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Luengo
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Entrevista

‘Hay que entrenar y mejorar
cada día, pero lo importante es
disfrutar jugando al fútbol'
serio. Entrenábamos tres o cuatro
veces a la semana. Los partidos
eran diferentes, los jugadores
tenían mucha más calidad y competíamos contra equipos buenos.
Eso fue hasta los 16, cuando subí
al primer equipo.

i Arjen Robben coge
la pelota y corre, se
hace muy difícil poder
pararlo. El holandés es uno
de los mejores jugadores del
mundo. Destaca por su velocidad,
una conducción inmejorable y un
regate vertiginoso. Desde su llegada al Club en 2007, Robben se ha
convertido en uno de los ídolos de la
afición blanca.

S

¿Cuándo comenzaste a jugar?
De pequeño, como todos los niños.
Cuando tenía 5 años entré en el equipo del pueblo donde nací, en Bedum.
Jugábamos para divertirnos y disfrutar. Entrenábamos una o dos
veces a la semana y los sábados
jugábamos los partidos. Guardo muy
buenos recuerdos de aquellos años.
Y desde aquello, ¿cómo trascurre
la carrera de Robben?
A los 12 años me fichó el Groningen.
Ya era otra cosa. Todo resultaba más

¡Con 16 años y ya jugabas en el
primer equipo!
Sí, fue sorprendente. Yo estaba en
el colegio y me encontré con un
montón de llamadas perdidas de
mi madre en el móvil. Cuando me
dijo lo que pasaba no me lo podía
creer. Fui convocado, pero no
jugué. No debuté hasta dos partidos después.
¿Y contra qué equipo debutaste?
Fue un partido grande. Contra el
Feyenoord. Ganamos 1-0.
No me digas que marcaste tú el gol...
No. Pero mi primer gol en Primera División también fue contra un
histórico, el Ajax. Sin duda, ambos
partidos son para mí inolvidables.
Es decir, que cualquiera de estos
dos son tus partidos más difíciles
de olvidar.
Podría ser, pero después de jugar
muchos partidos me quedo con un
PSV Eindhoven-Groningen. Yo jugaba ya en el PSV. Nos faltaba sólo un
punto para ganar la Liga, frente al
equipo de mi corazón, que estaba a
falta de un punto para no descender.
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Trayectoria
2000-2002
El Groningen
holandés fue su
primer club, en
el que pronto
destacó por su
control de balón y
su fuerte disparo.

2002-2004
Su talento no pasó
desapercibido a
los grandes clubes
de Holanda, y el
que se hizo
primero con sus
servicios fue el
PSV Eindhoven.
En poco tiempo se
convirtió en una de
las estrellas de la
Liga de su país.
Su salto a una
gran liga europea
era inminente.

2004-2006
El multimillonario
Abramovich
lo fichó para
el Chelsea. Allí
conquistó un gran
número de trofeos
en un equipo lleno
de estrellas.

2007
Pero la llamada
del mejor Club del
siglo XX era muy
tentadora. De esta
forma, llegó al
Real Madrid para
ganar títulos y
convertirse
en uno de los
extremos más
desequilibrantes
de la Liga
y de Europa.

Hala Madrid junior 5
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Pregunta
ganadora

¿Por qué, siendo zurdo,
juegas por la banda derecha?
Sergio Chao Martínez
Nº Madridista: 512.664
Porque creo que puedo ser más
peligroso jugando ahí. Al ser zurdo
tengo la opción de entrar por dentro
y disparar con mi pierna buena, que
es la izquierda, pero también puedo
buscar la sorpresa e irme por
fuera para buscar el pase a un
compañero con mi pierna derecha.

Al final fui doblemente feliz,
porque ganamos la Liga y el Groningen no bajó.

¿Mantienes relación con los
compañeros de aquella época?
Sí, aún mantengo contacto con
algunos compañeros. Siempre
es bonito reunirte con la gente
con la que empezaste a jugar.
Pero no solamente eso. También

´
Conocelo
mejor
Dorsal: 11
Estatura: 1,81 m
Peso: 75 Kg
Nacido en: Bedum, Holanda
Fecha: 23/01/1984
Llegada al Club: 2007
Debut oficial con el
Real Madrid en Liga:
23/09/2007. Jornada 4.
Palmarés:
6 Hala Madrid junior

¿Quién fue tu ídolo?
Romario. Ya jugaba en el PSV. Siempre lo veía y me fijaba en las cosas
que hacía con el balón. ¡Era impresionante!
¿Qué le dirías a un niño que quiere
llegar a ser futbolista profesional?
Lo más importante es que disfrute con sus amigos, con el equipo.
Luego, si tiene calidad, podrá
alcanzar el sueño. Hay que entrenar y mejorar cada día, pero lo
importante es disfrutar jugando
al fútbol.
H.N.

¿Siempre tuviste claro que querías ser futbolista?
Sí. Desde pequeñito siempre tuve
claro que quería jugar. Te vas
dando cuenta poco a poco de las
posibilidades que vas teniendo.
Cuando cumplí los 16 y fiché por
el Groningen, lo tuve más claro.

Posición: Delantero

sigo manteniendo contacto con el
Groningen: cuando estrenó su nuevo estadio, la directiva me llamó y
me invitó a la inauguración.

Palmarés
• 2008: Supercopa España
• 2007/08: Liga España
• 2007: Copa de la Liga
Inglaterra
• 2006/07: Copa de
Inglaterra
• 2005/06: Premier League
• 2005: Supercopa y Copa
de la Liga de Inglaterra
• 2004/05: Premier League
• 2003: Supercopa Holanda
• 2002/03: Liga Holanda

HMJ24_SABERMAS_E

10/6/09

14:52

Página 1

2

Saber más

1

Un avanzado
centro médicodeportivo
creado para
sacar el máximo
rendimiento de
los jugadores.
uanto más conoce un
jugador su cuerpo, mejor
lo cuidará y mejores resultados obtendrá en el terreno de
juego. Sencillo, ¿no? Pues facilitarle esta tarea es el objetivo
del TEC-Sanitas, un centro de
alto rendimiento situado en la
Ciudad Real Madrid. En este
moderno edificio todos los jugadores del Club, desde los más
pequeños hasta el primer equipo de fútbol y baloncesto, tienen la oportunidad de mejorar
sus aptitudes físicas y psíquicas. Un grupo de expertos se
encarga de estudiar en profundidad las características de
cada jugador –físico, estructura corporal, edad, posición en
el campo...– como primer paso
para el triunfo final del equipo. ¿Quieres conocer sus instalaciones? ¡Adelante!

C
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La Cantera

Triunfar en el
Real Madrid
es un sueño.
Escuchar los
consejos de
los que lo han
conseguido es
el inicio para
lograrlo.
10 Hala Madrid junior

o sólo son ídolos, sino
que ahora se convierten
en profesores. Desde el
área de Formación del Real
Madrid se ha llevado a cabo la
iniciativa ‘Clases magistrales’.
En ellas, son los propios jugadores de la primera plantilla
los que enseñan, con su conocimiento y experiencia, a los
chicos de la cantera. Raúl, Casillas, De la Red y Torres saben
lo que es jugar en las categorías inferiores del Real Madrid,
y son los más indicados para
transmitir los valores propios
del madridismo.

N
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Madridista

‘Soy Madridista
desde la cuna’
eatriz Luengo –cantante, actriz
y bailarina– presume de ser
Madridista ‘desde la cuna’. Lo
ha vivido en casa desde pequeña, porque su padre jugó en la cantera blanca, y tanto su hermano pequeño como
ella son fieles seguidores blancos,
igual que tú. Pero ¿sabías que ella,
de pequeña, llevaba la carpeta forrada con fotos de jugadores blancos, o
que le encanta Raúl? Estas y otras
muchas cosas nos las cuenta en esta
entrevista. ¡No te la pierdas!

B

Si pudieras medir tu grado de Madridismo, ¿cómo lo calificarías?
Soy Madridista cien por cien. Hay que
tener en cuenta que mi padre es muy
Madridista: él jugaba en los alevines
del Real Madrid, cuando era niño. De
hecho, jugó con Butragueño pero lo
tuvo que dejar porque se tuvo que
poner a trabajar con 14 años.
Desde que nací, mis sábanas de
pequeña eran del Madrid y mi paga
dependía del estado de ánimo de mi
padre si ganaba o perdía el Madrid.
Ver un partido en tu casa debe ser
un auténtico espectáculo, ¿no?
Se viven con emoción, entrega e
intensidad. Aplaudimos, reímos, casi
lloramos cuando se pierde... Lo vivimos muy fuerte. En realidad, se ha
convertido ya en una especie de tradición porque los domingos por la
tarde, nos vemos todos en casa, hacemos palomitas y vemos al Madrid. Es
es el momento de encontrarnos todos
en familia.
Además, tienes un hermano pequeño también muy Madridista, ¿no?
Muchísimo. Cuando yo nací, mi padre
quería ponerme como algún jugador
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de la época, pero como fui chica, no
pudo. Y cuando nació mi hermano,
tenía dos nombres: Raúl y Roberto
Carlos. Mi madre prefirió Raúl. Mi
hermano ha crecido con esta historia y lo cuenta superorgulloso.
¿Es su jugador favorito y el tuyo?
Me encanta Raúl porque viene de
la cantera y porque sientes que
realmente es Madridista. También
me gusta su forma de ser y lo familiar que es. Además, estoy segura de que cuando abandone el fútbol, de alguna manera seguirá vinculado al Club.
Un recuerdo Madridista inolvidable.
La última Liga que ganamos. Pero,
sobre todo, recuerdo la Quinta del
Buitre. Me encantaba Míchel, era mi
amor y cuando era pequeña tenía
una carpeta con su foto y todo.
O sea, que eres toda una fan blanca.
Sí. Era de las que llevaba la carpeta
forrada con fotos de los jugadores.
Me encantaba Laudrup, Redondo…

¿Conoces a alguno en persona?
Sí, pero ya no están en el Club, y los
que realmente me gustan, no los
conozco. Por ejemplo, Raúl, con lo
que me gusta, no he tenido la suerte de conocerle y me gustaría poder
contarle la anécdota del nombre de
mi hermano.
¿Qué es para Beatriz Luengo ser del
Real Madrid?
Un motivo de orgullo. Antes tenía
un representante que me aconsejaba que no me posicionara a favor
de ningún equipo, porque eso
podría perjudicarme. Pero yo estoy
muy orgullosa de ser Madridista y
no me importa decirlo. ¡Además,
siempre debe reinar la deportividad con el contrario!
Un deseo para la próxima campaña.
Que el Real Madrid sea campeón
absolutamente de todo. Pero, sobre
todo, que den más oportunidades a
los chavales de la cantera, que también se lo merecen.
Amaya Rubio

Muy personal
Un deseo.
Me encantaría hacer Socio
del Club a mi padre y ser
un poco más alta.

Tu gran hobby.
El patinaje sobre hielo,
que además lo practico.

Tu color favorito.
El morado.

Defecto/Virtud.
Impaciencia/Realista
y constante.

Consejo para los
Madridistas.

Tu sueño por cumplir. Que estudien, porque
Soy una chica de barrio y
saber es lo que produce el
quiero grandes oportunida- respeto. Por eso es muy
des para la gente de barrio. importante que se formen.
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Su figura sigue presente en la memoria de todos
los Madridistas. El que fuera jugador, directivo y
presidente del Club blanco, Santiago Bernabéu,
fue el responsable de la grandeza deportiva del
Real Madrid y de su prestigio internacional.

Santiago fue un enamorado del fútbol desde
pequeño. Comenzó como portero, pero su gran
habilidad con el balón en los pies le hizo jugar
pronto como delantero. En 1909, con apenas
14 años, ingresó en los juveniles del Real Madrid.

14 Hala Madrid junior

Con solo 17 años pasó a la primera
plantilla, en la que brilló como
delantero gracias a su gran remate
de cabeza. Fue un magnífico
jugador de equipo que le dio
al Madrid muchos triunfos.
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Fue un punta muy potente, que destacó como gran
goleador y por poder jugar en ambas bandas. En 1927 se
retira y pasa a formar parte del organigrama técnico del
Club, donde fue desde delegado del equipo hasta directivo.

Su implicación total con el Club era visible a todos
los niveles. Llegó a colaborar también en el ámbito
deportivo, donde desempeñó los cargos de segundo
entrenador y entrenador.

En 1943 comienza su etapa más
importante en el Club, la que le
hizo grande y por la que siempre
será recordado: la de presidente.

El objetivo de Bernabéu era claro: quería hacer del Real
Madrid el Club más grande del mundo, y para ello trajo a los
mejores jugadores de la época, como Di Stéfano o Puskas.
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Además, tenía el sueño de crear una competición
con los mejores equipos de todas las ligas
europeas: fue así como nació La Copa de Europa.

Este año se ha añadido al Tour del Bernabéu la exposición
‘Santiago Bernabéu, un presidente para la historia’, que
ofrece una visión completa sobre su vida y obra.

Ha sido el presidente del Real Madrid
que más títulos ha conseguido, entre
los que cabe destacar cinco Copas
de Europa consecutivas y una Copa
Intercontinental.

La herencia de Santiago Bernabéu para el Real Madrid es inmensa. Su gestión como presidente fue única
e irrepetible en la historia del fútbol mundial, logrando la consolidación del Real Madrid como el mejor Club
del siglo XX. En su honor, el Estadio y el trofeo del Club llevan su nombre, y gracias a su gran labor
y dedicación hacia el equipo, Santiago Bernabéu estará siempre en la memoria madridista.

16 Hala Madrid junior
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pasaporte

A sus 21 años, el
base balear se ha
convertido en
uno de los
jugadores más
importantes del
equipo y en uno
de los más
queridos por los
aficionados
madridistas.
todo un
Verle jugar es a al máximo
e entreg
espectáculo. S y resulta explosivo
o
en cada partid de sus jugadas.
en cada una

Sergio Llull se crece en las
situaciones difíciles, y no
le tiembla la muñeca a la hora
de tirar a canasta.
17 Hala Madrid junior
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Su gran
actuación
con el Real Madrid
le ha convertido
en uno de los bases
revelación
de la temporada
ACB.
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¡me lo pido!
Nuevos productos oficiales para que empieces la temporada
con un Madridismo renovado. ¡Te gustarán todos!

Conjunto infantil
compuesto por
camiseta
y pantalón.

Precio: 33 €

Raqueta de pádel Real
Madrid (incluye funda).

Precio (gama
infantil): 78 €

Capa de baño bebé, con el
escudo del Real Madrid.

Precio: 16,25 €
22 Hala Madrid junior
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Set de papelería
Unipapel
compuesto por:
Carpeta.

Precio: 12 €

Cuaderno espiral.

Precio: 3 €
Archivador.

Precio: 9 €

Minikit oficial
adidas de la
primera equipación
de fútbol de la
temporada 2009/10,
compuesto
por camiseta,
pantalón y medias.

Precio: 72 €
(serigrafía no
incluida).

Portatodo jumbo.

Precio: 12 €

Portatodo plano.

Precio: 8,75 €

PUEDES ADQUIRIR CUALQUIERA DE ESTOS PRODUCTOS EN LAS TIENDAS OFICIALES REAL MADRID. ¡RECUERDA QUE
LOS SOCIOS DISFRUTARÉIS DE UN 10% DE DESCUENTO Y LOS MADRIDISTAS DE UN 5% EN TODAS VUESTRAS COMPRAS!

• Tienda Bernabéu. Entrada por puerta 59 del Estadio Santiago Bernabéu (C/ Padre Damián).
• Calle del Carmen, 3 (Madrid).

Precios válidos hasta el 15 de septiembre de 2009
• Nueva Tienda Oficial Online. www.tiendarealmadrid.com
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¡Por fin llegó el verano! Unas semanas por delante para demostrar que, aunque
ha acabado la temporada, eres el mejor de los Madridistas. ¿Cómo? Contestando a
nuestros concursos, donde no sólo ponemos a prueba tus conocimientos, sino, sobre
todo, tu imaginación, tu ingenio y tu afición. ¡Muchos premios te están esperando!

Felicita a
felipe reyes

¿Cuánto sabes
de fútbol?

¡Felipe Reyes ya es MVP! El capitán
del Real Madrid Baloncesto ha
sido elegido mejor jugador de
la fase regular de la Liga ACB
gracias a los
extraordinarios
números que ha
promediado
esta temporada.
Un merecido
reconocimiento
al que ahora
tú también te
puedes unir...
¿Cómo?
Felicitando a este
gran jugador con
un dibujo, una
tarjeta, un texto
o cualquier
otro trabajo que
se te ocurra. Date
prisa y envíanoslo
antes del 15
de agosto de 2009,
porque los dos
mejores se
llevarán un balón
dedicado por el
propio Reyes.
¡Mucha suerte!

Una vez más ponemos a
prueba tus conocimientos
futbolísticos y te retamos a
que nos expliques qué es
un líbero. Envíanos tu
respuesta en el formato
que prefieras (texto,
dibujo...) antes del 15
de agosto de 2009, y
las dos mejores
ganarán una
camiseta firmada por Pepe.

ENVÍANOS TU RESPUESTA,
JUNTO CON TU NOMBRE,
Nº DE SOCIO/MADRIDISTA Y, SI
LO DESEAS, UNA FOTO TUYA:
• POR E-MAIL:
concursos@
corp.realmadrid.com
Indicando en el asunto del
e-mail: ‘Felicita
a Felipe Reyes’.
• POR CARTA:
Apdo. de
Correos 51.349.
Ref: ‘Felicita a Felipe
Reyes’. 28080
Madrid (España)

ENVÍANOS TU RESPUESTA, JUNTO CON TU NOMBRE, Nº DE SOCIO/MADRIDISTA Y, SI LO DESEAS, UNA FOTO TUYA:
• POR E-MAIL: concursos@corp.realmadrid.com
Indicando en el asunto del e-mail: ‘¿Cuánto sabes de fútbol?’
• POR CARTA: Apdo. de Correos 51.349. Ref: ‘¿Cuánto sabes de fútbol?’
28080 Madrid (España)

tu jugador
favorito,
en 3D
Hace mucho, mucho tiempo,
cuando aún no existía la
fotografía, los grandes
personajes de la
antigüedad eran
inmortalizados en estatuas. Te
proponemos un particular viaje al
pasado para que hagas una figura en 3D del
jugador que más te guste: con arcilla, con
plastelina, con papel, de tela... ¡pero, sobre todo,
con mucha imaginación! Envíanos tu trabajo
antes del 15 de agosto de 2009 y los tres
mejores ganarán una camiseta firmada por Raúl.
ENVÍANOS TU TRABAJO, JUNTO CON TU NOMBRE, Nº DE SOCIO/MADRIDISTA Y, SI LO DESEAS,
UNA FOTO TUYA:
• POR CARTA: Apdo. de Correos 51.349. Ref: ‘Jugador 3D’.
28080 Madrid (España)
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ELMEGACONCURSO
Es un todoterreno en el
mediocampo del Real Madrid.
Es capaz de robar balones con gran
facilidad y distribuirlos de forma rápida y
precisa. Un gran jugador de equipo que está
siempre pendiente de ayudar a sus compañeros.
Llegó al Real Madrid a mediados de la
temporada procedente del Portsmouth, y en poco
tiempo ha sabido hacerse un hueco en el centro
del campo madridista. Seguro que hay muchas
cosas que te gustaría saber sobre él, y aquí te
damos la oportunidad de que seas tú mismo
quien le pregunte sobre ese aspecto de su vida o
su trayectoria que tanto te interesa. Conseguirlo
es muy sencillo. Sólo tienes que enviarnos la
pregunta que te gustaría hacerle antes del 15
de agosto de 2009 y, si resulta seleccionada,
el propio Lass te responderá en el próximo
número de ‘Hala Madrid Junior’ y, además,
te entregará una camiseta dedicada por él.
Anímate, ¡tú puedes ser el afortunado!

Tú PREGUNTAS, y

LASS

¡TE REsPONDE!

ENVÍANOS TU RESPUESTA, JUNTO CON TU NOMBRE, Nº DE SOCIO/MADRIDISTA Y, SI LO DESEAS, UNA
FOTO TUYA:
• POR E-MAIL: concursos@corp.realmadrid.com
Indicando en el asunto del e-mail: ‘Concurso Lass’
• POR CARTA: Apdo. de Correos 51.349. Ref: ‘Concurso Lass’.
28080 Madrid (España)

Consigue la camiseta de robben
En este número de ‘Hala Madrid Junior’
encontrarás una amplia entrevista a Robben.
Léela con atención y no te será difícil
responder a esta pregunta:
¿Qué jugador era su ídolo?
Encuentra la respuesta correcta, envíanosla
antes del 15 de agosto de 2009 y entrarás en
el sorteo de una camiseta firmada por el
delantero holandés. ¿A qué esperas?

ENVÍANOS TU RESPUESTA JUNTO CON TU NOMBRE, Nº DE SOCIO/MADRIDISTA Y, SI LO DESEAS, UNA FOTO TUYA:
• POR E-MAIL: concursos@corp.realmadrid.com
Indicando en el asunto del e-mail: ‘Concurso Camiseta Robben’

• POR CARTA: Apdo. de Correos 51.349. Ref: ‘Concurso Camiseta Robben’. 28080 Madrid (España)

Bases del concurso de Robben
1 La revista ‘Hala Madrid Junior’ en su sección ‘Grada joven’
convoca el ‘Concurso Camiseta Robben’.
2 Tendrán derecho a participar en el concurso todos los Socios
del Real Madrid y Titulares del Carnet Madridista Junior con
edades comprendidas entre 7 y 14 años, ambos inclusive.
3 Entrarán en el concurso todas las respuestas enviadas antes
del 15 de agosto de 2009.
4 Se realizará un sorteo entre todas las personas que
contesten de forma correcta a la pregunta: ‘¿Qué jugador
era su ídolo?’ y el ganador tendrá una camiseta firmada por
Arjen Robben como premio.
5 La respuesta a la pregunta podrá ser enviada por correo
postal al apartado de Correos 51.349 de Madrid o por
correo electrónico a concursos@corp.realmadrid.com.
6 La revista ‘Hala Madrid Junior’ se reserva el derecho
a reproducir cualquier respuesta presentada a concurso,
incluyendo las fotografías realizadas al ganador del
mismo durante su estancia en nuestras instalaciones,
y la conversación que mantenga con los jugadores
u otros miembros del Real Madrid.
7 La redacción completa de las bases de los concursos
está registrada ante notario.
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Y después de los concursos llegan... ¡los ganadores! Ya sean dibujos, cartas
o textos, la calidad de vuestros trabajos nos sigue sorprendiendo y, por eso,
os animamos a que sigáis participando. Sólo así podréis ganar fantásticos
premios dedicados por vuestros jugadores favoritos. ¡Muchas felicidades
a los ganadores y gracias por vuestra participación!

récord histórico de casillas
Iker Casillas ya es el portero del Real Madrid con más
partidos oficiales disputados, un récord que merecía
una celebración. Muchos de vosotros habéis
querido felicitarle, pero sólo Laura,
María, Carlos y Paola disfrutan
ya de una camiseta dedicada
por Casillas, uno de los
capitanes madridistas.
¡Muchas felicidades
a todos!

Laura Coca
García
Nº Madridista:
470.702

María Tavira de Bedoya
Nº Madridista: 518.625

¿Cuánto sabes
DE fútbol?
Un jugador mete tres goles en un mismo
partido: no es sólo toda una proeza, sino la
definición de ‘hat-trick’. Algo que muchos
de vosotros nos habéis sabido explicar
a la perfección a través de fantásticos
trabajos. Nuestros ganadores,
Juan y Ana María, disfrutan ya
de una camiseta dedicada por Guti.
¡Enhorabuena a los dos!
Juan Fuster Fernández
Nº Madridista: 470.984
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Paola Jiménez de
Utrilla López
Nº Madridista:
451.546

Carlos Martínez Abad
Nº Madridista:
523.573

Ana María
Monsalve
Martín
Nº Madridista:
513.554
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ELMEGACONCURSO
Pregúntale a Robben
Una vez más, habéis demostrado vuestro espíritu periodístico y vuestros
deseos de conocer, un poco más, a Robben. Entre todas las preguntas
que ha recibido el jugador, ha resultado ganadora la de Sergio Chao
Martínez, quien tuvo la oportunidad única de recibir una camiseta
dedicada de manos del holandés y formularle su pregunta que
podrás leer en este número de Hala Madrid Junior.

Sergio Chao Martínez
Nº Madridista: 512.664

Juan Carlos
Narganes
Nº Madridista:
522.016

una de mates
De espaldas, a una mano, a aro pasado... ¡no hay ningún
mate que nuestros jugadores no sean capaces de realizar!
Así lo habéis mostrado con trabajos tan bonitos como los
de nuestros ganadores: María Inmaculada (en la imagen,
con Massey), Marina y José Ramón disfrutan ya de
un balón firmado por toda la plantilla del
Real Madrid Baloncesto ¡Felicidades!

La camiseta de
Miguel Torres
Miguel Torres debutó con el Real Madrid
ante el Zaragoza: esa era la respuesta a la
pregunta que os hacíamos en el número anterior
de la revista, y que ha hecho ganar a Juan
Carlos Narganes una camiseta firmada
por el defensa madrileño. ¡Enhorabuena!

José Ramón Peña
Nº Madridista:
524.387

Marina López
Nº Madridista:
502.105

María Inmaculada Marañón
Nº Socio: 63.173
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El Laberinto

Ayuda a nuestro amigo a atravesar
las calles del laberinto para
poder recuperar su balón.

Acertijo

Puzzle roto

Alguien ha dejado este puzzle
a medio hacer... ¿Eres capaz
de completarlo tú?

Descifra el código y encuentra
los nombres de cinco
jugadores del Real Madrid.
A

B

C

D

E
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A

B

C

D

E
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Qué sabes de... Pepe

1. ¿Cuál es su nombre
completo?
a. Kléper Laveran.
b. Nazario.
c. Edmilson Lima.

4. ¿En qué competición
oficial debutó con el
Real Madrid?
a. Copa del Rey.
b. Supercopa.
c. Champions.

2. ¿Cuál fue el primer
equipo de Europa
en el que jugó?
a. Madeira.
b. Corinthians.
c. Marítimo de Funchal.

5. ¿Quién era el rival
de los blancos ese día?
a. Valencia.
b. Mallorca.
c. Sevilla.

3. ¿En qué club estaba
cuando le fichó el Madrid?
a. Oporto.
b. Benfica.
c. Sporting de Lisboa.

6. ¿A qué antiguo jugador
del Real Madrid admira?
a. Fernando Hierro
b. Sanchís
c. Milla.

7. ¿Cuál es su
comida favorita?
a. El bacalao.
b. Los
espaguetis.
c. La paella.

CON MUCHA
LÓGICA
Estas series de figuras
están incompletas.
¿Te atreves a averiguar
qué figura falta en cada
caso? Ánimo, es más
fácil de lo que parece.

Mini sudoku
Coloca los números del
0 al 15, sin repetir ninguno,
para que todas las filas
y columnas sumen 30.

A. Casillas, B. Guti , C. Heinze
D. Huntelaar, E. Raúl

12

Acertijo
Con mucha lógica
1-a. 2-c. 3-a. 4-b. 5-c. 6-a.
7-a..

Qué sabes de...

10

5
11 4

1-A. 2-E. 3-B. 4-D. 5-C

Laberinto

SOLUCIONES

Puzzle roto

Mini sudoku
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Cine
1 Harry Potter y el misterio
del príncipe

➜

Dir.: David Yates

2 Terminator Salvation
Dir.: McG

➜

3 G-Force
Dir.: Hoyt Yeatman

Videojuegos
1 Virtua

➜

Tennis 2009
Deportivo. Wii

4 Ice age 3: el origen

Soccer 2009
Platinum

de los dinosaurios

➜

2 Pro Evolution

Dir.: Carlos Saldanha

Deportivo. PS2

3 Las Crónicas

de Narnia: el
príncipe Caspian
Aventura. PS2

4 Ratchet & Clank 3
(Platinum)
Plataformas. PS2

5 Sonic
Unleashed

5 Los mundos de Coraline

Aventura. PS2

➜

Dir.: Henry Selick

6 Little King´s

➜

Story

6 Nueva York para principiantes
Dir.: Robert B. Weide

Aventura. Wii

7 Dance Movie. Despatarre

7 Space Chimps

en la pista

Aventura. PS2

Dir.: Damien Dante Wayans

8 Trivial Pursuit

➜

Inteligencia. Wii

9 Ratatouille
Aventura. PS2, PS3,
PSP, PC, XBOX 360

10 Monstruos

8 Dir.:
Corazón de tinta
Iain Softley
9 Dir.:
Up
Pete Docter

➜

10 Dir.:
La proposición
Anne Fletcher

contra
Alienígenas
Aventura. PS2
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Libros
1 Sara y las goleadoras.
Creando equipo

Música
➜

I am… Sasha Fierce

Laura Gallego. Ed. Destino

2 Fairy Oak: Capitán Crisam y el amor
Elisabetta Gnone. Ed. Planeta

3 El ejército negro.
III. El ejército de la luz

1 Beyoncé

➜

2 Habitación doble
Ha-ash

➜

3 JB09
Jonas Brothers

4 A las buenas

Santiago García-Clairac. Ed. SM

4 La perla negra

y a las malas

Scott O’Dell. Ed. Noguer

Rosana

5 El templo de la luna

➜

5 Block Party

Fernando J. López del Oso. Ed. Minotauro

Missy Elliot

6 Gran City Pop

Carmen Kurtz. Ed. Noguer y Caralt

➜

6 Veva

Paulina Rubio

7 La prensa infantil en España
Mercedes Chivelet. Ed. SM

8 Juego, set y partido
Jordi Sierra i Fabra. Ed. Destino

9 Cuentos de terror

➜

de los objetos malditos
Chris Priestley. Ed. SM

10 La canción del delfín
Lauren St. John. Ed. Salamandra

DVD

7 Aviones

1 Un chihuahua en Beverly Hills ➜
2 Doraemon. Odisea

8 40:04

en el espacio

3 Las aventuras de Tintín
4 Mickey y las judías mágicas
5 Oliver y su pandilla. Edición aniversario
6 Las nuevas aventuras de Rintintín
7 Crepúsculo. Edición especial
8 Dr. Dolittle 5
9 El libro mágico
10 Futurama: ➜

Efecto mariposa

9 SH2009
Shakira

10 Las cosas que nos
hacen sentir bien

➜

en el Tibet

Pereza

El sueño de Morfeo

hacia la verde
inmensidad
Recomendado
por la revista
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Baloncesto

Louis Bullock
sigue haciendo
historia con el
Real Madrid.
Ha logrado 4.500
puntos en ACB
y ha renovado
hasta 2011.
Talento en estado puro. Es la
definición que mejor se adapta al
estilo de juego de Louis Bullock.
El escolta americano del Real
Madrid se ha convertido en una
de las claves fundamentales
de los éxitos del equipo en
los últimos años. En la presente temporada, ha ido
más allá también en el
plano individual: ha logrado superar la mareante
cifra de 4.500 puntos en la
ACB, una marca que alcanzó en el choque del pasa-
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máxima anotación en un
● Su
partido ACB ha sido de 35 puntos,
cifra que ha logrado en tres ocasiones.
La última ante el DKV Joventut en la
temporada 2007/08.
llegado a capturar 9 rebotes
● Ha
en un sólo partido (temp. 04/05).
dado 9 asistencias
● Ha
en un sólo encuentro
(temporada 04/05).
elegido MVP (jugador más
● Fue
valioso) de la final de Liga que
el Real Madrid conquistó en 2004.
2007 fue su ‘año dorado’,

la conquista de la Liga
● con
ACB y la Copa ULEB.

encestadores del baloncesto europeo, y no duda en jugarse la última
canasta que puede decidir un partido.

do 18 de mayo frente al DKV Joventut. Y es que, nadie
pone en duda la capacidad anotadora de ‘Sweet Lou’: en sus ocho años
jugando en la Liga ACB, ha destacado por ser un gran tirador de triples,
con gran facilidad para penetrar a
canasta, y que puede anotar de la forma más increíble y difícil. Bullock ha
promediado, esta temporada, más de

15 puntos por partido, siendo una de
las principales referencias en el ataque del Real Madrid.
Desde su fichaje por el conjunto
madridista, en 2004, ha asumido un
papel muy importante dentro del equipo. Por su gran polivalencia es capaz
de jugar también de base, además de
escolta, que es su posición natural.
El americano es uno de los mejores

Todo un ejemplo
Por si esto fuera poco, Bullock ya es
el extranjero con más partidos en la
ACB en la historia del Real Madrid, y
permanece con la ilusión intacta: ‘Voy
a jugar hasta que no pueda más, para
poner alto ese récord. Para mí, lo
importante es mantener el nivel. Pienso que he nacido para jugar en el Real
Madrid’. Louis representa todo un
ejemplo de deportista, ya que nunca
pierde los nervios ante ninguna situación de responsabilidad, y sabe comportarse tanto dentro como fuera del
campo. Con su renovación hasta 2011
seguiremos disfrutando de ‘Sweet
Lou’ y de sus canastas imposibles.
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2008/09: Año de récords
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y
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Guti también puso su
granito de arena a este
año de récords: fue el
afortunado en marcar el
gol 5.000 del Real Madrid
en Liga, en la jornada 2.
¡Felicidades, equipo!

5.000
Goles

