas y estrategias para 
planificar los diferentes contenidos que 
deben ser integrados en una sesión de 
entrenamiento.  

En Panamá participaron 
22 entrenadores de las escuelas 
sociodeportivas de Ciudad de Panamá, 
Tolé y Chitré. El curso se desarrolló 
en las instalaciones del Parque Omar 
Torrijos, sede administrativa y deportiva 
de la escuela sociodeportiva de la 

ciudad. Los beneficiarios son niños y 
niñas de entre cinco y 17 años  que 
viven en las localidades donde están 
ubicadas las escuelas y que, además, 
cumplan con una nota media de 
3 sobre 5. Junto a las actividades 
deportivas, los alumnos cuentan 
con atención psicológica, revisiones 
médicas periódicas y participan en 
jornadas de vacunación.  

El curso de formación Ellos 
Juegan, nosotros educamos también 
ha viajado hasta Mozambique, a 
la región de Boane, para trabajar con 
los 15 entrenadores de las escuelas 
sociodeportivas de Casa do Gaiato, 
Khandelo, Massaca y Hulene. Los 
contenidos del curso se dividieron en 
cuatro bloques teóricos y uno práctico, 
relacionados con metodología y 
enseñanza deportiva, planificación y 
programación, didáctica y pedagogía 
y educación para la salud. El socio 
local de la Fundación, Cruzada por los 
Niños, colabora con Casa do Gaiato 
fundada por el padre Américo de 
Aguilar para educar, acoger e integrar 
a menores no acompañados. Los 
beneficiarios de las escuelas son niños 
en situación de extrema vulnerabilidad 
que, además de hacer deporte, reciben 
un refuerzo alimenticio.

El último viaje llevó al equipo 
técnico a Milán, donde impartió 
su tercera formación de fútbol a 15 
entrenadores, en los campos del club 
Borgolombardo. Esta visita además 
sirvió para realizar un seguimiento a la 
escuela sociodeportiva, que se puso 
en marcha junto a Soccerland Italia 
en 2011. La escuela es un ejemplo de 
integración y convivencia pacífica entre 
distintas nacionalidades.

Los cursos de formación combinan 

la implementación de los valores y 

metodología de la Fundación Real Madrid 

a través de la práctica deportiva en sus 

sesiones teóricas y prácticas
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¿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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Los protagonistas de estas historias hablan del poder del deporte para 
educar, superarse, transmitir valores, respetar y tener autocontrol. Son 
historias que cuentan que todo es posible a pesar de las adversidades 
económicas o sociales. Historias como las de Steven, Carmen y Ayoub. 

Deporte
respeto

y
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Si hay algo que el joven Steven 
Bustos conoce es la importancia del 
esfuerzo y del respeto. Dos actitudes 
que hacen que los sueños se cumplan. 
Steven es de Heredia, Costa Rica, y 
desde muy niño –ahora tiene 15 años– 
ha querido jugar al fútbol. Mientras 
nos cuenta su historia lleva puesta 
una camiseta que su ídolo Keylor 

Navas le dio en un partido contra el 
Celta de Vigo. Debido a la situación 
económica de su familia, hasta que le 
aceptaron en la escuela sociodeportiva, 
no pudo jugar al fútbol. “La directora 
y la profesora me ayudaron mucho”, 
dice. Él y otros compañeros mejoraron 
mucho su juego al entrar en la escuela 
sociodeportiva de la Fundación Real 
Madrid. Tanto que ya han jugado en 
varios equipos de su localidad. 

Su historia tiene mucho de 
humildad y de trabajo duro. Igual que la 
de su ídolo, Keylor. “Mi sueño siempre 
ha sido ser futbolista. Creo que hay que 
ser paciente y tener humildad, hacerle 
caso a los profesores, tener respeto, 
responsabilidad…”, destaca Steven. En 
la escuela ha aprendido esto y mucho 
más, porque ha mejorado su actitud y 
ahora se siente mejor. 

El pasado mes de diciembre le 
dijeron que iría a Madrid, “me quedé 
en shock”, cuenta. Su mayor ilusión 
era ver a Keylor y hacerle un regalo 
muy especial: sus tacos, “los tengo 
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Edad: 15 años.

Escuela sociodeportiva: 
Heredia, Costa Rica.

Valores: “He mejorado mi 
actitud. Antes era rebelde y 
me han enseñado a valorar 
las cosas y a respetar a los 
demás”.

Steven Bustos

“Mi sueño es ser entrenador. Y mi 
ídolo, Keylor, al que vi en Madrid”
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desde hace tres años y están llenos de 
esfuerzo, sufrimiento y alegrías”.

De mayor, Steven quiere ser 
entrenador. A pesar de que la escuela 
es para chicos de hasta 14 años, le 
siguen ayudando y está como asistente 
del entrenador: “Todo esfuerzo tiene su 
recompensa”.

ReSpeto y autocontRol
Ayoub y Carmen son dos jóvenes 
de 18 y 17 años, respectivamente, que 
están en el Centro Educativo Juvenil 
La Cañada. Allí juegan al fútbol porque 

les gusta el deporte y estar al aire libre. 
Carmen empezó a jugar al fútbol con 
12 años de edad, Ayoub, con 10. 
Los dos han conocido gente que les 
está enseñando a respetar a los demás 

“Tengo muchos 
sueños y estoy 

segura de que los 
voy a cumplir”.

Edad: 17 años.

Escuela sociodeportiva: 
Centro Educativo  

Juvenil La Cañada.  
Ciudad Real.

Valores: “Estoy 
aprendiendo a analizar las 

situaciones para buscar 
soluciones y que no me 

puedan los impulsos”.

Carmen

La práctica deportiva unida a  

la enseñanza de valores contribuye  

a la integración de los jóvenes
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y a respetarse a ellos mismos. Han 
aprendido lo que es el autocontrol 
también, creando buen ambiente con 
los compañeros y ayudando a otros 
chicos como ellos, y divertirse sin 
hacer daño a nadie. “A través de las 
actividades de fútbol he aprendido 
mucho a respetar”, dice Ayoub.
Y los dos tienen sólidos proyectos de 
futuro. Ayoub irá primero a Marruecos 
con sus tíos y después a Francia. 
Quiere ser informático porque se le dan 
bien los móviles, dice. "Mi ilusión es 
tener una tienda", comenta. Mientras 

Carmen ha aprendido a comunicarse 
con los demás y a analizar las 
situaciones para buscar soluciones y 
que no le puedan los impulsos y “no 
ser tan orgullosa”. De mayor quiere 
ser feriante y cuando haya ahorrado 
lo suficiente le gustaría tener sus 
propios viñedos en Bogotá. “Tengo 
muchos sueños y estoy segura de 
que los voy a cumplir porque soy muy 
trabajadora”, cuenta. Y para eso se 
está preparando la ESO y un curso de 
jardinería. Para Carmen, "aprender de 
los errores te hace más feliz".

“A través de 
las actividades 
del fútbol he 
aprendido  
a respetar”.

Edad: 18 años.

Escuela sociodeportiva: 
Centro Educativo  
Juvenil La Cañada.  
Ciudad Real.

Valores: “En el centro 
he conocido a gente  
que me tranquiliza. Siento 
que he madurado".

Ayoub
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Valores
compartidos

Dilmi, Mohamed y Ezzedami vienen de Argelia y Azouz, Khalis y 
Lahmidi de Marruecos. Todos son entrenadores de baloncesto en 
sus países de origen y todos han podido disfrutar de unas jornadas 
de formación en Madrid. 
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Las actividades de baloncesto 
promovidas por la Fundación Real 
Madrid también generan Historias 
con Alma, como las vividas por los 
entrenadores argelinos Dilmi, Mohamed 
y Ezzedami y los marroquíes Azouz, 
Khalis y Lahmidi, durante unas jornadas 
de formación en Madrid. 

Comenzaron con una parte teórica 
“muy interesante”, cuentan, en la que 
pudieron ver aspectos básicos que no 
conocían. Pero fue en la parte práctica 
en la que pudieron asentar los objetivos 
de la Fundación para sus escuelas. Han 
visitado distintas escuelas y han visto 

las metodologías y los mensajes que 
emplean, y cómo adaptarlos a la edad de 
cada grupo. “Hemos disfrutado mucho 
de la formación”, aseguran. 

En las jornadas han aprendido a 
preparar sus sesiones de entrenamiento 
junto a los formadores de la Fundación, 
que además respondieron todas sus 
dudas. Ahora saben cómo diseñar una 
sesión completa, desde la planificación 
hasta los objetivos educativos de los 
ejercicios. También destacan la mezcla 
de transmisión de valores con la práctica 
deportiva para educar e inculcar a los 
niños conceptos como la igualdad, 
la autonomía o el respeto, y cómo 
implementarlos en ejercicios. 

Uno de los mayores problemas 
que viven los niños de 6 a 10 años en 
Argelia es la situación social que les 
rodea y estos entrenadores trabajan por 
enseñarles cómo canalizar la agresividad 
a través de los valores del deporte. 

herramienta de integración
Para estos seis entrenadores, “la filosofía 
de la Fundación permite la integración”. 
Han aprendido la importancia de la 
comunicación con sus alumnos y 
de su papel para motivarles, ya que 
todos son útiles para la sociedad con 
independencia de sus capacidades. 

Gracias al esfuerzo de todos, en 
especial del formador Jorge Franco que 
ha hecho que los idiomas no sean una 
barrera, estos seis amigos vuelven a sus 
países con una nueva perspectiva. 

Para Dilmi, Mohamed, Ezzedami, 
Azouz, Khalis y Lahmidi, “ha sido una 
experiencia única” que les ha enseñado 
que el deporte “es un valor para que los 
niños en el futuro puedan ser buenas 
personas”, coinciden.

"El deporte es un valor  

para que los niños  

en el futuro puedan  

ser buenas personas" 

no faltaron 
momentos 
divertidos 
como este 
en el que 
uno de los 
entrenadores 
regala su 
sudadera a 
un alumno 
por su 
cumpleaños. 
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El baloncesto es una herramienta educativa cada vez más 
importante para la Fundación Real Madrid. Por eso es 
necesario tener entrenadores profesionales capaces de 
resolver conflictos y enseñar contenidos tácticos.

Aprender 
a resolver conflictos y a  enseñar
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programáticas: escuelas sociodeportivas, 
campus de verano, programa en centros 
penitenciarios, etc. Todo ello se desarrolla 
en el marco de la metodología Por una 
educación REAL. 

Estas jornadas sirvieron para que 
los entrenadores pusieran en común 
su trabajo con los diferentes grupos y 
compartieran avances metodológicos 
de la mano del Grupo de Valores de 
la Fundación. La parte práctica se 
desarrolló en las canchas del CEIP  
Josep Tarradellas.

herramienta educativa
En las jornadas participaron Ramón 
Rico, experto en Psicología de las 
Organizaciones de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma 
de Madrid; y Richi Serrés, exmiembro 
del personal de ACB y entrenador 
superior de baloncesto. El responsable 
de clausurar las jornadas fue Rafael 
Rullán, director del Área de Baloncesto 
Nacional de la Fundación, quien destacó 
la importancia que está adquiriendo el 
baloncesto como herramienta educativa: 
"Para lograr el éxito, la formación de los 
entrenadores es fundamental porque 
ellos son nuestras manos, ojos y voz 
en cada una de las canchas en las que 
trabajamos con colectivos diversos". 
Además, durante las jornadas se 
presentó el libro de actas del I Curso de 
Entrenador/a en Valores y Baloncesto. 

41

Las jornadas formativas organizadas por 

el Área de Baloncesto de la Fundación 

Real Madrid se centraron en la 

resolución de conflictos en equipos

más de medio centenar de 
entrenadores profesionales se 
reunieron en el Santiago Bernabéu, 
donde asistieron a las últimas jornadas 
formativas organizadas por el Área de 
Baloncesto de la Fundación Real Madrid. 

El eje central de esta sexta edición 
del curso tuvo como tema central la 
resolución de conflictos en equipos. 
De esta forma, serán más de 2.000 los 
beneficiados que se verán favorecidos 
con el aprendizaje y especialización de 
estos entrenadores pertenecientes a 
los 70 proyectos que se llevan a cabo 
actualmente en las distintas líneas 
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Ya sea en la Ciudad del Real Madrid o en el extranjero, con los clínics 
la Fundación Real Madrid abre a los niños y niñas sus puertas a un 
programa de entrenamiento único y consigue apoyo para desarrollar 
proyectos sociales en todo el mundo. 

esfuerzo,
futuro

Tu 

su
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Ser parte de los clínics de la Fundación 
Real Madrid va mucho más allá del 
deporte. Toda la ilusión y el esfuerzo 
que ponen los participantes se traduce 
en oportunidades de futuro para otros 
colectivos infantiles más desfavorecidos 
a través de proyectos sociales. Gracias a 
su participación conseguimos apoyo para 
nuestros proyectos sociales en el mundo: 
fomentando la educación, promoviendo 
la igualdad, la práctica del deporte y la 
educación en los valores deportivos.

La baza internacionaL 
 Los entrenamientos están dirigidos
por entrenadores de la Fundación Real

Madrid, bajo la metodología Real Way, y
son una pieza fundamental para 

conseguir los objetivos marcados en los 
clínics. En ese sentido, durante estos 
últimos meses hemos podido llevar nuestra 
pasión por el fútbol por primera vez  a 
Kazajistán, Bosnia y Croacia, países que 
repetirán la experiencia de los clínics en los 
próximos meses. Y hemos vuelto a Hong 
Kong de la mano de Dreams Foundation 
(con nuestro programa doble de fútbol y 
baloncesto), a Suiza con Institute Le Rosey, 
a Australia con la Universidad de Victoria 
y Soccer Central, y a Filipinas gracias al 
apoyo de Megaworld.  
Más información:  
http://campusyclinicsfundacionrealmadrid.com

43

Objetivos deportivos

  Entrenamiento individual avanzado 

técnico y táctico.

  Desarrollo del entrenamiento táctico del 

equipo.

 Resolución de problemas a pie de campo

 Evaluación individualizada.

alumnos del clínic 
realizado en el institute 

Le rosey (Suiza).
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Gento
cede su patrimonio histórico
      deportivo al Real Madrid
La Galerna del Cantábrico, Paco Gento, cede más de un millar y 
medio de artículos relacionados con su trayectoria deportiva en el 
Real Madrid. “Este estadio aprendió a creer que no hay conquista 
imposible gracias a hombres como Gento”, señaló Florentino Pérez 
en la presentación en el Santiago Bernabéu.

La historia de Paco Gento en el club 
blanco va mucho más allá de  
una acumulación de títulos, de 6 
Copas de Europa, 12 Ligas, 2 Copas… 
Va más allá, incluso, del recuerdo 
de 18 años de prodigiosas carreras 
para dejar sus centros apenas un 
instante antes de que se le acabara 
el campo; es la historia de un hombre 
que ha dejado huella por los valores 
humanos que demostró dentro del 
terreno de juego y por los que sigue 
desprendiendo fuera de él. 

auténtica historia deL madrid
Gento, La Galerna del Cantábrico, 
es uno de los patrimonios más 
importantes con los que cuenta el club. 
Ahora, su generosidad le ha llevado 
a compartir con todos los madridistas 
otro patrimonio, el que ha atesorado  
en forma de preciados objetos a lo 
largo de su vida deportiva, y que  
pone en manos del Real Madrid para 

disfrute de los aficionados: más de un 
millar y medio de artículos, una parte 
de los cuales serán expuestos en el 
museo del Real Madrid. “Me siento 
orgulloso de ceder mi patrimonio 
deportivo al club que me lo ha dado 
todo. Mi deseo es que lo disfruten 
tanto los jóvenes como los mayores” 
apuntó Gento durante el acto en que 
hizo oficial la cesión. 

El encuentro estuvo presidido 
por Florentino Pérez en el palco de 
honor del Santiago Bernabéu al que 
también asistieron miembros de la 
Junta Directiva y excompañeros como 

Paco Gento: "No sabía que tenía tantas  

cosas que podían interesar... Son más 

de 1.600 recuerdos. Mi deseo es que los 

disfruten tanto los mayores como los jóvenes"
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Santamaría, Pachín, Amancio o  
Vicente Miera; además de veteranos 
como Fernando Hierro y el jugador 
Álvaro Arbeloa. 

un PaLmarés ProdiGioso
La proyección de un vídeo 
conmemorativo precedió la 
intervención de Florentino Pérez, 
que tomó la palabra para celebrar la 
existencia de hombres como Gento 
en la historia del club blanco: “Este 
estadio aprendió a creer que no 
hay conquista imposible gracias a 
hombres como Paco Gento”, aseguró 
el presidente. “Llegó siendo un chaval 
y con su calidad, trabajo y humildad, 
se convirtió en uno de los futbolistas 
más impresionantes de la historia del 
fútbol. Estamos ante el único jugador 
con seis Copas de Europa y el que 
más Ligas ha ganado. Su palmarés 
es un prodigio. El madridismo le 
adora porque simboliza parte de la 

Florentino Pérez: "Llegó siendo un chaval 

y con su calidad, trabajo y humildad se 

convirtió en uno de los futbolistas más 

impresionantes de la historia del fútbol" 

Paco 
Gento y su 
mujer, en la 
presentación 
de la cesión 
de su 
patrimonio 
deportivo, 
en compañía 
de amancio, 
arbeloa, 
Florentino 
Pérez y 
santamaría.
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grandeza de este club”. Florentino 
Pérez aprovechó para agradecer el 
compromiso del exjugador con el 
Real Madrid: “Paco Gento quiere 
vincular y unir a partir de hoy todos 
sus recuerdos a la leyenda colectiva 
del Real Madrid. Gracias, querido 
Paco, por tu generosidad, por dejarnos 
compartir parte de tu vida con todos 
los madridistas que te queremos. Eres 
un símbolo de los valores del Real 
Madrid. Este nuevo gesto de compartir 
tu historia es un ejemplo más de 
compromiso y entrega al Real Madrid”. 

También el mismo protagonista 
quiso agradecer los momentos felices 
vividos como jugador y el hecho de 
poder seguir disfrutando con el equipo. 
Mostró, asimismo, su agradecimiento 
a cuantos compañeros le ayudaron 
durante sus 18 temporadas en el club 
y a todos los madridistas por sus 
continuas demostraciones de cariño. 

Para terminar expresó un deseo 
compartido por todo el madridista: 
“Espero que el actual equipo tenga 
suerte de aquí al final de temporada y 
siga en aumento el palmarés del club”. 

entre los 
cerca 
de 1.700 
objetos 
cedidos 
por Gento 
destacan 
sus trofeos, 
camisetas, 
medallas e 
insignias. 
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En el Tour del Bernabéu

El día de la presentación de la cesión del patrimonio deportivo de Gento 

al Real Madrid, la Fundación exhibió una parte de la colección:134 piezas 

que han decorado el antepalco de honor del estadio Santiago Bernabéu 

durante el resto de partidos de la temporada: Real Madrid-Villarreal, Real 

Madrid-Manchester City y Real Madrid–Valencia. La colección de Gento 

también ha estado expuesta en el Foro Luis de Carlos: 'Gento. La galerna 

del Cantábrico', celebrado en el Hotel Villa Magna de Madrid el pasado 9 de 

mayo. El Club y su Fundación están trabajando para que pronto la colección 

de Gento tenga un lugar privilegiado en el Tour del Bernabéu, junto a las 

colecciones de Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stéfano. 

Una colección única

El patrimonio deportivo cedido 

por Gento está en manos de su 

Fundación y está integrado por 

cerca de 1.700 piezas. Antes 

de su presentación, ya había 

sido catalogado y digitalizado. 

El resumen de la colección es 

la siguiente: 

Objetos Unidades

Camisetas 5

Documentos 55

Entradas 24

Fotografías 1.282

Insignias y medallas 94

Pasaportes 11

Pacas 40

Premios 18

Publicaciones 8

Regalos 88

Reloj 1

Trofeos 43

Total 1.669

Entre las piezas más importantes destacan:

•  Camiseta FIFA World 1963.

• Camiseta blanca del Real Madrid.

• Camiseta azul Selección Española.

• Camiseta roja Selección Española.

• Medallas Campeón de Copa de Europa.

• Medalla Campeón Copa Intercontinental. 1960.

• Jarra FIFA World 1963.

• Medalla Federación Francesa Fútbol. Copa 

Latina. 1955.

• Insignia de oro y brillantes del Real Madrid. Primera 

Laureada.

• Trofeo Copa Intercontinental miniatura. 1960.

• Trofeo Copas de Europa en miniatura. 1956,1957, 

1958, 1959, 1960 y 1966.

• Medalla Subcampeón Copa de Europa. 2 unidades. 

1962, 1964.

• Vaso Real Madrid-Stade de Reims. 3 junio 1959.

• Medalla Recopa. 1971.

• Figura regalo de la UEFA. 1972.

• Insignias de oro y brillantes de otros clubes con 

motivo del homenaje.

• Medalla Cruz de Isabel la Católica.

• Insignias de oro y brillantes de clubes cántabros.

• Trofeo Copa de Liga en miniatura. 11 unidades.
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Pedro de Felipe nos dejó el  
pasado 12 de abril, a los 71 años 
de edad. Florentino Pérez, en un 
comunicado oficial, manifestó 
la enorme tristeza de todos los 
madridistas por el adiós de “un jugador 
emblemático e inolvidable”. 

Para el presidente del Real Madrid, 
“todos los que tuvimos la suerte de 
conocerle le tendremos siempre 
presente en nuestro corazón por su 
pasión por el Real Madrid y por su 
enorme calidad humana”. “Fue un 
defensa que representó el carácter de 
nuestro escudo y de nuestra camiseta. 
Él no se rindió jamás en una trayectoria 
ejemplar hasta sus últimos días”. 

trayectoria ProFesional
Nacido en Madrid un 18 de julio de 
1944, se formó en las categorías 
inferiores del Real Madrid y no tardó 
en hacerse un hueco en el primer 

patrimonio histórico

un canterano que hizo historia

De Felipe
El pasado 12 de abril, Pedro de Felipe nos 
dijo adiós. Referencia defensiva del Real 
Madrid yeyé, De Felipe asumió una enorme 
responsabilidad en la zaga del legendario 
Madrid que logró la sexta Copa de Europa.

En su palmarés cuenta con 

cinco ligas, una Copa de 

España y una Copa de Europa 
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equipo hasta convertirse en una de las 
referencias defensivas del recordado 
Real Madrid yeyé. 

Fue un central valiente y sólido que 
tuvo que afrontar la responsabilidad 
de convertirse en el sucesor de una 
leyenda como Santamaría en el eje de 
la zaga madridista y que, con apenas 
21 años, asumió la titularidad en 
todos los partidos clave que llevaron 
al equipo blanco a ganar su sexta 
Copa de Europa. Lo consiguió en la 
histórica final de Bruselas en la que 
junto a Araquistáin, Pachín, Sanchís, 
Zoco, Velázquez, Amancio, Gento o 
Pirri, entre otros, devolvieron al Real 
Madrid la hegemonía continental tras 
imponerse al Partizán. Este fue, quizás, 
el título más especial, pero no el único 
de una exitosa trayectoria que le llevó a 
ganar, además, cinco ligas y una Copa 
de España entre 1964 y 1972, periodo 
en que disputó 170 partidos con el 
equipo blanco antes de recalar en el 
Español, donde concluyó su carrera.

homenaje Póstumo
De Felipe recibió sepultura en la 
localidad de Horche, en Guadalajara, 
donde el presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, y el director de 
Relaciones Institucionales del club, 
Emilio Butragueño, acompañaron a su 
familia en el último adiós. 

Precediendo el partido en que el 
Madrid se jugaba las semifinales de la 
Champions contra el Wolfsburgo, un 
minuto de silencio y el brazalete negro 
en el brazo de los jugadores blancos 
sirvieron como homenaje póstumo a 
este canterano que hizo méritos para 
dejar huella en una de las generaciones 
legendarias de la historia madridista.

fallece en madrid  
         a los 79 años
Manuel Quevedo 
Vernetta, conocido 
como Pantaleón, 
falleció en Madrid 
el 19 de mayo, 
a los 79 años de 
edad. Pantaleón 
fue jugador del 
Real Madrid en la 
temporada 1959-
60, en la que ganó la quinta Copa de 
Europa. El defensa canario llegó al club 
blanco procedente de Las Palmas y 
como madridista disputó nueve partidos.

 Pantaleón

miguel de 
     la Quadra-salcedo
Miguel de la 
Quadra-Salcedo 
y Gayarre falleció 
el pasado 20 de 
mayo, en Madrid, 
a los 84 años de 
edad. Hombre 
polifacético, fue 
atleta, aventurero 
y reportero de 
guerra y en los años 50 formó parte 
de la sección de atletismo del Real 
Madrid. Con el club blanco ganó nueve 
campeonatos de España en distintas 
modalidades de lanzamiento: seis en 
disco, dos en peso y uno en martillo. 
Descanse en paz.

   Adiós
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Hazte voluntario
Son muchas las actividades 
programadas por la Fundación 
Real Madrid en las que participan 
nuestros voluntarios: desde ofrecer 
asistencia durante los partidos de 
fútbol y baloncesto a las personas 
discapacitadas o apoyar a los 
niños inmigrantes de las escuelas 
sociodeportivas hasta colaborar en 
actividades socio-asistenciales, como 
la que llevó a cabo un equipo de 
voluntarios de la Fundación en los 
centros penitenciarios de Estremera 
y Soto del Real. Porque hasta allí se 
trasladaron, gracias a la colaboración 
de Interbus, para jugar sendos partidos 
amistosos –el segundo de ellos, con 

la Fundación Ramón Grosso, socio 
cofinanciador de la escuela del Chad–. 
Estos encuentros deportivos sirven 
para facilitar la reinserción de los 
internos en la sociedad creándoles un 
sentimiento de ilusión y motivación por 
mejorar como personas.

Si tú también quieres ser uno de 
ellos y contribuir con tu granito de 
arena, ponte en contacto con nuestra 
Oficina del Voluntario Madridista. No 
esperes más para sacar tu alma social. 
Porque nada es más gratificante que 
ayudar a los demás. En la Fundación 
Real Madrid creemos que entre todos 
podemos construir un mundo mejor. 
¡Ayúdanos a conseguirlo! 

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