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La Fundación colabora
con la reconstrucción
de Haití

E

l Real Madrid, por medio de la Fundación Real Madrid, ha decidido
involucrarse en la ayuda a la población de Haití después de los graves
terremotos sufridos en el país. El Club se ha puesto manos a la obra para
que los niños haitianos vuelvan a sonreír. Para ello el club, por medio de
su Fundación ha puesto en marcha “Proyecto Haití: Construir el futuro”.
Con este proyecto se pretende reconstruir la Escuela de San Gerardo en el
Barrio Carrefour-Feuilles en Puerto Príncipe, que quedó devastada por los
seísmos del pasado mes de enero. Además se creará una escuela de fútbol
sociodeportiva que tendrá como objetivo que unos 1.500 niños y niñas
reciban educación, alimentación y asistencia sanitaria adecuada.
El Real Madrid ha quedado conmovido con la gran tragedia que sufrió Haití
el pasado 12 de enero. Este país sufrió uno de los terremotos más graves de
este siglo. Un pueblo, que se encontraba en pleno proceso de crecimiento y
desarrollo, ha visto como ha quedado devastado de la noche a la mañana.
El seísmo ha dejado miles de víctimas mortales, heridos y millones de
personas sin hogar. Muchos niños se han quedado en la calle, sin nada.
El terremoto les ha separado de sus familias y ahora, más que nunca,
necesitan una mano amiga que les ayude a salir adelante.

Niños y niñas de Puerto Príncipe
se beneficiarán del proyecto.

Una de las historias más conmovedoras que hemos podido conocer es la de la Escuela de San Gerardo en el
Barrio Carrefour-Feuilles de Puerto Príncipe. Creada por la ONG ‘Acoger y Compartir’, que atendía a más de
1.200 niños y niñas, les proporcionaban educación, comida y asistencia sanitaria. Tras la catástrofe, esta escuela
ha desaparecido y la Fundación Real Madrid quiere ayudar a su reconstrucción. Con este apoyo de la Fundación
se ayudará a 800 niños de entre 5 y 12 años para que puedan tener un futuro mejor.
Además de la reconstrucción de la Escuela San Gerardo, “El Proyecto Haití: Construir el futuro”, quiere levantar
una escuela de fútbol que ayude en las labores de educación, alimentación y las necesidades sanitarias de los
niños de la zona. Todo ello vinculado con el deporte. La Fundación Real Madrid ha firmado un convenio con
Caja Navarra para sacar este proyecto adelante y poder volver a ver una sonrisa en la cara de esos niños. El
Presidente, Florentino Pérez, comentó: “El Real Madrid quiere ayudar a convertir la desesperación de esos niños
en esperanza, y su sufrimiento, en serenidad. No les vamos a olvidar. El Real Madrid se siente orgulloso de su
pasado, y quiere sentirse también de su futuro. Ese orgullo se juega también en los terrenos de la solidaridad y
la justicia”.
En la presentación del proyecto que hizo el Presidente en el Santiago Bernabéu le acompañó Yolette AzorCharles, Embajadora de Haití en España y José Miguel de Haro, Presidente de la Fundación ‘Acoger y Compartir’.
Ambos han tenido unas palabras de agradecimiento para la Entidad: “Con el apoyo de España, lograremos la
reconstrucción de Haití. Gracias al Real Madrid por acompañarnos en un momento tan difícil. El sufrimiento
de esos niños se convertirá en sonrisa cuando vean el apoyo de sus futbolistas favoritos”. Además, en
representación de toda la plantilla, asistieron al acto los capitanes: Raúl González, Iker Casillas y Sergio Ramos.
Un Club solidario que pone su granito de arena para ayudar a los que han sufrido. Gente que con estas
iniciativas puede rehacer su vida y mirar hacia delante. El pueblo haitiano necesita ayuda y la Fundación Real
Madrid se ve en la obligación de tenderles una mano y hacer todo lo que les sea posible para que los más
damnificados en estas situaciones, los niños, puedan tener un futuro mejor.
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El Banco Santander
se suma al proyecto
de la Fundación
Real Madrid
L

a Fundación Real Madrid y el Grupo Santander firmaron un Convenio de Colaboración, por el que la
entidad bancaria se compromete a colaborar con el ‘Proyecto Haití: Construir el futuro’. Este proyecto
promovido por el Real Madrid C. F. a través de la Fundación Real Madrid tiene como fin la reconstrucción
del Colegio San Gerardo en Puerto Príncipe y la creación de una Escuela de Fútbol de la Fundación Real
Madrid.
A la firma asistieron, por parte del Real Madrid C. F., Jorge Valdano, director general y adjunto a la
Presidencia, y Manuel Redondo, director general de Presidencia; por parte del Grupo Santander, firmó
Juan Manuel Cendoya, director general de Comunicación y Marketing Corporativo; y por parte de la
asociación ‘Acoger y Compartir’, su presidente José Miguel de Haro. Asimismo, el acto de la firma contó
con la presencia del jugador de la primera plantilla del Real Madrid Esteban Granero, como embajador del
proyecto.
Jorge Valdano, señaló la satisfacción del Real Madrid y de la Fundación porque a través de este convenio
“damos un impulso decidido a la puesta en marcha del proyecto de la Fundación Real Madrid, Construir el
Futuro”. Aseguró el deseo de nuestro Club de asumir como una tarea propia la reconstrucción del Colegio
San Gerardo “así como la creación de una Escuela Socio-Deportiva en Haití, dando un paso más en el
compromiso con los más necesitados en todo el mundo”.
Juan Manuel Cendoya, por su parte, dijo que para su grupo “supone un privilegio y honor poder firma
este convenio porque tener unos socios inmejorables como son el Real Madrid y la Fundación Acoger y
Compartir”. Afirmó que “éste es el momento de las grandes empresas, de tender lazos de solidaridad con
las víctimas de Haití, y este convenio será un referente en este sentido”.
Por último, el presidente de la Fundación ‘Acoger y Compartir’, José Manuel de Haro, dio las gracias al
Real Madrid y al Banco de Santander por apostar por el proyecto que su Fundación lleva a cabo en Haití.
De Haro hizo una visión global de la situación en ese país con una gran parte de la población viviendo en
situaciones más que precarias y en unos momentos en los que las lluvias estacionales pueden agravar la
situación. “Por ello es vital la construcción de la Escuela y el campamento y buscar alternativas para otros
escenarios de actuación”. Terminó destacando el apoyo de estas dos grandes corporaciones, Real Madrid y
Banco Santander y las realizadas a nivel particular, no por ello menos importantes, para que “la fatalidad no
marque la vida de los más pequeños”.
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“Lucha contra
el dopaje”

La clave de los
acuerdos firmados
está en “sumar
esfuerzos para la
integración social a
través del deporte, que
fomente la educación
y los valores”

U

na de las mayores lacras del deporte es el dopaje,
y por eso, el Real Madrid se ha querido situar en la
vanguardia para combatirlo. Fruto de ello son los Convenios
de Colaboración a los que ha llegado el club, con la Agencia
Estatal Antidopaje y la Fundación Deporte Joven. Estos
acuerdos nacen para impulsar el desarrollo de programas de
prevención y lucha contra el dopaje, así como para la formación
en valores a través del deporte.
Los presidentes de ambas instituciones, Florentino Pérez
y Jaime Lissavetzky, se mostraron muy satisfechos por los
acuerdos alcanzados aunque, según aseguró el Presidente del
Real Madrid, “tenemos mucho que hacer y mucho que mejorar
aún para acabar algún día con estas prácticas impresentables.
Todos los que tenemos que ver con el deporte debemos ser
implacables en esta lucha”.
Para el Secretario de Estado para el Deporte, la clave de los
acuerdos firmados está en “sumar esfuerzos para la integración
social a través del deporte, que fomente la educación y los
valores”. Además, destacó el papel de la Fundación Real
Madrid como “un aliado indispensable” en la lucha contra el
dopaje.
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“El Real Madrid con
los discapacitados”
“Una de las
obligaciones y de
los valores del
Real Madrid y del
madridismo es
ayudar a los que más
nos necesitan, y en
este punto siempre
estaremos ahí”

E

l Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad
de la Comunidad de Madrid (CERMI) entregó el 1 de diciembre el
Premio Prodis del Deporte a la Fundación Real Madrid.
Al inicio del acto, que tuvo lugar en el Palco de Honor del Santiago
Bernabéu y que reunió a más de 300 personas, tomó la palabra Javier
Font, presidente de CERMI. El dirigente de la plataforma agradeció la
gran labor realizada por el club blanco: “contribuye a crear una mayor
concienciación social hacia las personas con discapacidad”.
Recogió el premio Emilio Butragueño. El director de Relaciones
Institucionales del Real Madrid señaló que “una de las obligaciones y de
los valores del Real Madrid y del madridismo es ayudar a los que más
nos necesitan, y en este punto siempre estaremos ahí”.
Butragueño evidenció especial alegría y honor al recibir este galardón:
“soy una persona que ha recibido no pocos premios, pero recuerdo
pocos que me hayan causado tanto placer como el de hoy, aunque este
lo recojo en nombre del Real Madrid, que a través de su Fundación,
quiere estar al lado de los que no han tenido tanta suerte”.
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Entrevista Engracia
Hidalgo
Consejera de Familia y Asuntos Sociales
de la Comunidad Autónoma de Madrid

“Tratamos de transmitir a la sociedad los valores
que el Real Madrid personifica”
Engracia Hidalgo preside la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. En colaboración con la
Fundación Real Madrid, este organismo regional centra su trabajo en dos de los sectores más desprotegidos de nuestra
sociedad: las personas mayores y los niños. A través de programas que promueven la actividad física y de las escuelas de
integración en los centros de acogida, miles de ancianos y menores de 18 años tutelados han conocido y disfrutan de un
modo alternativo de vida, el del deporte como vehículo de integración social.
Uno los programas que desarrolla la Fundación desde 2005 junto a su Consejería es la Actividad Física para Mayores.
¿Qué nos puede contar sobre este programa? ¿En qué consiste?
En el ámbito de las personas mayores hemos firmado una serie de convenios con los cuales se pretende fomentar la
actividad deportiva, que es un mecanismo de prevención de la dependencia y que te mantiene mucho mejor ante
situaciones de futuro. A través de este programa promovemos aspectos de vida saludable y de marchas especiales para los
mayores. También se han hecho programas a través de los cuales estos mayores han ido al estadio Santiago Bernabéu y se
han interrelacionado con los futbolistas antes de un partido.

Todos los futbolistas
están muy implicados.
Las pasadas Navidades
hubo una entrega
de regalos y pudimos
estar con Kaká y Zidane.

Estos hábitos saludables conllevan enormes beneficios.
Por supuesto. Gracias a todo esto se consigue no sólo hacer
deporte y actividad física, que está reconocido por todos
los especialistas como un mecanismo muy importante de la
dependencia, manteniendo mucho mejor físicamente el cuerpo
y psíquicamente la cabeza, sino también la integración social,
que muchas veces en las personas mayores es muy importante.
El contacto permanente con la gente, el estar interrelacionado,
el contacto intergeneracional… Son aspectos en los que
pretendemos seguir trabajando.

El programa, además, ha sido muy bien recibido por parte de las personas a las que va dirigido. ¡Vaya éxito!
A mí me ha sorprendido. Cada vez vivimos más, y hay un tramo de edad entre los 65 y los 80 años en el que las personas
mayores están fenomenal. Lo que más me ha llamado la atención de este colectivo es el entusiasmo que manifiestan ante
cada una de las actuaciones que se plantean. En la Comunidad de Madrid tenemos treinta y dos centros de mayores,
en los cuales damos clase de informática, tai-chi, deporte, etc. Creo que es bueno que se conozca que hay un grupo
de personas, con muchísimo entusiasmo, dispuestas a hacer esa interacción, a vivir en sociedad y a aprender. Es muy
beneficioso, porque todos los médicos, los neurólogos, todos los científicos que se dedican a este tema, dicen que el
realizar deporte por parte de las personas mayores permite que se relacionen y no pierdan el contacto con la sociedad, con
el entorno.
La Fundación colabora también con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en las escuelas de integración en centros
de acogida.
Tenemos 4.500 niños menores de 18 años tutelados, e intentamos que muchos de ellos, la mayoría, puedan vivir en
familias porque siempre consideramos que es el referente básico. Pero aún así, hay 1.800 niños que viven en nuestros
centros, centros que disponen de los mejores medios, de los mejores profesionales. Pero el hecho de que el Real Madrid,
a través de su Fundación, haya creado una escuela en cada uno de nuestros centros permite que estos niños conozcan
muchos principios y valores, como el valor del esfuerzo que aporta el deporte, el valor del trabajo en equipo… Estos
chavales vienen de familias muy desarraigadas y el que conozcan vía práctica esos valores es muy importante.
¿Dónde se encuentran estas escuelas y qué actividades se desarrollan?
Lo hacemos actualmente en tres residencias. En la de Chamberí, que viven niños de entre 3 y 18 años, en la de
Manzanares y en la de Picón del Jarama, que es un centro muy especializado destinado a niños con problemas de
conducta. Y el programa está destinado a los niños de entre 5 y 18 años. No sólo hacen deporte, con lo que esto implica
y con lo que esto aporta, sino que además les dan clases magistrales, es decir, que sus propios ídolos, los jugadores,
vienen a darles clase. También es muy gratificante para los chicos el que muchas veces hagan el Tour del Bernabéu. Todo
esto les permite tener referentes en esta sociedad que les transmitan principios y valores. Es una fructífera relación la que
mantenemos con la Fundación Real Madrid, y desde la Comunidad de Madrid lo agradecemos.
Para estos niños tiene que ser muy especial, dentro de la delicada situación en la que viven, saber que están respaldados
por el Real Madrid.
Por supuesto. Además todos los futbolistas están muy implicados. Las pasadas Navidades hubo una entrega de regalos
y pudimos estar con Kaká y Zidane. Había que ver la cara de esos niños, lo que les aporta. Muchos de ellos no tienen el
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referente del padre en la familia, o de la madre, y de repente ven que pueden estar con sus ídolos y que además ellos son
generosos. Porque están allí dispuestos a trabajar y dispuestos a colaborar con ellos. Yo creo que es un gran aprendizaje.
Y la entrega y dedicación de los voluntarios tampoco puede quedarse al margen.
En épocas tan duras como la que estamos viviendo, muchas veces lo importante es poner los valores encima de la mesa
y ver lo que somos capaces de sacar de bueno. En Madrid hay 150.000 voluntarios, que día a día dan un trocito de su
tiempo en ir a hospitales a cuidar a los enfermos, a estar en los centros de menores también siendo referente de esos niños
tutelados, a irse a los centros de discapacitados y sacarles de paseo y llevarles al cine en una tarde de sábado. Realmente
es un mundo de generosidad, y los voluntarios de la Fundación forman parte de esta que yo llamo “una población
privilegiada”, porque ha sido capaz de poner encima de la mesa la generosidad para atender a los demás. No me quiero
olvidar tampoco de la labor de los veteranos del Real Madrid. Sin duda es digno de elogio la generosidad, la voluntariedad y
el entusiasmo con el que trabajan día a día en temas relacionados con la Fundación.
El pasado 5 de febrero tuvo lugar la renovación del convenio marco de la Fundación con la Comunidad de Madrid, y por
extensión, con las diferentes Consejerías con las que colabora. ¿Qué perspectivas de futuro se tienen?
La firma de renovación nos va a permitir no sólo continuar en estas actividades sino también pensar en otras nuevas. En ese
sentido yo creo que desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, y también desde la de Inmigración, que está haciendo
una labor fantástica, podemos abrir nuevas vías de colaboración que permitan, en la sociedad actual, transmitir esos
valores que personifican al Real Madrid. Permitir con su generosidad y con la generosidad de la Fundación y el trabajo de la
Comunidad transmitir a la sociedad que hay otras muchas cosas: que hay gente mayor muy vulnerable, con mucha soledad,
que hay niños que estarían fenomenal con una familia de acogida. Y mostrar, que ese es otro de los programas en los que
se ha trabajado con la Fundación, la realidad de la gente no tan favorecida o que no tiene una situación tan buena pero
que no deja de formar parte de nuestra sociedad. También hay otra área donde tenemos que ver cómo podemos trabajar,
y es la comunicación en las familias. El último informe del fiscal puso de manifiesto que los problemas de comunicación
de los adolescentes con los padres se habían multiplicado por dos, llegando incluso a los malos tratos a los padres. Estoy
convencida que en cuanto el Real Madrid y su Fundación conozcan estos problemas estarán dispuestos a ayudarnos.

Para cuidar de tu salud,
también cuentas con el mejor equipo.

Hospital
La Zarzuela

Estrenamos nuevas unidades dotadas de la última tecnología médica.
bloque quirúrgico.
• Nuevo
Nuevas
urgencias.
• Unidad de
pediatría ampliada.
• Nuevo bloque
• Nueva Unidad dede obstetricia.
Cuidados Intensivos.
•

Descubre todo lo que te ofrece
uno de los hospitales más avanzados de España.

Ahora, tu hospital de siempre lo verás
como nunca.

Llama e infórmate

901 505 001

www.hospitalzarzuela.com

“Sueños cumplidos:
una biografía
de CR9”

La biografía del portugués es la primera
de una colección de libros de la historia blanca

E

l periodista Enrique Ortego presentó el pasado 14 de diciembre una biografía de Cristiano Ronaldo titulada
“Sueños cumplidos”. El libro es el primero de una colección que el Real Madrid va a editar sobre grandes
figuras de la historia. El portugués ha sido el primero de ellos.
El acto tuvo lugar en el Santiago Bernabéu. Junto al protagonista sobre el que gira esta novela, estuvieron
presentes el Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el director general y adjunto a la Presidencia Jorge
Valdano, el secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación
Real Madrid Enrique Sánchez, el presidente de la Editorial Everest José Antonio López, así como el presidente del
COE Alejandro Blanco.
El autor del libro explicó, que la razón de que el luso sea el primer elegido para esta colección de libros, es que
nada mejor que empezar por el actual mejor jugador del mundo. Además subrayó que lo ha titulado “Sueños
cumplidos” porque, tras indagar en la vida de Cristiano Ronaldo durante tres meses ha llegado a la conclusión de
que “el futbolista ha cumplido todos sus sueños, al igual que yo he cumplido el mío escribiendo este libro”.
El presidente del Club, Florentino Pérez, también habló del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo. Respecto a lo
primero expuso que “El Real Madrid va por buen camino. Este club es talento, ambición y sacrificio. Contamos
con los mejores, como aprendí de Santiago Bernabéu”. Respecto al “9” del Real Madrid, dejó claro en primer
lugar que el libro sirve para despejar todos los tópicos superficiales sobre él, además de que “se demuestra por
qué vive el fútbol como una religión. Cristiano y el Bernabéu son una combinación perfecta para alimentar esta
leyenda. Pero lo mejor de estos sueños están aún por llegar”. Después de todas estas declaraciones, el jugador del
país vecino solo tuvo palabras de emoción: “Agradezco al Real Madrid y a su Presidente por tener la oportunidad
de tener este libro. Es un honor y me siento un privilegiado por ser el primero. Estoy muy feliz”.
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Sonrisas
por Senegal

“Soy de los que piensan
que el mejor premio
que podemos recibir es
ser útiles a la sociedad
e intentar ayudar a
los demás. No todos
tenemos las mismas
oportunidades y los más
desfavorecidos deben
recibir la ayuda de los
mejor situados”.

Emilio Butragueño
apadrinó
una iniciativa única

E

l pasado 18 de noviembre se presentó en el Estadio
Santiago Bernabéu la IV edición de la Ruta de
la Sonrisa. Se celebró del 28 del mismo mes, al 8 de
diciembre en Senegal. Organizada por la Fundación Vital
Dent, contó con el director de Relaciones Institucionales
del club, Emilio Butragueño, como padrino. Participaron
otra serie de entidades colaboradoras como Tele 5.
Al acto de presentación acudieron Enrique Sánchez,
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid;
Emilio Butragueño director de Relaciones Institucionales
del Club; José Ricardo Fernández, presidente de la ONG
Solidariamente; la periodista Concha Galán, portavoz de
la Fundación Vital Dent, y Mario Picazo, periodista de
Tele 5 que se trasladó hasta Senegal para ofrecer una
serie de trabajos sobre la iniciativa.

Se han beneficiado de este acto más de 9.000 niños, que han tenido asistencia en información bucodental
y asistencia básica en tres ciudades de Senegal. Mario Picazo nos lo ha hecho llegar a través de entrevistas,
reportajes, y conexiones en directo. El presentador de la información meteorológica se muestra encantado:
“Soy un aventurero trotamundos y me encanta participar en este tipo de proyectos por la satisfacción que
me produce echar una mano a los más necesitados”.
El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, se mostró en la misma
línea, afirmando que cuando el equipo blanco le avisó para este proyecto se lo tomó como un auténtico
honor. El ex jugador madridista además comentó: “Soy de los que piensan que el mejor premio que
podemos recibir es ser útiles a la sociedad e intentar ayudar a los demás. No todos tenemos las mismas
oportunidades y los más desfavorecidos deben recibir la ayuda de los mejor situados”. Quedó claro de
nuevo el gran apoyo que realiza el Real Madrid a todos actos solidarios con los más necesitados, a través
de su Fundación.
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La Fundación,
en Israel y Palestina
La directora de Proyectos
Internacionales visita las Escuelas
de Fútbol Unidas por la Paz

E

l Real Madrid C. F. supera los muros del que, probablemente, sea el conflicto bélico más
complicado de todo el mundo. La directora de Proyectos Internacionales de la Fundación
Real Madrid, Magacha Juste, visitó en octubre las Escuelas de Fútbol Unidas por la Paz
que la Fundación Real Madrid, en colaboración con la Fundación Simón Peres para la Paz

y la Asociación AL-Quds Democracia y Diálogo, promueve y apoya la
integración en Israel y los Territorios Palestinos.
Magacha Juste aprovechó para reunirse con los responsables del proyecto
en ambas zonas y evaluar así las acciones llevadas a cabo por la Fundación
con el objetivo de dar continuidad a la labor en esta región tan conflictiva.
Las Escuelas de Fútbol Unidas para la Paz tienen, principalmente, tres
objetivos: la práctica deportiva, el refuerzo educativo y, sobre todo,
promover la cultura de Paz. De hecho en cada escuela se realiza un
programa de Formación para la Paz que acerca a la cultura del otro país,
pero además trata de fomentar la comunicación, el respeto, la inclusión, las
similitudes y las diferencias.
Estas Escuelas cuentan además con el apoyo financiero de la AECID
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) en un
trabajo fundamental para la evolución de los niños de la zona.
Este programa obtuvo el IV Premio a la Solidaridad Internacional en el
Deporte otorgado por la Fundación Deporte y Desarrollo gracias a su
uso innovador del fútbol para la construcción de la paz y la cooperación.
Como resultado de este premio varios niños y niñas tanto de Israel y de los
Territorios Palestinos participantes en el Proyecto visitarán en primavera la
capital de España para realizar la IV Gira Solidaria que tiene por objetivo
fomentar la integración y la convivencia.
Con este acto la Fundación Real Madrid quiere fomentar la integración y
la convivencia promoviendo la paz entre ambas comunidades, tal y como
ya se hiciera en la última ocasión, en la que se llegó a plantar un olivo por
la hermandad de ambas comunidades.
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Sesenta años de
historia madridista
del papel al ordenador
Las publicaciones del Real
Madrid en formato digital

L

a Fundación Real Madrid, a través de su Centro de Patrimonio
histórico, muestra a sus socios a través de estas páginas, una
parte de los “tesoros” de la historia del Club. Recientemente, la
Fundación ha concluido el proceso de digitalización de los boletines
oficiales y revistas del Real Madrid que tiene en sus archivos.
Sesenta años de historia madridista viviendo en el Estadio Santiago
Bernabéu, pasan ahora a formato digital para mantener y mejorar su
conservación de forma permanente y a un solo clic de ordenador.

El primer ejemplar, publicado en septiembre de 1950 con una dedicatoria especial
y autógrafo manuscrito del entonces Presidente D. Santiago Bernabéu:

“ Deseo muchos éxitos a la redacción del boletín madridista.
Consejo de viejo: tratad bien a los amigos; pero mucho mejor a los enemigos.
Un abrazo a los “ merengues” .
Santiago Bernabéu

En estas páginas mostramos algunas portadas a título de ejemplo de los
boletines y revistas donde hacemos un recorrido por la historia madridista:

El mayor triunfo jamás alcanzado
por un equipo español.
El Real Madrid campeón
de Europa. Julio 1956.

Campeón de Europa de
baloncesto. Junio 1964.

La Copa Latina completó
la triple corona. Julio 1957.

Extraordinario boletín
oficial de las bodas de oro
del Real Madrid.
1902-1952. Mayo 1952.

Francisco Gento.
Septiembre 1965.

1965

1957

1956

1951

Chamartín (actual estadio
Santiago Bernabéu), gran
escenario de la victoria española
sobre Suiza. Febrero 1951.

Manolo Santana: En
nombre del Real Madrid
deseo un feliz año 1968 a
sus socios y simpatizantes.
Enero 1968.

Conmemoración del cuarto
de siglo presidencial de
D. Santiago Bernabéu.
Octubre 1968.

Alfredo di Stéfano.
Junio 1967.

1977

1968

1969

Agua, sol y ambiente en la
Ciudad Deportiva del Real
Madrid Agosto 1969.

El Real Madrid sextacampeón de la copa
de Europa de campeones
Junio 1966.

1966

Paquito Fernández Ochoa:
“Yo soy madridista”.
Marzo 1972.

Bodas de Platino… y Feliz
1977. Enero 1977.

Pista de Hielo. Diciembre
1969.

Halamadrid. Número 2.
Año del Centenario.
Febrero 2002.

2001

2002

Recepción Real. Mejor Club
del Siglo XX. Marzo 2001.

1985

1978

Su Majestad el Rey impone
a D. Santiago Bernabéu
la medalla al mérito
deportivo. Mayo 1978.

Halamadrid. Número 4.
Septiembre 2002.

90 años de gloria.
Marzo 1992.

Halamadrid. Número 1.
Octubre 2001.
Fallece D. Santiago
Bernabéu. Julio 1978.

Participa enriqueciendo el Centro de Patrimonio histórico del Real Madrid. Dona, cede o presta para digitalizar tus objetos
madridistas a la Fundación. Teléfono: 91 453 29 13. Fax: 91 453 29 06 . Correo: ltorres@realmadrid.es ó ggalindo@realmadrid.es.

Convenio con
el Ministerio
del Interior y
las Instituciones
Penitenciarias

E

l Palco de Honor del estadio Santiago Bernabéu fue testigo de excepción de los
acuerdos sellados entre la Fundación Real Madrid y el Ministerio del Interior,
que vienen a ampliar el convenio entre ambas instituciones para la continuidad y
ampliación del Programa de Escuelas Sociodeportivas en Centros Penitenciarios. El
acto fue presidido por el presidente de la Fundación, Florentino Pérez, y el ministro
de Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba, quienes estuvieron acompañados por Enrique
Sánchez, secretario de la Junta Directiva y vicepresidente ejecutivo de la Fundación
Real Madrid, Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias, y
Jaime Garralda, presidente de la Fundación Padre Garralda.
Las escuelas deportivas que han nacido de este Convenio tienen como principales
objetivos:
•

Impulsar el aprendizaje del fútbol y baloncesto como contribución al desarrollo de
capacidades de los internos que quieran practicarlo.

•

Ofrecer una alternativa positiva a su tiempo libre.

•

Paliar de alguna manera los problemas derivados de la falta de libertad e ilusión
que caracteriza la vida en las instituciones penitenciarias.

•

Promover la práctica del deporte con una orientación prioritariamente formativa,
lúdica y recreativa.

•

Atraer la atención de la sociedad y sensibilizarla en relación con la situación real
de los internos.

Tanto Florentino Pérez como Alfredo Pérez-Rubalcaba coincidieron al reconocer que
este convenio supone un claro “compromiso social por aportar calidad de vida a los
más necesitados”, además de destacar que “el deporte juega un papel fundamental
en la reinserción de los presos, ya que promociona el espíritu colectivo y aporta
valores que van unidos al deporte”.
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Foro Luis de
Carlos: Éxito
del debate “Deporte
y Desarrollo”
Desarrollo’

E

l Foro Luis de Carlos ha ampliado sus horizontes. Esta
edición se celebró a lo largo de dos apasionantes jornadas
en la Sala de Prensa del estadio Santiago Bernabéu bajo el
título ‘Deporte y Desarrollo’. En esta ocasión, el Foro Luis de
Carlos contó con la presencia de numerosas personalidades
del mundo del deporte, en una cita imprescindible en la que
se vuelven a expresar sus iniciativas para ayudar a los más
desfavorecidos a través del deporte. El director de Relaciones
Institucionales, Emilio Butragueño, dio la bienvenida a un Foro
Luis de Carlos en el que también se encontraba Jorge Valdano,
director general y adjunto a la Presidencia del Club. En esta
edición, el Foro Luis de Carlos contó con la participación
e intervención de organizaciones tan prestigiosas como la
ONU, UNICEF, ACNUR y distintas ONG’s, que trabajan en los
cinco continentes para el bienestar y desarrollo de los niños a
través del deporte. Durante las dos sesiones, los participantes
pusieron de relieve la sensibilidad del Real Madrid, a través de
su Fundación, en apoyo a estos proyectos.
Tras las palabras de bienvenida de Emilio Butragueño,
comenzaron los debates. Las diversas temáticas versaron sobre
‘Deporte para la Paz’, ‘Recuperación psicoafectivas de niños
víctimas de explotación’ y ‘Deporte y Acción Humanitaria’.
39

En el acto de clausura de este Foro Luis de Carlos, el
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, Enrique
Sánchez, agradeció el esfuerzo realizado por los participantes
y la satisfacción de la Fundación Real Madrid por la respuesta
obtenida a la convocatoria. Señaló que “el deporte es un
elemento vital en la educación y estabilidad de los niños
y niñas, y una herramienta poderosa por su capacidad de
atracción y movilización, y que además de promover valores,
contribuye al desarrollo económico estableciendo mecanismos
de mejora y fomentando el intercambio de buenas practicas
entre países”. Terminó señalando la disposición de la
Fundación Real Madrid a seguir y potenciar las labores que
realiza en pro de los niños en buena parte del mundo, a la vez
que pidió a las organizaciones presentes “mantener el equipo
para el desarrollo de esta herramienta tan necesaria”.
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Acuerdo
de creación
de escuelas
en Colombia

El Presidente
de Colombia,
Álvaro Uribe, asistió
a la firma de un
acuerdo entre la Alta
Consejería para la
Reintegración
y la Fundación Jean
François Revel

L

a Fundación Real Madrid fue testigo de la firma de un acuerdo
de intenciones con la Fundación Jean François Revel y la Alta
Consejería para la Reintegración de Colombia. El objetivo es la creación
de una veintena escuelas de integración en las que participarán
cerca de cuatro mil jóvenes de las regiones coordinadas por el Alto
Comisionado para la Paz y la Reintegración.
El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, asistió a la firma de un
acuerdo entre la Alta Consejería para la Reintegración y la Fundación
Jean François Revel en la que participó Enrique Sánchez, vicepresidente
ejecutivo de la Fundación Real Madrid; el Alto Comisionado para la Paz
y la Reintegración, Frank Pearl, y el Presidente de la Fundación Jean
François Revel, Carlos Salazar.
El objetivo de la firma de este acuerdo de intenciones es promover la
creación de una veintena de escuelas deportivas de integración social
de la Fundación Real Madrid en treinta regiones coordinadas por la
Alta Consejería para la Reintegración de Colombia.
Cerca de cuatro mil jóvenes en proceso de reintegración se beneficiarán
con el programa de escuelas de fútbol que con el apoyo de la
Fundación Revel, que tiene un acuerdo suscrito con la Fundación Real
Madrid, facilitará la convivencia, el liderazgo positivo y la resolución
pacífica de conflictos.
Con estas nuevas escuelas de integración se buscará que participantes
en el proceso de reintegración aprendan los valores de una vida
sin violencia, con oportunidades, respeto, solidaridad, tolerancia y
compromiso social.
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Las Escuelas
siguen creciendo
Continúa el desarrollo de la Fundación
en El Salvador con la creación
de una página web

L

a Fundación Amigos del Real Madrid en El Salvador, Fundamadrid, es una de las que cuenta con más
integrantes, por lo que ha decidido crear una nueva página web donde poder dar a conocer a todo el
mundo la ilusión de los niños salvadoreños por jugar al fútbol.
Este portal informativo, www.fundamadrid.org.sv, ofrece además la actualidad de los niños y las actividades
que éstos realizan en la Escuela. Todos los aficionados podrán consultar las próximas actividades y torneos y,
sobre todo, las visitas y encuentros de los niños con los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid.
Porque, como es lógico, los madridistas ocupan un,lugar destacado dentro de este espacio interactivo. A parte
de servir como fuente de información a los integrantes de la Escuela de Salvador, la nueva página web quiere
servir para poner en contacto a los madridistas de uno y otro lado del Atlántico.
Un proyecto ilusionante y admirable que pone al servicio de todos los aficionados al fútbol la oportunidad de
disfrutar con la ilusión de los niños por jugar a este deporte en un intento por parecerse a sus ídolos blancos.
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Florentino Pérez hace
de guía a las escuelas
de Chile y Uruguay

F

lorentino Pérez recibió la vista de 23 niños de las Escuelas Deportivas de Integración Social que la Fundación
Real Madrid tiene en Chile y Uruguay. La visita duró 6 días en los que los pequeños pudieron visitar
Valdebebas, el Estadio Santiago Bernabéu, la Sala de Trofeos y pudieron presenciar 2 partidos, uno de liga
frente al Racing, y otro de Champions frente al Zúrich. Además de esto los chicos pudieron vivir un momento
muy importante para ellos, el fotografiarse con sus ídolos y llevarse prendas del equipo firmadas por los propios
jugadores.
Con tal que los chavales aterrizaron en Madrid les esperaban 6 días llenos de momentos únicos. Este sueño
comenzó cuando pudieron presenciar la victoria de su equipo el sábado 21 de noviembre. El Real Madrid se
enfrentaba en casa al Racing de Santander y éstos pudieron ver como Higuaín daba la victoria a los suyos
haciendo realidad el sueño de los pequeños, ver ganar a sus ídolos en el Bernabéu.
El lunes les esperaba otra sorpresa, la visita a Valdebebas. Allí presenciaron el entrenamiento del primer equipo,
visitaron las instalaciones en compañía de Miguel Pardeza, Director Deportivo del Real Madrid. Además se
hicieron fotos con los jugadores y estos les firmaron todas las bufandas, camisetas,… que los pequeños llevaban.
Ese mismo lunes por la tarde aún les esperaban más buenos momentos. Hicieron el Tour del Bernabéu, visitando
la Sala de Trofeos, el vestuario, pisaron el césped donde sus estrellas juegan cada sábado y fotografiándose en
él. Y todo esto con la compañía del Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Pero si esto parecía poco, los
pequeños tenían aún una sorpresa más. La Fundación Real Madrid les invitaba a presenciar ese mismo miércoles
el partido de Liga de Campeones que disputaron el Real Madrid y el Zúrich. Y que mejor despedida para los niños
que otra victoria. Otra vez Higuaín les hacía disfrutar con el triunfo blanco.
Con la maleta llena de recuerdos de la “gran semana” que vivieron en Madrid, los 23 niños volvieron a su casa.
Este viaje difícilmente podrán olvidarlo, siendo una de esas historias que no pararán de contar a sus amigos. Con
actos como estos se ve la labor tan importante que lleva a cabo la Fundación en estos países.
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La Fundación RAIS
visita el Bernabéu
L

a Fundación Real Madrid invitó a 60 miembros de la Fundación RAIS (Red de
Apoyo a la Integración Sociolaboral) a visitar el Estadio Santiago Bernabéu. Primero
recorrieron el Estadio haciéndose fotos en cada uno de sus rincones. Más tarde su visita
les llevó hasta uno de los Salones del Bernabéu donde se reunieron a comer todos
los invitados a los que les acompañaron gente tan ilustre como los veteranos blancos
Amancio y Emiliano. Además del Presidente de la Fundación RAIS, Fernando Vidal; y su
Director General, José Manuel Caballol, les acompañaron 8 Patronos de la Fundación Real
Madrid; su Director, Julio González Ronco; y el Director de Relaciones Institucionales de
la Obra Social “La Caixa”, Fernando Moroy.
La Fundación RAIS esta formada por un grupo de profesionales de distintas áreas de
lo social y de voluntarios, que quieren ayudar a la inserción de personas que están en
riesgo o situación de exclusión social. El objetivo principal de esta fundación es crear
redes sociales para ayudar a que estas personas se puedan integrar en la sociedad sin
problema, y desarrollar proyectos de sensibilización.
Por todo esto la visita de los miembros de la Fundación al Estadio Santiago Bernabéu ha
sido todo un sueño para ellos. Han podido recorrer el Estadio de arriba abajo, haciéndose
fotos en el vestuario, en el banquillo, en la Sala de Trofeos y, claro esta, en el campo.
Pisando el césped que pisan sus ídolos.
Después de esta visita tan especial se trasladó todo el grupo a la Puerta 0 del Estadio y
disfrutaron de una comida muy animada, acompañados de gente tan importante como
los veteranos madridistas Amancio y Emiliano. El Director General de la Fundación RAIS,
José Manuel Caballol, nos confesó la gran ayuda que están recibiendo de la Fundación
Real Madrid, que lleva colaborando con ellos 6 años. Hay que seguir así, trabajando y
ayudando a éste tipo de fundaciones en la gran labor que desempeñan día a día. Gracias
a la Fundación Real Madrid este día tardarán en borrarlo de sus memorias.

La Fundación Real Madrid abre el plazo
de inscripciones para su nuevo campus
de verano:

Summer Experience 2010
En la mayoría de los campus de verano, sólo se hace
deporte. Se juega y se aprende a jugar a un deporte. El
campus de verano de Real Madrid va mucho más allá.
El mejor club deportivo del mundo debe hacer el mejor
campus deportivo del mundo: distinto, original,
innovador, imaginativo, integral y excelente. El nuevo
campus Summer Experience 2010 es un lugar de
convivencia único. Es la nueva fórmula que la
Fundación Real Madrid pone en marcha para que los
participantes vivan una experiencia impactante, para
ser recordada.

L

A FUNDACIÓN REAL MADRID Summer Experience 2010
ofrece la oportunidad a todos los niños y niñas, de 7 a 17
años, de vivir una alternativa positiva de ocio en su campus
de verano. Pioneros en los campus del siglo XXI, la Summer
Experience 2010 se impone como una nueva forma de entender los campus, en los que deporte y formación se unen. Se
trata de una experiencia integral en la que la combinación de
deporte y juego se convierte en un proceso educativo intenso
y enriquecedor para los participantes. A través de la práctica
del fútbol y del baloncesto, y de un variado programa de actividades formativas, divertidas e innovadoras, se aproximarán
a aquellos valores propios del Real Madrid, como el liderazgo, el compañerismo, la tolerancia, la participación o la
capacidad de iniciativa.
Todo ello en un ambiente saludable y seguro, en unas instalaciones de primer nivel y atendidos por un equipo de profesionales altamente cualificado, tanto en lo deportivo, como en lo
formativo. Se trata de un equipo interdisciplinar compuesto
por expertos en educación, creatividad e innovación, arte,
comunicación digital, etc. Asimismo, los entrenadores pertenecen al Real Madrid y son, por lo tanto, especialistas en formación deportiva. Enseñarán a jugar y a mejorar el estilo de
los participantes, aunque lo más importante es que les enseñarán a trabajar en equipo.
En los campus de verano de la Fundación Real Madrid, a lo
largo de 10 años, han participado más de 10.000 niños y
niñas de más de 33 nacionalidades en sus distintas modalidades: fútbol para internos y externos, fútbol internacional y
de tecnificación, baloncesto para internos y externos.

www.summerexperience.es

UNA MATRICULACIÓN POR INTERNET,
MÁS CÓMODA Y RÁPIDA

El plazo de matriculación para los campus de verano de la
Summer Experience 2010 se abre hoy y terminará una vez
completadas las plazas disponibles. Por primera vez, y con el
fin de agilizar los trámites, la inscripción se podrá realizar sencillamente por Internet, en nuestra página web:
www.summerexperience.es
Los más jóvenes ya pueden reservar su plaza para poder disfrutar de la práctica de su deporte favorito, en el mejor
campus deportivo del mundo. Vivirán una experiencia inolvidable, dentro de un espíritu madridista de superación, de esfuerzo y de convivencia. Una oportunidad para vivir la experiencia del Real Madrid como una institución de futuro, un referente deportivo y social del siglo XXI.

Proyecto solidario
Play4Africa
La Fundación Real Madrid colaboró con la
entrega y recogida de material deportivo

E

l lado más solidario del fútbol se dio cita en el Santiago Bernabéu. Play4Africa y la Fundación Real Madrid
aunaron fuerzas para recoger material deportivo (ropa, balones y botas de fútbol) en los prolegómenos del
partido que el Real Madrid disputó ante el Villarreal.
Play4Africa es un proyecto solidario promovido por el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española
de Fútbol que pretende entregar 100.000 balones y 10.000 botas de fútbol en una expedición que recorrerá África
durante los próximos meses y que culminará en Suráfrica durante la celebración del Mundial de 2010.
El proyecto está basado en dos campañas; ‘Apadrina un balón’ que pretende apoyar el derecho a jugar de más de
dos millones de niños y niñas en África, y ‘Más allá de un balón’, un programa humanitario que quiere contribuir a
la lucha contra la mortalidad infantil.
Con el objetivo de fomentar la captación de material y la difusión de la iniciativa solidaria, Play4Africa está llevando
a cabo un Road Show que constará de varias etapas en seis ciudades españolas, coincidiendo con la disputa de una
jornada de Liga. La última cita fue con motivo del Real Madrid-Villarreal.
La Fundación Real Madrid se une a este proyecto colaborando con la donación de material deportivo para su
entrega y distribución en África, además de canalizar los diferentes estamentos del Club en una colaboración activa
en la recogida de balones y botas de fútbol. No obstante, existe una segunda vía de colaboración que consiste en
el envío de un SMS con la palabra balón al 25600.
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