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“La Fundación debe desarrollar una actividad en sintonía
con los intereses sociales del madridismo”

Reunión
del Patronato
de la Fundación
Fotos: David R. Anchuelo

El Patronato de la Fundación Real Madrid -órgano de gobierno formado por la Junta Directiva y otras personalidades
de reconocido prestigio- se reunió en el Estadio Santiago Bernabéu. En dicha reunión se aprobaron las cuentas del ejercicio anterior así como se establecieron las directrices por las
que deben discurrir las futuras actividades de la Fundación.
La función de la Fundación Real Madrid es desarrollar una
actividad en sintonía con los intereses sociales del madridismo y debe servir como herramienta de responsabilidad social
corporativa del Club.

Nueva etapa:
implantación de la
Fundación como
herramienta de
Responsabilidad
Social corporativa
del Club
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Luis
Foro
de Carlos
Se debatió sobre “La Modiﬁcación de la Ley del Deporte”

Texto: J. J. López Soto / Fotos: Elisa Estrada

Con gran éxito de asistencia de público y altura en el debate, se
inauguró la temporada 2009-10 del prestigioso Foro Luis de Carlos,
con el debate sobre “La Modiﬁcación de la Ley del Deporte: hacia un
nuevo modelo deportivo”, en el que intervinieron destacadas personalidades del mundo del Deporte y la Política y que fue presidido por el
presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Una ley que tiene puntos tan importantes, que fueron objeto de intenso debate, como son
la ﬁscalidad a jugadores extranjeros, los derechos audiovisuales de los
clubes o las selecciones autonómicas.
El acto tuvo lugar en la Sala de Prensa del Estadio Santiago Bernabéu
que presentó un lleno absoluto, con la presencia de destacadas personalidades del mundo del Deporte y la Política, ex jugadores del Real
Madrid, miembros de la Junta Directiva y altos ejecutivos del Club. En
el debate, moderado por el periodista Enrique Ortego, intervinieron
Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte; Manuel Pezzi,
portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Educación, Política
Social y Deporte en el Congreso de los Diputados; Jacobo Beltrán,
diputado del PP en la Asamblea de Madrid; José Luis Astiazarán, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y Juan de Dios Román, presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Florentino Pérez
abrió el debate tras agradecer la presencia de los asistentes. ›
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El presidente del
Real Madrid, Florentino Pérez,
y el Secretario de Estado para
el Deporte, Jaime Lissavetzky,
intercambian opiniones antes
del debate.
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“La fiscalidad a los
jugadores
extranjeros y la
Ley Audiovisual del
Deporte,
objeto de
encontradas controversias”

Jaime Lissavetzky: “Una ley globalizadora”
El secretario de Estado para el Deporte señaló que nos encontrábamos ante una oportunidad única de tremenda actualidad e
importancia y felicitó a la Fundación Real Madrid por el “factor
de oportunidad” al tratar este tema. En una brillante y exhaustiva exposición, Lissavezski puso de manifiesto la necesidad de
modificar una ley que “está a punto de cumplir 20 años”, aunque
no restó mérito a la actual porque “ha dado muchos éxitos al
deporte español”.
Sin embargo, los tiempos han cambiado y la consideración que
existía entre el amateur y el profesional no son hoy parejas a las
de hace dos décadas, por ello, Jaime Lissavetzski cree necesario su
modificación y avanzar hacia una ley que se ajuste a la actualidad.
“Una ley –dijo- que se encuentra en tramitación en el Congreso
de los Diputados y cuyas conclusiones se platearan en el primer
trimestre de 2010. En el texto se resalta la importancia del deporte
profesional como valor social y económico y tiende, entre otros
objetivos, a que aboque en un sistema solvente, saneado y sostenible. Y para ello es necesario que haya una racionalidad económica
y que se ajuste a la jurisprudencia de la Unión Europea, en definitiva, una ley globalizadora”.
Juan de Dios Román: “Urge una nueva normativa”
Para el presidente de la Federación de Balonmano, la modificación de la ley es necesaria para el este deporte. “Un cambio absoluto respecto a la ley actual, porque los clubes de élite, a pesar de
los problemas económicos que tienen, están siendo la base de los
éxitos deportivos del balonmano, a nivel de clubes y de selección”.
Apuntó que no había normas suficientes legales para considerar
vías de ayudas suplementarias que “faciliten un estabilidad presupuestaria y en ese sentido la liga ASOBAL reclama a este nivel
de deporte que la nueva Ley contemple muy claro opciones de
márgenes de desgravación. En definitiva –afirmó- urge una nueva normativa”.
Manuel Pezzi: “Nuestro objetivo es buscar un consenso amplio”
El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Educación,
Política Social y Deporte en el Congreso de los Diputados, señaló
que: “Estamos intentando llegar a acuerdo con todos los grupos para
sacar adelante las conclusiones antes de la primavera de 2010. Nuestro objetivo es que el consenso sea lo más amplio y buscamos un
acuerdo, fundamentalmente con el Partido Popular, porque le daría
estabilidad a la norma”. Uno de los aspectos polémicos radica en
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la consideración de las selecciones autonómicas. Manuel Pezzi dijo
que: “No estamos en contra de las selecciones autonómicas, lo que
decimos rotundamente es que para representar a España la representa la selección nacional española, lo que no cabe de ninguna manera la posibilidad de que haya competiciones nacionales en la que
pudieran jugar, por poner un ejemplo, Cataluña contra España”.
José Luis Astiazarán: “Tendremos en cuenta los intereses de
todos los clubes”
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, a pregunta del
moderador, abordó el tema de los derechos audiovisuales, señalando que “la Liga no ha tomado ninguna decisión sobre cuál debe
de ser el modelo, pero la Liga no tomará ninguna ejecutiva sin un
previo debate y sin tener en cuenta los intereses de todos los clubes
que la componen, pero no es un tema que esté ahora mismo sobre
la mesa, aunque sí es cierto que hemos reflexionado sobre la solución de la explotación”.
Jacobo Beltrán: “Consenso esencial”
Para el diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid,
señaló que “existe un consenso esencial en materias básicas parta
regular una Ley del Deporte Profesional, aunque tendremos que
ser muy respetuosos con la aplicación que hagamos de la misma,
ya que la actualmente en vigor ha dado resultados buenos al deporte español. Habrá que tener en cuenta la aplicación correcta de
todos los preceptos de la misma, tanto españoles como comunitarios. Existen matices en muchos temas que entre todos deberemos
incluir en esa ley. Debemos armonizar un sistema de un modelo
que está funcionando”.

Imágenes de distintos momentos del debate.

Florentino Pérez: “Queremos seguir teniendo una Liga
espectacular”
Intervino en último lugar el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que contestó al secretario de Estado para el Deporte sobre el tema de la fiscalidad a los jugadores impatriados.
El presidente dijo que: “No se puede comparar la fiscalidad con
los países que ha mencionado –Reino Unido, Alemania, Italia o
Francia- porque ellos tienen mucha más población y mucha más
renta per cápita, por lo tanto hacer esa comparación, con países
que ingresan mucho más, no es correcto. Nosotros teníamos desde
el año 2003 una ventaja fiscal como consecuencia de una ley fiscal
que se hizo para captar talentos. Fruto de esa ley hemos tenido una
espectacular Liga de las estrellas. Todo este cambio influye en los
clubes. Yo no digo que haya que cambiar, pero que se sólo haya que
cambiar eso en un momento determinado, a mí no me ha parecido
correcto”, y terminó señalando: “No nos engañemos, en el fútbol
ningún dirigente gana dinero, muy al contrario, algunos empeñan
su patrimonio. Por eso, nuestro único deseo en este aspecto es que
sigamos teniendo una liga espectacular, como la que hemos tenido
en los últimos años”.
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El Campus volvió a obtener un éxito rotundo

Un sueño

para los más jóvenes
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Una vez más, el Campus organizado por la Fundación Real Madrid obtuvo un éxito arrollador. Durante el mes de julio el Club proporcionó a unos 2000 niños y niñas las mejores
instalaciones y el mejor personal posible. Todo ésto con el único objetivo de llenar de alegría
los veranos de estos pequeños madridistas. Una oportunidad única que les permitió lucir los
colores de su equipo y aprender no sólo temas deportivos, sino todo lo relacionado con los
valores del Club. Y es que los programas fueron planiﬁcados para que los alumnos de estos
campus recibieran una educación global con el deporte de fondo.
Texto: Laura Navas / Fotos: Alejandro González
Este Campus permanecerá durante mucho tiempo en la memoria de estos niños, que disfrutaron de una combinación de deporte,
convivencia, excursiones y enseñanza. A esto se unió una más que
apetecible lista de excursiones con la que el Club consiguió hacer las
delicias de los más jóvenes. Para muchos de ellos fue una oportunidad única para enfundarse la equipación del equipo de sus sueños.
Desde el 28 de junio, fecha de inicio del primer campus, los niños
y jóvenes asistentes, tanto de fútbol como de baloncesto, disfrutaron de su pasión por el deporte. Y todo bajo la supervisión, como
Director Técnico de Fútbol, de Rafael García Cortés y, como Director Técnico de baloncesto, de Rafael Rullán, ambos ex jugadores
del Club.
Deporte y diversión
El día de “trabajo” comenzó a las nueve de la mañana en las maravillosas instalaciones de la Universidad Autónoma, la Universidad
Europea y la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Durante toda la mañana, los niños pudieron disfrutar de clases para mejorar su técnica
y su táctica.
Tras las lecciones impartidas por los monitores llegó la hora de
los torneos, que se organizaban cada día en el césped de Valdebebas,
y donde salía a relucir la competitividad de los niños. El esfuerzo
realizado por los pequeños madridistas era recompensado durante
la hora de la comida, donde dispusieron de una gran variedad de alimentos. Después de reponer fuerzas, los niños disfrutaron de tardes
más que relajadas, donde tuvieron tiempo para jugar en la piscina,
realizar juegos variados o charlar relajadamente.
Tour del Bernabéu, Parque de Atracciones…
Los niños pudieron disfrutar de una serie de excursiones a Parques
Acuáticos, Parques de Atracciones o el Tour del Bernabéu, entre otras.
Todas ellas tuvieron un gran éxito. Pero a la hora de preguntarles a los
pequeños su preferida, la respuesta era unánime, el Tour del Bernabéu.
Los chavales alucinaron con la posibilidad de ver los vestuarios donde
se cambiaban sus ídolos o la sala de trofeos del Club. De sus bocas
salieron frases como: “Aquí podré sentarme yo algún día”, explicaba
un joven emocionado. La posibilidad de haber podido ver el santuario
de sus ídolos, hizo volar su imaginación hasta límites insospechados y

muchos de ellos sintieron la emoción de ser jugador del Real Madrid
por un día.
Durante un mes, y en periodos de dos turnos, los niños estuvieron realizando lo que más les apasiona, es decir, jugar al fútbol o al
baloncesto con los colores del club de sus amores, soñando con poder jugar algún día junto a sus ídolos en el Santiago Bernabéu o en
Vistalegre. Qué mejor forma de empezar, que recibiendo las clases
de grandes profesionales y empapándose de los valores que inspira
la camiseta madridista. Si además, a todo esto se le suma una visita
sorpresa de algunos de los mejores jugadores del mundo, como sucedió durante dos jornadas, fue imposible pedir más…
Un bonito gesto con los peques
de la plantilla madridista
Tras completar, en la Ciudad Real Madrid, el primer entrenamiento de la pretemporada 2009-10, los futbolistas del primer equipo ﬁnalizaron la mañana con un bonito gesto: todos los jugadores de la
plantilla, sin excepción, se acercaron a los campos de fútbol anexos
de la ciudad deportiva de Valdebebas para saludar y fotograﬁarse con
los niños. Las caras de los pequeños al ver a Raúl, Cristiano Ronaldo,
Guti o Benzema fueron indescriptibles…
No se esperaban tal sorpresa. Las decenas de niños que se encontraban entrenando en las instalaciones del Real Madrid, en Valdebebas, vieron cumplido uno de sus sueños, el de poder tener a sus
ídolos cerca. Al ﬁnalizar la primera sesión de trabajo de la pretemporada 2009-10, dispuesta por Manuel Pellegrini, todos y cada uno
de los jugadores de la primera plantilla madridista se acercaron a los
campos de fútbol anexos para visitar a los jóvenes futbolistas; quién
sabe si muchos de ellos serán estrellas en un futuro no muy lejano.
Cristiano Ronaldo, Benzema, Negredo, Higuaín, Torres, Gago…
llegaron en una comitiva encabezada por los capitanes, Raúl, Guti
y Míchel Salgado, que fue ovacionada al acercarse. Una vez allí, los
jugadores saludaron a los distintos grupos de niños que se encontraban perfeccionando su táctica y su técnica en los campos de Valdebebas. Además charlaron con los pequeños, a quienes les dieron
algunos consejos, ﬁrmaron camisetas y se fotograﬁaron con los chavales. Un precioso gesto que hará que la experiencia en estos campus
de verano no se les olvide nunca.

Este Campus permanecerá durante mucho tiempo
en la memoria de estos niños, que disfrutaron
de una combinación de deporte, convivencia,
excursiones y enseñanza
FUNDACIÓN REAL MADRID
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Baloncesto

Campus de
12
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Durante esta edición, 143 niños disfrutaron de 14 días llenos de actividades y
de juegos.

Uno de los equipos del Campus posa con su entrenador.
Texto y Fotos: Fundación Real Madrid

Tras dos semanas llenas de emoción y de alegría, llegó el momento de la despedida del Campus de Baloncesto de la Fundación
Real Madrid, que se ha desarrollado en las instalaciones del colegio Sek de Villafranca del Castillo y de la Universidad Camilo José
Cela, y que contó con la dirección de Rafael Rullán y la dirección
técnica de Gema Ortega y Javier Giménez.
Han sido 14 días repletos de actividades deportivas, sobre todo,
de mucho baloncesto. En esta edición han participado 143 niños, de edades que van desde los 8 a los 17 años, es decir, desde
la categoría benjamín hasta la júnior, de los cuales repitieron el
55% de la temporada pasada. En sus evaluaciones finales, todos
coincidieron en que han aprendido algo nuevo del deporte que
más les apasiona, el baloncesto, además de haber disfrutado junto
a sus nuevos amigos.
Durante los días de campus, los jugadores y las jugadoras de las
categorías que van desde infantiles a júnior, tanto internos como
externos, realizaron tres turnos de entrenamiento, dos por la mañana, de una hora y cuarto de duración, y uno más por la tarde, de
una hora y media. En cuanto a los más pequeños (los benjamines
y los alevines) efectuaron dos entrenamientos, uno por la mañana

Pero como todo no iba a
ser sólo baloncesto, los jugadores también participaron en las actividades lúdicas y en las veladas que
organizaron los monitores,
donde verdaderamente se
conocieron, pasando unos
momentos muy divertidos
e inolvidables (gymkhanas,
búsqueda del tesoro, juegos de agua, talleres, noche del terror…)

El baloncesto no ha sido el
único protagonista

y otro por la tarde. Entre entreno y entreno, se visionaron sesiones
de vídeo, donde se analizaron acciones técnico-tácticas de jugadores profesionales, así como de sus propios entrenamientos.
Pero como todo no iba a ser sólo baloncesto, los jugadores
también participaron en las actividades lúdicas y en las veladas
que organizaron los monitores, donde verdaderamente se conocieron, pasando unos momentos muy divertidos e inolvidables
(gymkhanas, búsqueda del tesoro, juegos de agua, talleres, noche
del terror…). Además de las actividades deportivas y lúdicas que se
efectuaron en las instalaciones del campus, los alumnos y alumnas
disfrutaron de la visita al Tour del Bernabéu y de la excursión a
Aventura Amazonia, un parque temático multiaventura situado en
Cercedilla, donde, por la tarde, visitaron las piscinas naturales que
se encuentran en ese maravilloso enclave.
Los últimos días del campus terminaron con las finales de las
competiciones de habilidad (uno contra uno, entradas a canasta,
two ball y tiro libre) y la competición de cinco contra cinco, con la
peculiaridad de que cada equipo estuvo formado por un jugador
de cada categoría (de benjamín a júnior), y donde todos expusieron sus habilidades en el juego, desde los más pequeños hasta los
más mayores.
Durante estos días de convivencia, cada jornada estuvo destinada al desarrollo de un valor, que los entrenadores trabajaron a lo
largo de todo el campus (cooperación, igualdad, respeto, autoestima…). Como comentó Rafael Rullán, director del campus, todos
estos valores se vieron refrendados durante los días de convivencia
en los que mayores y pequeños pudieron compartir numerosas vivencias que seguro se llevarán en su recuerdo.
El último día se entregó a cada jugador un diploma, una foto individual y otra de equipo, y un informe personal de cada jugador,
donde se analizaban tanto el juego individual, como el colectivo,
de ataque y de defensa, además de una serie de recomendaciones
(técnico-táctico, condición física, actitudes y hábitos de salud).
¡Esperamos el próximo año seguir disfrutando del campus
de baloncesto!
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Enrique Sánchez, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación

“La Fundación
es el brazo social
del Real Madrid
en el sentido
más amplio”
Con la llegada de Florentino Pérez a la Presidencia del Real Madrid, la Fundación del Club
acomete una nueva etapa en su quehacer diario de ayuda social a los más necesitados.
“Nuevos proyectos y acciones que lleven como sello de identidad la transparencia y la calidad de las actividades que se desarrollen”, señala el Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación, Enrique Sánchez, en una amplia entrevista.
Texto: Juan José López Soto / Fotos: Elisa Estrada

¿Cómo afronta esta nueva
etapa de la Fundación?
La Fundación Real Madrid
desde su constitución, se ha caracterizado por el desarrollo de
programas deportivos y sociales
de gran éxito y continuidad. En
esta nueva etapa pretendemos
desde la Fundación dar continuidad a estos programas e incorporar otros que supongan,
no sólo un elemento añadido a
nuestra imagen de marca como
Real Madrid, sino también un
ﬁel reﬂejo de nuestro compromiso con la sociedad.
La famosa frase: “devolver
a la sociedad lo que de ella se
percibe”, no es para nosotros un
simple lema sino un compromi14
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so sincero con nuestro entorno
social. Por ello, lo que pretendemos en esta nueva etapa es que
la Fundación realice su actividad
docente, benéﬁca, asistencial,
cultural y deportiva no solo en
coordinación con el Club, sino
también en sintonía con la sensibilidad social del Madridismo.
Para la Fundación debe de ser
muy interesante cualquier actividad ligada a su objeto social
que sea a su vez de interés del
Madridismo, entendiendo por
Madridismo un concepto amplio: socios, peñas, socios de la
Fundación, madridistas, de tal
manera que toda la masa social
del Club se sienta comprometida
y orgullosa de la actividad so-

cial que la Fundación desarrolla.
Las actividades sociales pueden
ser muy diversas, pero siendo la
Fundación Real Madrid, éstas
tienen que ir en consonancia con
el concepto de sociedad que se
deriva de nuestra masa social y
de nuestra idea de Real Madrid
como Institución.
Entiendo que desde el Club
se quiere implicar más a socios
y peñas.
Desde la experiencia que nos
aportó los seis años en los que
gestionamos la Fundación en
el pasado (2000-2005) unida a
la visión que hemos tenido del
Club en los últimos años, considero que tenemos el bagaje suﬁ-

ciente para reﬂexionar sobre en
qué hemos acertado de manera
continuada, en qué hemos errado y en qué podemos mejorar. Y
en esa idea de mejora, la Fundación debe acercar sus actividades
a los socios y resto de madridistas, comunicando mejor sus acciones a través de los diferentes
medios de comunicación social,
e integrándose cada vez más en el
día a día del Real Madrid y de los
madridistas. Así cuando inauguremos una escuela de integración
social en un determinado país, el
Madridismo podrá sentirse identiﬁcado con este acontecimiento,
asumiéndolo como propio, como
una actividad social del Real Madrid en sentido amplio.

“La
Fundación
debe realizar su actividad docente,
benéfica,
asistencial,
cultural y
deportiva no
solo en
coordinación
con el Club,
sino también
en sintonía
con la
sensibilidad
social del
Madridismo”

¿En qué lugar estamos y a
dónde queremos llegar?
Estamos en un punto en que
la Fundación Real Madrid es una
entidad, con diez años de historia en su haber, que desarrolla
una serie de programas sociales
que son apreciados por las Administraciones Públicas con las
que colaboramos y con otras entidades públicas y privadas que
nos han dado su respaldo. Ahora
lo que intentamos es mantener
esta situación y mejorarla. Mejorarla en la dirección de potenciar
la imagen social del Real Madrid.
La Fundación Real Madrid empieza donde termina la actividad
profesional del Club. Por ello, la
Fundación Real Madrid debe
asentar en el futuro su actividad
en todo lo que no es deporte
profesional, así como en fomentar todos los aspectos culturales,
formativos y asistenciales que
pueden rodear el Deporte y que
al Real Madrid y a los madridistas interese. En deﬁnitiva se trata
de difundir los tradicionales valores del Real Madrid: esfuerzo,
constancia, respeto al contrario,
solidaridad y juego limpio.
Quizá sea algo pronto para
hablar de proyectos, pero alguno habrá…
Nosotros queremos centrar
nuestras actividades en programas de formación en valores a

través del Deporte, en el programa de Escuelas Deportivas ya
existente en sus diferentes versiones (integración social, centros penitenciarios, centros de
acogida, Escuelas Deportivas en
el Exterior o Internacionales), en
potenciar las actividades culturales como el Foro Luís de Carlos, así como en las actividades
de integración de los colectivos
marginados o en riesgo de marginación, con atención especial a
los inmigrantes y personas con
discapacidad hasta su completa
integración en la sociedad.
¿Con la vista puesta en algún
punto especial?
Una preocupación especial es
nuestra relación con las Escuelas
de Integración de carácter internacional. Creo que la presencia
que la Fundación Real Madrid
debe tener a nivel internacional,
en el ámbito de su acción social,
debe ser especialmente potenciada desde el punto de vista
de la calidad de las actuaciones
que se están desarrollando en
las mismas. Debemos de hacer
un esfuerzo de comprobación y
vinculación de la Fundación a
los proyectos que bajo su marca
se están desarrollando en otros
puntos del mundo, desde un
marco estratégico y no de manera improvisada, porque eso
enriquece nuestra imagen social

como Fundación de un Club con
una dimensión global y mundial.
Tenemos que poner en valor que
el Real Madrid haya sido elegido
el mejor Club del Siglo XX.
Entiendo que va a primar la
calidad sobre la cantidad.
Mirando siempre al futuro,
debemos de tener muy claro
hacia dónde queremos ir, qué
procedimientos debemos seguir
para la apertura de una escuela,
qué garantías debe de tener esa
escuela para su apertura, lo que
implicará garantías de continuidad en cuanto a la imagen y
seriedad de las contrapartes locales, y también desde el punto
de vista de la subsistencia ﬁnanciera de ese tipo de programas y
de proyectos. Y desde luego, el
Real Madrid debe de desvincularse de cualquier proyecto en
el que no exista ninguno de esos
parámetros o que no estén absolutamente claros. En todas las
escuelas que tiene ahora el Real
Madrid en el exterior, la situación
es de contrapartes locales serias,
donde se está desarrollando una
actividad social muy importante, que debe potenciarse sobre
la base de mecanismos eﬁcaces y
claros de control, garantía y seriedad, primero por el beneﬁcio
de los niños que forman parte de
dichas escuelas y por el prestigio
del Real Madrid.
FUNDACIÓN REAL MADRID
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Más de 1.000 niños en la VII Maratón por la Integración Social

La Fundación

una mañana

para

Un año más - y ya son siete - los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu se vistieron
de gala para albergar el Maratón por la Integración Social. Multitud de niños disfrutaron
de las actividades que la Fundación, en colaboración con otras organizaciones, habían
preparado, como las exhibiciones que realizó la Guardia Civil o el baño de espuma que
brindóel retén de bomberos allí desplazado.
Texto: Verónica Astudillo / Fotos: Alberto Sereno

Un año más - y ya son siete - los alrededores del Estadio
Santiago Bernabéu se vistieron
de gala para albergar el Maratón
por la Integración Social. Multitud de niños disfrutaron de las
actividades que la Fundación, en
colaboración con otras organizaciones, habían preparado, como
las exhibiciones que realizó la
Guardia Civil o el baño de espuma que brindó la compañía de
bomberos allí desplazada.

Más de 1.000 niños y
niñas participaron en
la VII Edición del
Maratón por la
Integración Social
16
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Más de mil niños y niñas, de
edades comprendidas entre los
6 y los 13 años, participaron en
la VII edición del Maratón por la
Integración Social, cuyo objetivo
fue fomentar la convivencia entre
niños nacionales e inmigrantes,
con y sin discapacidad, así como
promover y contribuir a desarrollar una mayor conciencia social
entre los más jóvenes.
Esta actividad fue organizada
por la Fundación Real Madrid,

preparó

de diversión
los niños

en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación ONCE, y estuvo patrocinada por La Caixa. Además contó
con un notable grupo de entidades colaboradoras, entre las que
se encontraban el Ministerio de
Defensa, la Guardia Civil y los
Bomberos. El evento tuvo lugar
delante de la fachada principal
del Estadio Santiago Bernabéu y
transcurrió desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.

Los más de mil niños y niñas
allí reunidos pudieron disfrutar
de distintas actividades a lo largo de la mañana. Una portería y
una pista de baloncesto hinchable dibujaron las primeras sonrisas del día en las alegres caras
de los niños, quienes emularon
a sus héroes, como Casillas o Felipe Reyes. Las exhibiciones corrieron a cargo de las entidades
colaboradoras que acudieron a
este gran evento. ›

Los más de 1.000 niños allí
reunidos pudieron disfrutar de
distintas actividades a lo largo
de la mañana.

FUNDACIÓN REAL MADRID

17

Estas exhibiciones comenzaron con el simulacro de la
evacuación de un herido en
accidente de tráfico, al que subieron por la fachada del Bernabéu con una cuerda tensa. A
continuación, la Unidad Canina de la Guardia Civil acaparó
el protagonismo y la atención
de los niños. Los perros completaron un gran espectáculo
mostrando el trabajo tan duro
que tienen realizar para ayudar
a las Fuerzas de Seguridad del
Estado en el desarrollo de sus
funciones. Los chavales más
traviesos acudieron al espacio
en el que se encontraban los
bomberos y les pidieron que

les mojasen con la espuma de
los camiones.
Para concluir las actividades,
los pequeños se agruparon en un
espacio habilitado para realizar
distintos juegos con los monitores y los voluntarios. En esta zona,
que tenía los nombres de los jugadores del primer equipo, los más
de mil niños de diferentes nacionalidades jugaron y rieron, y sobre todo demostraron
que en la diversión no hay ni
fronteras, ni países, ni colores. Una año más, el Maratón
por la Integración Social fue
todo un éxito, y lo más importante fueron las sonrisas de los
más pequeños.

Un año más el Maratón
por la Integración Social
fue todo un éxito

Las exhibiciones
comenzaron con
el simulacro de la
evacuación de un herido
en accidente de tráfico

Grupo de niños fotograﬁándose con la mascota
de Vital Dent, una de las
empresas participantes
en el evento.
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Prorrogado
el Convenio

de colaboración

En fechas recientes, el Estadio Santiago Bernabéu acogió la ﬁrma de la prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Jean Francoise Revel de Colombia y la
Fundación Real Madrid, con el objetivo de dar continuidad a las acciones contenidas en el
Convenio Marco, ﬁrmado el día 7 de agosto de 2008 en Bogotá, y cuyo objeto es la creación
de Escuelas Deportivas de Integración Social en Bogotá.
Por parte de la Fundación Revel ﬁrmó su presidente, Carlos Salazar,
mientras que representando a la Fundación Real Madrid, rubricaron
el acuerdo Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación
Real Madrid, y Manuel Redondo, director general de la Presidencia
del Club. En el acto también estuvieron presentes Carlos Rodado Noriega, Embajador de Colombia en España.
La prórroga del Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Jean Francoise Revel de Colombia y la Fundación Real Madrid
se ﬁrmó con el objetivo de dar continuidad a las acciones contenidas
en el Convenio Marco. Este Convenio se suscribió por el período de
un año escolar y al acto acudió, entre diversas personalidades, Álvaro
Uribe, Presidente de Colombia. Esta jornada se enmarcó dentro de la
visita de la primera plantilla del Real Madrid a Colombia para jugar
un amistoso contra el club de Santa Fe.
A día de hoy, la Escuela Deportiva de Integración Social de la Fundación es una realidad en Colombia. Además tiene el apoyo y respaldo
ﬁnanciero de la Alcaldía de Bogotá, para el pago de entrenadores y
campos de entrenamiento. También cuenta con patrocinadores locales, y está formada por 110 alumnos, entre niños y niñas con edades
que van desde los 7 a los 17 años. Dado el éxito y buen funcionamiento de la iniciativa, la prórroga que se suscribió este miércoles tendrá
una duración de dos años (dos cursos escolares), por lo que estará
vigente hasta junio de 2011. Tras la rúbrica, Carlos Salazar, presidente
de la Fundación Revel, recibió de manera simbólica dos camisetas del
Real Madrid, que representan parte de las 130 destinadas a la Escuela
Deportiva de Bogotá, enviadas por la Fundación Real Madrid.
20
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Con motivo de la celebración de un partido amistoso contra el
equipo de santa Fe, el primer equipo del Real Madrid pudo visitar
el año pasado la escuela deportiva.

Texto: Laura Navas / Fotos: Elisa Estrada

Carlos Rodado Noriega
“Esta colaboración es esencial
para nosotros”
El Embajador de Colombia en España, el excelentísimo
señor don Carlos Rodado, aﬁrmó que: “Queremos que este
convenido se pueda descentralizar a otras zonas de Bogotá.
Es importante llevar las Escuelas Deportivas y la cultura a la
ciudad de Barranquilla, que es por donde entró el fútbol a Colombia. En nuestro país existe mucha tradición con equipos
muy antiguos. A la gente le gusta mucho el deporte y siguen
cotidianamente los eventos deportivos de España, que sentimos como nuestros. España palpita en Colombia y esperamos
que siga resonando. Esta cooperación y ayuda que nos ofrece
el Real Madrid a través de su Fundación es esencial para nosotros. Queremos transmitir a Florentino Pérez nuestro mayor
agradecimiento por su colaboración”.

Enrique Sánchez
“Es un orgullo para nosotros”
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación,
Enrique Sánchez, aﬁrmó que: “Nuestra relación con Colombia data de principios de los años 50, cuando Alfredo di Stéfano jugaba en Millonarios. Ahí se podría decir que empezó la
relación del Real Madrid con el país. Estamos muy honrados y
orgullosos de ﬁrmar esta prórroga. En nombre de Florentino
Pérez, que no ha podido asistir, transmitimos nuestro apoyo
e iniciativa que también queremos hacer extensivo a Álvaro
Uribe, presidente de Colombia”.

FUNDACIÓN REAL MADRID
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La Fundación, Barclays y el Ayuntamiento de Aranjuez, ﬁrmaron el acuerdo

Escuela de
Integración
Social en Aranjuez

Texto: J. J. López Soto / Fotos: Victor Carretero

La Fundación Real Madrid, el Ayuntamiento de Aranjuez y la Fundación Barclays ﬁrmaron un acuerdo por el cual se crea la Escuela de
Integración Social de la Fundación Real Madrid en Aranjuez, que ha
comenzado a funcionar en los primeros días de octubre. Rubricaron
el documento, el Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Real Madrid, Enrique Sánchez, el Presidente de la Fundación Barclays, Carlos Martínez de Campos y Carulla, y el Excmo. Alcalde de Aranjuez,
Jesús Dionisio Ballesteros, que estuvieron acompañados en la mesa
por el Director Gerente de la Fundación Barclays, Evelio Acevedo, y
el Director de Fútbol del Real Madrid, Miguel Pardeza. Al acto, que
se celebró en el Estadio Santiago Bernabéu, asistieron, el Director
General de Presidencia, Manuel Redondo, el Director Gerente de la
Fundación Real Madrid, Julio González Ronco, y distintos Patronos
del la Fundación.
El presidente de la Fundación Barclays, señaló que para su Fundación, que se dedica al poyo a comunidades y personas de comunidades de exclusión, “esta es una oportunidad que reúne los dos temas y por los tanto nos produce una especial satisfacción”. Con este
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proyecto, en Aranjuez, procuramos dar continuidad en España a las
acciones que desarrollamos en otros lados del mundo”.
El alcalde de Aranjuez dio las gracias por este convenio “de tras del
cual hay un gesto oportuno por la dimensión social que tiene. Y que
va a resultar vital a la hora de posibilitar la integración de personas,
de vecinos, que vienen a compartir su vida, sus ilusiones y sus vivencias. Estamos encantados de colaborara con un Club del prestigio del
Real Madrid y con una entidad ﬁnanciera del prestigio de Barclays”.
El Director Deportivo del Real Madrid, Miguel Pardeza, señaló lo
tremendamente importante para un Club como el Real Madrid de
hacer un esfuerzo extraordinario por ser el mejor del mundo en lo
que se reﬁere al ámbito deportivo sino también ser uno de los adalides del fomento de los valores.
Cerró el acto el Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Real Madrid, Enrique Sánchez, quien señaló que “La Fundación cumple sus
objetivos con esta Escuela dirigida a colectivos que son factor de riesgos para la exclusión. Así que todas las acciones que se realicen a favor
de conseguir su integración son francamente meritorias”.

Clausura de la temporada en las Escuelas Deportivas Penitenciarias

Un

paso adelante
para la libertad

Texto: Gonzalo Peña / Fotos: Alberto Sereno

El Centro Penitenciario de Aranjuez acogió la clausura de la
temporada de actividades de las Escuelas Deportivas de Fútbol
y Baloncesto, promovidas ambas por la Fundación Real Madrid.
Previamente a este acto, se pudo ver un partido de baloncesto entre internos de diferentes centros y otro encuentro de fútbol sala,
que enfrentó a los presos de Aranjuez y los veteranos del Club. El
resultado de ambos partidos fue lo de menos, ya que la ﬁnalidad
era fomentar el deporte como actividad de integración.
“Los días pasan muy lento cuando estás encerrado en una cárcel,
y esto es una oportunidad que hay que aprovechar y un paso hacia adelante para la libertad”. Estas palabras de Benjamín Rodrigo,
interno en el Centro Penitenciario de Aranjuez, resumen perfectamente lo que para él supone el objetivo que la Fundación pretende
lograr a partir de la acción social del fomento del deporte. “Es una
educación que recibimos y que valoramos muchísimo”.
Benjamín, al igual que varios de sus compañeros, ha participado a lo largo de todo el año en las actividades de las Escuelas
Deportivas de Fútbol y Baloncesto, que en este día celebraron el
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ﬁn de la temporada. Para festejarlo se organizaron dos partidos,
uno de baloncesto y otro de fútbol sala. En cuanto al deporte de
la canasta, se enfrentaron los reclusos de la cárcel de Aranjuez
y los de la cárcel de Valdemoro, con victoria para estos últimos
que, además de ganar el partido, arrebataron el título de campeones a su rival. Una vez más el resultado fue lo de menos y lo
más importante fue el ambiente de compañerismo e ilusión que
se vivió, y el esfuerzo y empeño que pusieron los integrantes de
cada equipo.
Seguidamente se dio paso al partido de fútbol sala, que enfrentó a los veteranos del Real Madrid y a los presos de la cárcel de
Aranjuez. Estos últimos se lo pusieron muy difícil a los veteranos,
ya que lo dieron todo sobre la cancha, llegando al descanso con
el resultado inicial. En el segundo período se rompió el empate
y los reclusos terminaron cediendo. Francisco Romero ‘Pocholo’, Cristopher Romeiro y Rudy Pereira se mostraron encantados
con este tipo de iniciativas: “Cada día que viene la Fundación
supone una gran experiencia, por lo que estamos muy agrade-

(arriba) Los internos de la cárcel de Valdemoro arrebataron el
título de campeon a los de la cárcel de Aranjuez. (abajo) Los
reclusos pudieron olvidarse, por un día, de su dura realidad.

cidos al Real Madrid. En primer lugar, porque te permite mantener
una vida sana y, en segundo lugar, porque nos aporta una serie de
valores como el compañerismo y la amistad que nos ayudan a ser
mejores personas”.
A los veteranos, también se les vio muy entusiasmados con este
acontecimiento: “Siempre estamos encantados de poder venir y participar en este tipo de eventos. Ha sido un partido muy bonito y disputado, pero lo más importante por encima de todo era disfrutar. A
ellos, igual que a nosotros, les hace mucha ilusión. Con esto se demuestra que la Fundación está alcanzando un nivel muy importante”,
reconoció Antonio García Navajas.
Al ﬁnal del encuentro tuvo lugar la entrega de trofeos. Pero justo
antes de esto, Antonio Matías - director del centro - Teresa Mogín,
el Padre Garralda (quien dio un discurso muy emotivo), además de
otras personalidades, pronunciaron unas palabras de agradecimiento
y felicitaron a todos los participantes y a los campeones de los partidos. En deﬁnitiva, fue una experiencia muy enriquecedora para todos
los presentes, que seguro ninguno de ellos olvidará.

“Los
días pasan
muy lento
cuando
estás
encerrado
en una
cárcel”

(derecha) el partido entre
los veteranos del Real Madrid y los reclusos de la
cárcel de Aranjuez no se
resolvió hasta el segundo
tiempo. (arriba) foto de
familia con participantes y
asistentes al evento.
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El “tesoro” de
Santiago Bernabéu

Participa enriqueciendo el patrimonio histórico documental del Real Madrid. Dona, cede o
presta para digitalizar tus recuerdos madridistas a la Fundación Real Madrid.
Teléfono: 91 453 29 04, Fax: 91 453 29 06.
30
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El Centro de Documentación de la Fundación Real Madrid ha visto incrementado sus fondos con una espectacular donación, realizada por la familia del que fuera insigne presidente
del Club, don Santiago Bernabéu de Yeste. En total han sido 8.167 objetos que algún día le
pertenecieron. Unos fantásticos recuerdos entre los que destacan su vehículo personal, su
maleta, su purera, felicitaciones, correspondencia, así como miles de fotografías y recortes
de prensa, mucha de ella extranjera, con anotaciones manuscritas. Mediante ellos, se vislumbra la repercusión mediática que Santiago Bernabéu, como presidente del mejor Club
del Siglo XX, supuso para el Real Madrid, el fútbol y sobre todo para el deporte a nivel mundial. Todos estos objetos han pasado a formar parte del Patrimonio histórico-documental
que gestiona la Fundación a través de su Centro de Documentación y que, durante varios
meses, ha estado catalogando y digitalizando con el compromiso de formar parte del museo
del Club. Éstos, que les presentamos, son algunos de los “tesoros”.

Algunos recortes de la prensa
de la época que muestran
distintos momentos de la vida
de Santiago Bernabéu.

FUNDACIÓN REAL MADRID

31

Aquí se pueden apreciar unos fantásticos recuerdos del Presidente más importante que ha tenido
el club madridista. Momentos inolvidables
como su etapa de futbolista, el anuncio de su
retirada o algunos actos como máximo mandatario
del equipo de sus sueños.
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Doña María Valenciano fue todo un apoyo para
Santiago Bernabéu y estuvo a su lado en todo
momento. En las fotografías superiores aparecen
ambos en diferentes actos. A la derecha está el
ex Presidente blanco pescando en ‘La Saeta’, y
en la parte de abajo se pueden observar tanto su
maleta como su vehículo particular.
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Fiesta

La Fundación cerró el año de las Escuelas Deportivas con una gran celebración

Fin
de Curso

En las instalaciones del Parque Deportivo Puerta de Hierro se desarrolló la ﬁesta de clausura
de la campaña de las Escuelas Deportivas de Fútbol y Baloncesto, a la que acudieron los
alumnos y sus familias, quienes pudieron disfrutar de numerosas actividades de ocio y de
una suculenta y enorme paella, en un ambiente distendido y familiar. Entre los asistentes se
encontraba Enrique Sánchez, vicepresidente de la Fundación y miembro de la Junta Directiva del Real Madrid.

Texto: Gonzalo Peña / Fotos: Alejandro González

La ﬁesta, organizada por la Fundación Real Madrid para concluir
la campaña y poder disfrutar de un día de tranquilidad en familia,
amigos y compañeros, fue un éxito rotundo. La gente respondió a la
llamada en una calurosa mañana y las expectativas se vieron sobrepasadas con más de 2.300 asistentes. Desde las once de la mañana, hora
de inicio de la ﬁesta, los niños y las niñas pertenecientes a las Escuelas
Deportivas de Fútbol y Baloncesto no pararon ni un momento.
Dentro del recinto, se prepararon un gran número de actividades
con las que los más pequeños se lo pasaron en grande. En lo referente
a las actividades deportivas, se acondicionaron dos pistas cubiertas
para la práctica del fútbol y del baloncesto, siempre bajo la atenta
vigilancia de unos monitores que se aseguraron de que todo transcurriera sin ningún incidente. Además, se levantaron unas carpas donde los chavales podían disfrutar de más actividades como: un taller
donde se les pintaba la cara, cantar un gol en un micrófono, montar
en bicicleta con las indicaciones de la Policía Municipal dentro de un
circuito cerrado e incluso un cursillo de primeros auxilios, impartido
por parte del Samur.

34

FUNDACIÓN REAL MADRID

Cuatro momentos de la ﬁesta: Distintas actividades con las que
los niños pudieron disfrutar en un día tan especial. (derecha) La
paella de 230 kg de arroz hizo las delicias de los asistentes.
Enrique Sánchez saluda a Rafael Rullán en presencia de
Rafael García Cortés.

Enrique Sánchez:
“La Fundación devuelve a la sociedad
lo que el Club recibe de la misma”
A las dos de la tarde, cuando las ganas de comer hicieron acto de
presencia, se degustó una paella gigante y espectacular de 230 kilos de arroz. Las raciones se sirvieron de forma ordenada, siguiendo
una inmensa ﬁla de personas que aguardaban con ansias su plato
de paella y su bebida. Este fue el maravilloso colofón a un día muy
completo e intenso, que se lleva celebrando siete años y donde siempre es muy agradable ver que los mayores disfrutan tanto o más que
los pequeños.

“Es un broche de oro al intenso trabajo que se ha realizado
durante todo el año. Para la Fundación y para el Real Madrid
es una satisfacción enorme poder compartir una experiencia
tan agradable porque este día es una maravilla y seguro que
todas las familias no van a olvidarlo, porque aquí se pueden
hacer muchas cosas. La Fundación devuelve a la sociedad lo
que el Club recibe de la misma.”
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Comienzan
las actividades
en las Escuelas

Deportivas

Texto y Fotos: Fundación Real Madrid
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ESCUELAS DE FÚTBOL
1.670 Plazas

Alcobendas, Aluche, Cerceda, El Pozo,
La Chopera, Las Matas, Luis Aragonés,
Navas del Rey, Orcasur, Orusco, Plata y
Castañar, Quinta de Asturias, Robledo
de Chavela, Torrejón de la Calzada, Valdebernardo y Villa del Prado.

El objetivo de las escuelas deportivas de fútbol y baloncesto de la Fundación Real Madrid, es proporcionar el camino
idóneo hacia la formación integral de nuestros participantes
Como cada año, la Fundación Real Madrid ofrece una amplia
variedad de escuelas deportivas de fútbol y baloncesto, para niños
y niñas de entre 5 y 17 años. Para la temporada 2009-10, el objetivo de las escuelas deportivas de fútbol y baloncesto de la Fundación Real Madrid, es proporcionar el camino idóneo hacia la
formación integral de nuestros participantes, tomando como base
el deporte y todos los valores que lleva implícito su práctica.
Desde primeros de octubre, cientos de niños –unos alumnos
de años anteriores y otros que se incorporan por primera vezdisfrutarán de las mejores condiciones deportivas para realizar la
práctica de su deporte preferido. Los programas de las escuelas se
realizarán en función de las edades de cada jugador, desarrollando distintas etapas, desde la iniciación, que fomenten el progreso
adecuado del aprendizaje del deporte seleccionado. Se realizará
un seguimiento personalizado de los jugadores de las escuelas, así
como un plan de formación extradeportiva siguiendo el plan docente marcado.
Las escuelas de fútbol están bajo la dirección técnica de Rafael
Gª. Cortes, ex-jugador del Real Madrid, y las escuelas de baloncesto con la dirección técnica de Rafael Rullán, ex-jugador del Real
Madrid y de la Selección Española.

ESCUELAS DE BALONCESTO
630 Plazas

Distribuidas en las escuelas de Alfredo
Goyeneche (Aravaca), Centro Integrado
de Arganzuela, Barajas, La Masó (Fuencarral- El Pardo), Gimnasio Moscardó,
SEK Ciudalcampo, SEK Villafranca del
Castilla y Valdebernardo (Vicálvaro).
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La Universidad Politécnica de Madrid distinguió a la Fundación Real
Madrid con la Mención de Honor del Centro, por su especial colaboración en la excelencia de la Facultad de la Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de la Universidad Politécnica
de Madrid premió a la Fundación Real Madrid
por su labor social y educativa, durante el
acto académico de entrega de diplomas
de la octava promoción de Licenciados.
Enrique Sánchez, Vicepresidente Ejecutivo
y Teresa Mogín, entonces Directora General
de la Fundación, fueron los encargados
de recoger este premio que muestra la
estrecha colaboración entre la Facultad y el
Real Madrid.
Texto: Fundación Real Madrid / Fotos: Alberto Sereno
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La Universidad Politécnica

Distingue a la
Fundación con la
Mención de Honor
por su labor social
y educativa

La Universidad Politécnica de Madrid distinguió a la Fundación
Real Madrid con la Mención de Honor del Centro, por su especial
colaboración en la excelencia de la Facultad de la Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. Una relación que se ha visto plasmada en multitud de actos organizados por la Fundación como
las Jornadas Técnicas del Deporte Adaptado, el IV Congreso de
Baloncesto, el Congreso de Valores organizado junto a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción o los Campus. Además, la
cooperación entre ambas entidades va más allá ya que muchos de
los entrenadores y monitores de las Escuelas de la Fundación han
recibido su formación en esta facultad.
Una de las líneas estratégicas de la Fundación Real Madrid, y
que cada vez se está potenciando más, es la formación - especialmente entendiendo que el deporte puede jugar un papel fundamental tanto en el desarrollo de la infancia como en algunos sectores con algún tipo de problemática. Nuestra colaboración con

la Facultad de la Ciencias de la Actividad Física y del Deporte permite a la Fundación realizar actividades que realmente mejoren
las oportunidades para chavales y personas con discapacidad.
La entrega de esta Mención de Honor tuvo lugar el día 6 de
junio, a las 11:00 horas, en el Auditorium “José María Cagigal”,
dentro de la celebración del Acto Académico de la entrega de Diplomas a la VIII Promoción de “Licenciados en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte”. Enrique Sánchez, Secretario de la
Junta Directiva y Patrono de la Fundación, y Teresa Mogín, Directora de la Fundación, representaron a la entidad en dicho acto.
Finalizado el acto, el vicepresidente de la Fundación, Enrique
Sánchez, señaló que: “La Fundación tiene una presencia internacional sólida gracias al trabajo llevado a cabo en los últimos años.
Para ello se ha colaborado con todo tipo de entidades deportivas
en este tiempo, una función que, por supuesto, se debe continuar
en el futuro”.
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Responsabilidad Social Corporativa

La responsabilidad corporativa,
estratégica para las

empresas del siglo XXI
La globalización, como fenómeno de nuestra civilización, ofrece una perspectiva interesante que nos permite observar, con más
claridad que nunca, las interdependencias sociales que se dan entre todos los individuos, personas físicas y empresas, que habitamos los diferentes mundos de este planeta.
Esas interdependencias nos aproximan, unos a otros, de tal manera que pocos aspectos de nuestra vida quedan libres de esa inﬂuencia y, por lo tanto, se convierten en un excelente caldo donde
se fraguan intereses comunes. Dichos intereses, que cuando son
mal gestionados se convierten en causa de conﬂictos y de injusticias sociales, constituyen a la vez un marco muy favorable que
ha desarrollado una conciencia colectiva de preocupación e involucración en los problemas y necesidades de otras latitudes ante
los que no podemos vivir de espaldas aunque sólo fuera porque
acabarían impactándonos.
Centrándome en el ámbito empresarial, y especialmente en la
gestión de sus negocios, me gustaría destacar la convicción de las
empresas líderes a nivel mundial de que su futuro va íntimamente
ligado al de las comunidades en las que están presentes. Esta visión
es lo que sustenta la cultura de la responsabilidad social corporativa como elemento sustancial de la estrategia de sostenibilidad de
la empresa y que nada tiene que ver con los conceptos altruistas
o morales que se han practicado en otras épocas, más ligados a
las convicciones espirituales del “patrón” que a la asunción de un
compromiso del negocio con todos sus públicos.
La visión actual no contempla un gesto de conciencia “devolviendo a la sociedad parte de lo que obtenemos de ella” sino que
adopta una postura de responsabilidad ciudadana coherente que
inspira su estrategia y el liderazgo de su máximo nivel de gestión.
Los problemas estructurales de la sociedad afectan al crecimiento y a la competitividad de las empresas y, por eso, éstas deben
actuar en consecuencia reﬂexionando sobre ellos y analizándolos
como el riesgo que suponen pero también como la oportunidad
diferenciadora, que representan, gestionándolos con eﬁcacia y
pragmatismo a través de sus políticas de recursos humanos, accionistas, clientes y proveedores.

Los problemas
estructurales de la
sociedad afectan al
crecimiento y a la
competitividad de
las empresas

También como consecuencia de la globalización, nuestras sociedades son mucho más variadas y complejas y los individuos que las
componemos estamos más concienciados y somos más exigentes,
no sólo con quienes gobiernan el mundo sino también, en nuestro
entorno más próximo, con las empresas en las que trabajamos y a
las que compramos sus bienes y servicios. No sólo esperamos de
ellas que en esos ámbitos nos den lo mejor, sino que les exigimos
transparencia, coherencia y responsabilidad en cualquier ámbito
de sus actuaciones, porque lo que les sucede a las empresas nos
impacta y nos importa.
Las empresas tienen mucho que aportar en la evolución hacía
un mundo más equilibrado pero, al mismo tiempo, pueden aprender mucho estando próximas a las diﬁcultades e idiosincrasias de
las comunidades en las que operan. Participar activamente en los
cambios sociales signiﬁca gestionarlos y eso es una importante
ventaja competitiva que ayuda a las empresas a asegurar su sostenibilidad en el futuro.

Evelio Acevedo
Director Gerente de la Fundación Barclays
y Director de RSC de Barclays España
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Noticias Fundación
Pellegrini, con la
Fundación Real Madrid
El técnico madridista desató la locura en
Santa Laura (Chile), una escuela con más
de 200 niños
El entrenador del Real Madrid aprovechó su estancia en Chile para
visitar en Santa Laura una de las escuelas que la Fundación Real Madrid ha montado en el país. En esta escuela, participan más de 200 niños y niñas de entre 6 y 13 años. El entrenador madridista respondió
así a la llamada de la “Fundación Amigos del Real Madrid-Chile”.
Manuel Pellegrini, que se encontraba de vacaciones en Chile, aprovechó su estancia para conocer la labor deportivo-social de una de las
muchas escuelas que el Club tiene en el mundo. El chileno visitó la
“Fundación Amigos del Real Madrid-Chile”, en medio de una grandísima expectación que sorprendió incluso al técnico madridista.
Pellegrini estuvo acompañado del Alcalde de Santiago Pablo Zalaquett y el Presidente de Unión Española, Jorge Segovia. Además de
la plantilla del hispano, estuvieron también presentes en el acto el
Embajador de España en Chile y el Alcalde de Independencia, Antonio Garrido.

Manuel Pellegrini, entrenador del primer equipo del Real Madrid,
visitó en Chile (su país de nacimiento) Santa Laura, una de las
escuelas de fútbol que tiene allí la Fundación.
Pellegrini y Pablo Zalaquett, alcalde de Santiago, se fotografían
con un grupo de niños de la escuela (arriba)

El técnico madridista
realizó su primera
actividad pública en el
país, en el marco del
convenio de colaboración
entre la Fundación Real
Madrid y la Fundación
Amigos del Real Madrid
en Chile
Tras recorrer el estadio, alabarlo y saludar uno a uno a todos los niños, Pellegrini entregó los equipajes de fútbol y los pares de zapatos a
los más pequeños. Solo después, atendió unos minutos a la prensa, declarando que aunque se encuentre de vacaciones, “tengo línea directa
con la dirección deportiva y me mantengo informado de todo”.
De esta forma, el técnico madridista realizó su primera actividad
pública en el país, en el marco del convenio de colaboración entre
la Fundación Real Madrid y la Fundación Amigos del Real Madrid
en Chile, ﬁrmada a ﬁnales de marzo de este año. La unión estipula la
creación de una nueva escuela socio-deportiva en dicho país, ubicada
en el recinto de Plaza Chacabuco y en la que participan 200 niños y
niñas de edades de entre 6 y 13 años.
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Noticias Fundación
Clausura del curso en las escuelas para mayores
Con la llegada del verano y siguiendo con la tradición, la Fundación
Real Madrid, con la colaboración de la Fundación ‘La Caixa’, clausuró
el curso de actividades físicas para mayores de 65 años, cuyo objetivo era la mejora de las condiciones de vida de nuestros mayores. 200
personas se beneﬁciaron de este proyecto, en el que se llevaron a cabo
prácticas de gimnasia y de actividades deportivas de mantenimiento,
complementadas con charlas coloquio sobre pautas de vida sana. Un
nuevo éxito para el programa de actividades de la Fundación correspondiente a la temporada 2008/09.

Donación de material deportivo a “DYES”
La Fundación Real Madrid realizó una donación de material deportivo a la ONG “DYES”, promovida por Chema Caballero, y que
es la organización encargada de ejecutar, sobre el terreno, el proyecto de las Escuelas Deportivas de Integración Social de la Fundación
en Madina (Sierra Leona). La donación fue a parar a chavales que participan en dicho proyecto, que cuenta con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación y Desarrollo (AECID).
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Noticias Fundación
Cesión carnet socia nº 1 a la Fundación
El Patrimonio Histórico-documental del Real Madrid sigue enriqueciéndose. La Fundación Real Madrid ha recibido de D. Guillermo
Marcos Guerrero, vocal de la Junta Electoral del Real Madrid, dos carnés de socia nº 1 del Real Madrid de fecha 1954 y 1975 en concepto de
cesión temporal, para enriquecer el Patrimonio histórico-documental
del Real Madrid que gestiona la Fundación a través del Centro de Documentación.
Desde la Fundación agradecemos a Guillermo Marcos su generosa
y desinteresada aportación así como a todos los simpatizantes que han
donado o cedido sus recuerdos madridistas para engrandecer la historia de nuestro Club.

Foto de uno de los dos carnés de socia nº1, del año 1954, cedidos de
forma desinteresada por D. Guillermo Marcos Guerrero a la Fundación, para su archivo de documentación.

Un año más la Fundación colabora
donando material deportivo
A través de su Fundación, el Real Madrid ha donado material deportivo a uno de los equipos participantes de la sexta edición del Rally
Mongol, el formado por los aventureros Javier Muñoz, Daniel Crespo
y Jesús Martín, quienes repartirán las equipaciones a los niños más
desfavorecidos de la ruta entre Barcelona y Mongolia organizando
partidos de fútbol.
La Fundación del Real Madrid sigue colaborando con los más necesitados, repartiendo ilusiones por todos los lugares del mundo. En
esta ocasión ha donado material deportivo a uno de los equipos que
participará en la gran aventura del Rally Mongol, una ruta de más de
13.000 kilómetros donde estará presente el madridismo desde su inicio hasta su llegada a Ulán Bator, capital de Mongolia.
Magacha Juste, de la Fundación Real Madrid señaló que: “Nos gusta colaborar porque hacen una aventura solidaria, y eso es algo que
para nosotros, desde la Fundación del Real Madrid, nos parece digo
de apoyo. Además, para los chavales que van a recibir las equipaciones
va a ser un regalo casi de Reyes. Solamente pensar con la ilusión con
que lo van a recibir a lo largo de los 13.000 kilómetros, ya es la gran
compensación que tenemos”.

Los miembros del equipo formado por Javier Muñoz, Daniel crespo
y Jesús Martín, que participará en la sexta edición del Rally Mongol
(que va desde Barcelona a Mongolia), muestran el material deportivo que la Fundación ha donado para que lo repartan, a lo largo del
recorrido, entre los niños más desfavorecidos.
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Noticias Fundación
La Fundación patrocinó una jornada
de formación de profesionales en inmigración
La integración social fue el argumento de la jornada que la Fundación Real Madrid, en colaboración con la Consejería de Inmigración
de la Comunidad de Madrid y la EPIC (Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación de la CAM), celebró en la Sala de Prensa del
Estadio Santiago Bernabéu. Bajo el título: “Deporte: Valores compartidos e Integración” se reunieron cerca de 200 profesionales de distintas
asociaciones que trabajan con el colectivo de inmigrantes.
La inauguración contó con la presencia del Consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández
Lasquetty, cuya Consejería ﬁnancia, entre otras actividades, dos escuelas de integración social (Torrejón y Pozuelo) y realiza subvenciones
para las escuelas de Orcasur y el Pozo del Tío Raimundo; y Mauricio
Rojas Mullor, Director de la EPIC.
La jornada giró sobre las siguientes actividades:
- “Nuevos españoles: la situación de los hijos de los inmigrantes” en
la que colaboran Rosa Aparicio, de la Universidad Pontiﬁcia Comillas;

Ignacio García, de la Universidad Carlos III; y Laura Mijares de la Universidad Autónoma de Madrid.
- “Deporte e integración en la Comunidad de Madrid”. Colaboran:
Gabriel Fernández Rojas, Viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid; Alberto Sacristán Rubio, especialista en medicina familiar y comunitaria; y Kayamba Tshi-tshi, Coordinador Académico de la EPIC.
- “Iniciativas comunes”, con la participación de Teresa Mogín, Directora General de la Fundación Real Madrid; Javier Fernández Lassquetty y Mauricio Rojas Mullor.
- “La experiencia de las asociaciones de inmigrantes”. Participan:
Washington Tobar de APEM, Hernán Mosquera de la Liga de la Amistad, y Paúl Yepes de La Confraternidad.
Al ﬁnal del acto los asistentes y participantes realizaron una visita al
Estadio Santiago Bernabéu y al Museo del Real Madrid.

III Edición Ciclo “Deporte y adolescencia, ¿una alternativa de ocio?” de profesionales en inmigración
Bajo el título “Deporte y adolescencia, ¿una alternativa de ocio?”, la
Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid-Universidad Europea
de Madrid celebró una Cátedra con la integración de los jóvenes a través
del deporte como protagonista.
El acto, que tuvo lugar en la Sala de Prensa del Estadio Santiago Bernabéu, contó con la participación de distinguidas personalidades: Ignacio Calderón, director general de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD); Miguel de la Villa, director general de Deportes
del Ayuntamiento de Madrid; Teresa Mogín, y Jorge Valdano, Director
General de la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid-Universidad Europea de Madrid. Éste último ejerció de moderador en una interesante a la par que saludable charla.
La lección a aprender: el deporte y la adolescencia. Los más destacados
expertos coinciden en señalar los numerosos beneﬁcios que la actividad
deportiva genera sobre las personas y más en el caso de los adolescentes.
Valdano fue el encargado de moderar una charla que contó con unos
invitados de excepción.
Ignacio Calderón fue el primero en impartir la lección y desde el principio de su exposición quiso dejar claro las posibilidades del deporte: “El
mundo del deporte es siempre una herramienta fundamental para la
educación. Creo que la educación no es consciente de las posibilidades que tiene para crear hábitos saludables”. Calderón, como director
de la FAD, dio a conocer además los programas que su Fundación lleva
a cabo con la intención de mejorar la vida de los más jóvenes. Por su
parte, Miguel de la Villa, Director de Deportes del Ayuntamiento de Madrid reaﬁrmó la idea de su compañero en la ponencia y explicó en qué
consiste el Programa “La tarde y la noche más joven”, promovido por el
Ayuntamiento de la capital: “Es un programa anual que desarrollamos
en centros culturales y en el que los jóvenes de hasta 24 años pueden
practicar deporte como ocio hasta las 2:30 horas de la mañana”.
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Cartas al director
Aranda de Duero, a 23 de Junio de 2009-10-09
Desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzehimer de la Ribera (A.F.A.R.), queremos agradecerle la contribución que nos ha prestado con el magníﬁco obsequio que ha
donado para colaborar en la Cena Benéﬁca que el Rotary Club
organizó el pasado 6 de Junio, para apoyar el nuevo Servicio
de Detección Precoz y Estimulación Temprana que recientemente AFAR ha puesto en marcha.
Un afectuoso abrazo.
Mª del Carmen Gómez García (Presidenta).

Septiembre 2009
Queremos agradecer desde la Asociación Solidaria Universitaria su colaboración con nosotros en el campamento realizado este verano, con la entrega de camisetas oﬁciales del
Real Madrid.

Soto del Real, Junio 2009
Me pongo en contacto con usted, para agradecerle la colaboración que ha tenido su empresa en la actividad de la
Tómbola llevada a cabo en la Semana Solidaria “Soto por
Cuba 2009”. Esta actividad, por segundo año consecutivo, ha
resultado muy satisfactoria al conseguir repartir más de mil
regalos, siendo los productos de su empresa uno de los más
valorados y atrayentes, recaudando 2.500 `, por lo que damos
sinceras GRACIAS por su participación.
En segundo lugar, le informamos que su ayuda será destinada íntegramente al proyecto Príncipe Enano en Santa Clara
(Cuba) a través de la ONGD Cooperación Salesiana y Tercer
Mundo y hará posible el enviar sillas de ruedas para niños con
parálisis cerebral.
Ana I. Rodríguez.
Coord. Semana Solidaria
Salesianos Cooperadores Soto del Real

Muchas gracias.
Un saludo.
Paola Redecilla, Jimena Pérez Segovia
Jaime Mª Linares Salazar.

Madrid, 14 de septiembre de 2009
Estimado Sr. González:
Me dirijo a usted para agradecer en nombre de Cruz Roja
Española y de Cruz Roja Salvadoreña, la donación de 15 camisetas oﬁciales del Real Madrid y dos balones reglamentarios
que realizó la fundación que dirige.

Madrid, 01 de Septiembre de 2009
Estimado/a señor/a, estimado/a amigo/a.
Las expediciones de niños refugiados procedentes de Georgia y de Rusia, organizadas y desarrolladas por FINSOL, en
familias voluntarias de la Comunidad de Madrid y en campamentos multiculturales durante el verano de 2009, han concluido con normalidad.
Sólo me queda agradecer su colaboración decisiva, sin la
cual no hubiera sido posible nuestra acción humanitaria con
estos menores refugiados.
Gracias.
Saludos Cordiales.

Reiterándole nuestro agradecimiento, reciba un cordial saludo.
Antoni Cruel I. Carreras.

Buzón del lector:
En esta sección podrás expresar tus comentarios sobre las actividades de la Fundación
. Correo postal: Fundación Real Madrid, Estadio Santiago Bernabéu. Concha Espina 1, 28036 Madrid
. E-mail: vmunoz.fundacion@realmadrid.es
. Fax: 914 532 906
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