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CARTAS AL DIRECTOR

Programa Vivir
en España

CARTA DE AGRADECIMIENTO
DE LOS INTERNOS DE ALCALÁ MECO

En nombre de la Fundación
Carolina y, especialmente,
del Programa Vivir en
España, quiero darte mis
más sinceras gracias por la
colaboración y el apoyo que
la Fundación Real Madrid
ha prestado a nuestra
institución durante este año
académico 2009-2010, que
está a punto de concluir.

Gracias, Granero

Gracias a vuestra generosidad, nuestros becarios
han podido asistir gratuitamente a un partido
del Real Madrid y visitar
el Estadio Santiago Bernabéu, experiencias que
recordarán siempre.
Confío en que podamos
seguir brindando a las
futuras promociones la
oportunidad de conocer
los proyectos de vuestra
Fundación, visitar el estadio
y el museo, lo que constituye una experiencia muy
enriquecedora para ellos,
además de largamente
esperada. Confío en que
alguno de los participantes
en las actividades serán,
en un futuro y a su regreso
a sus países de origen,
colaboradores en vuestros
proyectos y objetivos. Una
vez más te agradezco
sinceramente tu apoyo, y te
ruego hagas llegar nuestro
reconocimiento a todo tu
equipo y, muy especialmente, a José Luis Sánchez,
a María García Juste y a
Elena Vallejo, cuya eficaz y
amable ayuda valoramos
extraordinariamente.
Mercedes Alcover
Secretaria General
Fundación Carolina
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Esteban Granero estuvo con todos nosotros
el pasado 28 de abril.
En el rato largo en que
nos acompañó, fue uno
más. Por eso queremos darle las gracias.
Porque nos visitase, y
porque se mostrase
cercano. Ya os podéis
imaginar que, en una
prisión, la visita de un
futbolista de élite es
todo un acontecimiento. No acostumbra a
venir a vernos cada
día un miembro de la
plantilla del club más
grande de Europa y
uno de los clubes más
respetados del mundo.
Por eso podemos decir
que fue una visita de la
que nos acordaremos
siempre.

A Granero le preguntamos de todo, y a
todo nos contestó. Fue
accesible. Y mostró
salero. No se cortó
para nada. El trato fue
genial. No queremos
olvidarnos de decirle
que admiramos su
profesionalidad y su
tesón para llegar hasta
donde ha llegado. Por
supuesto, les deseamos
los mayores éxitos en
la próxima temporada,
que la Liga esta vez
tiene que ser nuestra.
Vamos a por ella.
Puestos a pedir un
deseo, os pediríamos
a ver si sería posible
verle en el estadio. Así
que ahí queda esa petición. Muchas gracias.

CARTA DE
AGRADECIMIENTO
DE Las internas
de la escuela
deportiva de
la Fundación
en el centro
penitenciario
Madrid I
Un sueño
cumplido
Agradecemos que el
club nos abriese las
puertas el pasado 21
de abril. Florentino
Pérez había visitado la
escuela deportiva de la
Fundación en Madrid I,
y enseguida le hicimos
saber un deseo: ver
la ciudad deportiva
y el estadio, y poder
saludar a jugadores.
Era algo que nos hacía
mucha, mucha ilusión,
y pocas semanas después vimos cómo ese
sueño se cumplía. Por
supuesto, nuestro más
emocionado agradecimiento a la Fundación
Real Madrid.
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“Juntos por un mismo latido”. Ese lema inspiró un Real Madrid-Milan
a rebosar de estrellas –en el campo de juego, cuatro Balones de Oro y
muchos campeones de Europa– y, sobre todo, lleno hasta arriba de sentimientos de solidaridad. El partido, que se celebró el pasado domingo
30 de mayo con un público muy familiar, era singular. En liza no había
ningún título. Y en lugar de la competitivad y de la rivalidad, lo que animaba a los veteranos de ambos equipos, eran las ganas de contribuir a
una buena causa social. Se trataba de recoger fondos para la investigación orientada a evitar la muerte súbita de los deportistas, tanto los de
élite como los centenares de miles que practican algún deporte a nivel
amateur en España. Los aficionados respondieron, y la cita convocó un
aforo de más de 75.000 espectadores.

REAL MADRID - MILAN
CORAZÓN CLASSIC MATCH

Un partido
con corazón
E

l Corazón Classic Match 2010 fue
todo un éxito. Hubo compromiso
social, hubo señorío, hubo recaudación, hubo complicidad entre dos
grandes –Real Madrid y Milan suman ni más
ni menos que 16 Copas de Europa–, e incluso
hubo buen juego y muchos goles. Siete veces
entró el esférico en la portería.
Solidaridad como seña
Los veteranos demostraron energía y pasión.
Ganaron los madridistas (4-3), pero eso era
lo de menos. Ya lo había dicho el presidente
del club, Florentino Pérez, en la presentación,
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días atrás, de este partido: “Más allá de sus
victorias, [el Milan y el Real Madrid] tienen
la solidaridad como ejes de su identidad”. Las
buenas vibraciones entre uno y otro club hacían del partido una ocasión especial para el
reencuentro de ases del balón. Algunos estaban pisando terrenos de juego hasta no hace
tanto tiempo. Jugaron Zidane, Maldini, Weah,
Sanchís, Baresi, Butragueño, Rui Costa, Mc
Manaman, Papin, Karembeu…
Florentino Pérez había definido así la relación
entre los dos clubes. “Nuestros equipos se han
enfrentado en muchas ocasiones y lo van a se-
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guir haciendo en el futuro. Unas veces ganará
uno y otras, otro, pero nuestra amistad será
siempre indestructible”. El dirigente blanco
guarda excelentes vínculos con su homólogo
en el AC Milan, Adriano Galliani. “Ya lo sabes,
esta seguirá siendo vuestra casa”, le dijo Florentino Pérez a Galliani en la divulgación a los
medios, días atrás, del incomparable partido
de veteranos con que se quería combatir la
muerte súbita.
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Mayor concienciación social
El partido dio de sí. Dio buenas jugadas y dio
mucho aliento a la investigación acerca de un
mal del que la sociedad sólo ha tomado conciencia tras el fallecimiento de los jugadores
Antonio Puerta y Dani Jarque.

los libros de historia del fútbol. Los blancos
aportaron dos Balones de Oro , Zidane y Figo,
y el conjunto italiano puso en juego a otros
dos: Weah y Papin. Se calzaron las botas
campeones de Europa como Sanchís, Mc
Manaman, Karembeu, Maldini o Baresi.

El público disfrutó en el feudo blanco de la
habilidad y de la garra de ex jugadores cuyos
nombres están grabados en letras de oro en

Días antes del encuentro, en la misma semana,
varias personalidades recorrieron juntos en
metro –Metro de Madrid fue uno de los orga-

nizadores del partido, junto a la Comunidad y
al Comité Olímpico Español (COE)– el trayecto entre el estadio madridista y la estación de
Chamartín. Hicieron ese trayecto el vicepresidente y consejero de Cultura y Deporte de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González; el
presidente del COE, Alejandro Blanco; el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y
varios ex futbolistas y jugadores de la primera
plantilla del Milan y del Real Madrid.

Llegados al destino, niños del Real Madrid y
del Milan jugaron un partido en un campo de
fútbol diseñado a las medidas de la estación
de metro de Chamartín. Tras el encuentro, los
niños pudieron lanzar penaltis a Paco Buyo.
La idea era apoyar desde todos los frentes el
siguiente discurso: hay que comprometerse
con la lucha contra la muerte súbita en el deporte, de la que no se libran los jugadores de
élite. A los deportistas de alto nivel se les ha-

cen exámenes médico-deportivos periódicos
y de rendimiento exhaustivo, sobre todo, en lo
que concierne a la evaluación cardiovascular.
Habitualmente, esos exámenes han revelado
una situación en apariencia sana en individuos
que después han padecido la muerte súbita.
El objetivo es completar el diagnóstico habitual con la realización de estudios y detecciones de alteraciones genéticas cardiovasculares. Y es que está demostrado que las raíces
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del problema son genéticas. Se sabe que la
arritmia ventricular, la causa más común de
muerte súbita en deportistas de menos de 40
años, se transmite por los genes.
Según los especialistas, la muerte súbita
mata cada año a 35.000 personas en España. “Un número realmente elevado de casos.
De todos ellos más del 80% son provocadas
por el corazón y, lo más importante de ello, es
que se pueden reducir con la debida prevención. Hemos visto en los últimos años varios
casos entre nuestros deportistas. Algunos,
conocidos, como Jarque o Puerta, a quien el
Sevilla rendía tributo con la pasada Copa del
Rey, y otros muchos, no tanto. Todos ellos son
casos que queremos evitar en el futuro”, dijo
el consejero Ignacio González.
En noviembre del 2009, el COE y la Comunidad de Madrid rubricaron un acuerdo mediante el cual el Gobierno autonómico estudiará y
tratará de evitar la muerte súbita en los deportistas de élite. El convenio contempla la realización, previa autorización de los deportistas,
de un análisis de ADN con aquellos genes en
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Muchos goles y muchos niños
La crónica del partido se puede resumir en pocas
palabras: la emoción –hubo alternancia en el marcador y pasión en el campo– y los goles sobrevolaron un estadio lleno de familias y de niños. Cuatro
goles en la primera mitad, y tres, en la segunda.
El italiano Simoni estrenó el marcador tras fusilar
a placer a Buyo (4’). Rui Costa, dos minutos más
tarde, anotó el segundo tanto visitante al aprovecharse de un rechace en el área pequeña. La
reacción del Real Madrid no se hizo esperar. Hizo
gol Butragueño, con un precioso remate de cabeza (11’). Figo asistió a Amavisca en el tanto del
empate (37’): el extremo cántabro hizo un gran
control y selló una fenomenal volea. Al descanso
se llegó con el 2-2.
En la segunda parte se siguieron sucediendo
las ocasiones. Alfonso, de fuerte disparo con
la izquierda desde la frontal del área, fue quien
puso final feliz a un magnífico contraataque
que inició Figo (52’). Poco duró la alegría a los
veteranos del Real Madrid. Exactamente, cinco
minutos. Si los blancos se adelantaron en una
rápida contra, los italianos igualaron el choque
de la misma forma. Rui Costa cabalgó treinta
metros para, tras hacer una bonita pared con
Papin, llevar a la red el segundo tanto en su
cuenta particular.
La victoria fue madridista. Alfonso transformó una
pena máxima cometida sobre su hermano Iván
para dar el triunfo a su club, en un partido donde
el espectáculo se puso al servicio de la responsabilidad social. Hay que lograr en los laboratorios que
dejen de producirse muertes súbitas en los campos.
Para ello, toda ayuda es poca. El Real Madrid, el Milan y todos aquéllos que fueron al campo pusieron
su granito de arena. Ya lo dijo el presidente blanco
cuando presentó en sociedad el partido: “El fútbol
es emoción, es historia, es rivalidad, es pasión y es
también amistad”. Se trata, dijo Florentino Pérez,
de “ayudar a quien más lo necesita”. Centenares de
miles de deportistas se podrán beneficiar en el futuro de los avances que se están produciendo, paso
a paso pero con resolución.

los que existe una mayor evidencia científica
de que están implicados en enfermedades que
puedan originar dicha muerte.
La Unidad de Investigación Cardiovascular
del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos cuenta con un Secuenciador Genético, único en España y financiado
por la Fundación BBVA. El equipo, que multiplica las posibilidades de análisis en busca
de afecciones ligadas a la muerte súbita, ha
permitido pasar de analizar una muestra
por hora a estudiar hasta 16 en ese mismo
periodo, llegando a cerca de 2.700 mues-
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tras cada semana. De este modo, la Comunidad se confirma como la región pionera
en el campo de la investigación aplicada en
medicina deportiva.
La muerte súbita es un acontecimiento inesperado, consecuencia de un paro cardiaco, en
un sujeto con una salud en apariencia normal.
Su incidencia oscila entre 1 de cada 100.000
a 1 de cada 300.000 deportistas, produciéndose según las estadísticas en mayor medida
en los hombres que en las mujeres, según datos del Centro de Medicina Deportiva de la
Comunidad de Madrid.

FICHA TÉCNICA:
4 - Real Madrid Veteranos: Buyo, Chendo, Fernando Sanz, Sanchís, García Cortés, Gallego, Karembeu, Zidane, Figo, Butragueño y Santillana. También jugaron, Contreras, Jaro, Rojas, Ramis, Rubio,
Sabido, Julio Llorente, Iván Pérez, McManaman,
Amavisca, Velasco y Víctor.
3 - Milan Glorie: Rossi, Cafú, Costacurta, Baresi, Maldini, Evani, Boban, Serginho, Simone, Rui
Costa y Massaro. También jugaron: Nava, Contra, Weah, Papin, Braglia, Fuser, Galli, Panucci,
Lentini, Carbone y Eranio.
Goles:
0-1 (min. 4): Simone culmina una jugada de
Cafú por banda derecha
0-2 (min. 6): Rui Costa aprovecha un rechace
dentro del área
1-2 (min. 11): Butragueño cabecea en plancha un
centro de Figo
2-2 (min. 37): Amavisca recibe de Figo, controla
y bate a Braglia con una volea cruzada
3-2 (min. 52): Alfonso, desde fuera del área, dispara con su pierna izquierda a la escuadra
3-3 (min. 57): Rui Costa bate por bajo a Contreras tras realizar una pared con Papin
4-3 (min. 85): Alfonso, de penalti.
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os medios de comunicación en el
mundo del deporte”. Así se acotó el
tema sobre el que el pasado día 31
de mayo opinaron y argumentaron
varios de los periodistas deportivos más relevantes del país. En el acto, celebrado en el
Hotel Villa Magna de Madrid, tuvieron uso de
la palabra Eduardo Inda, director de Marca;
Alfredo Relaño, director de As; J.J. Santos,
director de deportes de Telecinco; Josep Pedrerol, director de deportes del Grupo Intereconomía; y José Antonio Abellán, director de
deportes de la cadena COPE.
En esta sesión del Foro Luis de Carlos estuvieron presentes, entre otros, Alejandro
Blanco, presidente del Comité Olímpico Español; Manuel Redondo, director general de
Presidencia del Real Madrid; Enrique Ortego, periodista y moderador del acto; y Julio
González, director gerente de la Fundación
Real Madrid.
Eduardo Inda, director de Marca, inauguró
la reunión. Empleó un tono de autocrítica.
“Estamos aquejados de una gran dosis de forofismo y todos tendríamos que combatirla”,
admitió en alusión a la intensa identificación
de las cabeceras deportivas con unos colo-

res. Asimismo, puso el ejemplo de una cadena autonómica que mostró su preferencia
por un equipo, un gesto que, en su opinión,
“no es sano”.

Pero no todo fue autocrítica. Según Inda, el listón está alto. Los periodistas deportivos, elogió,
son “los que más se implican en el mundo en
que trabajan y los que más viven su profesión”.

Dijo que el mayor defecto del periodismo deportivo es “lo poco que nos gusta rascar en
los grandes problemas”. “Echo de menos el periodismo de investigación en el deporte, sobre
todo en el tema del dopaje y la adulteración de
la salud de los deportistas”. “Somos demasiado
benévolos con los temas de salud de los deportistas”, opinó Inda. Y precisó que no sólo se trataba de algo que concerniese a los deportistas
de élite, sino que era una cuestión, también, de
salud pública.Destacó que en Italia hay unos
50 jugadores afectados por un tipo de esclerosis que en España sólo afecta a unas 3.000
personas. “Ese escándalo salió en Italia porque
los medios de comunicación se metieron a fondo, porque allí hay un comité olímpico que se
toma muy en serio el dopaje y los medios de
comunicación, haciendo su tarea, descubrieron
un pastel”. Siguió reivindicando el periodismo
de investigación: “También echo de menos
en los medios de comunicación españoles la
autocrítica en la compra de partidos y en la
adulteración de resultados”, una práctica que
dijo intuir que se daba.

Alfredo Relaño, director de As, dijo que el deporte ha estimulado el desarrollo periodístico
y tecnológico, por “la vivacidad y el interés de
la gente en este fenómeno”. En su opinión,
“el deporte contribuye a acercar a muchos
lectores a los periódicos”. La televisión, según Relaño, merecería un capítulo aparte
en sus relaciones con el mundo del deporte.
“La televisión”, aseguró, “dio a conocer muchos deportes y permitió superar la trilogía
clásica del deporte español, que era fútbol,
ciclismo y boxeo”. “Fue precisamente la televisión la que dio a conocer el baloncesto
y gracias a la televisión nos enteramos de
Santana”. Relaño habló del buen oficio del
periodista deportivo: “Un periódico deportivo es capaz de hacer 14 o 16 páginas por
la noche, cuando un partido ha terminado
a las 22,30, y en cambio un medio de información general no lleva ni el resultado de
ese partido”.
Arremetió contra el tópico de que leer prensa
deportiva es de incultos. “El desarrollo depor-

Periodistas relevantes
de la prensa deportiva
analizan su oficio
entre la autocrítica
y la reivindicación.
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Medios
y deporte
En el prestigioso Foro Luis de Carlos, organizado por la
Fundación Real Madrid, se indagó sobre el rol que tiene
la prensa en la divulgación del deporte profesional. Se
habló del oficio del periodista deportivo y de la responsabilidad que tiene uno de los géneros periodísticos con
más seguidores en este país, con audiencias millonarias
en los grandes encuentros futbolísticos televisados.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Iberia patrocina
las escuelas socio-deportivas
en el exterior

Iberia dará su apoyo a los proyectos de desarrollo social y educativo de niños y jóvenes que la Fundación
Real Madrid lleva a cabo internacionalmente.

tivo de un país es síntoma de su gran salud,
de su desarrollo económico, social y cultural.
Ahora que llevamos bastantes años viviendo
mejor, a nadie le da vergüenza decir que es
aficionado a ver deporte”. El director de As
reivindicó el optimismo que desprende este
tipo de prensa: “Alguien dijo que las primeras
páginas de los periódicos estaban llenas de
fracasos, que para buscar éxitos había que ir
a las páginas de deportes”, remachó.
J. J. Santos, director de deportes de Telecinco,
enfocó el intercambio de ideas desde la perspectiva audiovisual. “Somos unos privilegiados”, dijo al referirse al enorme poder de convocatoria que tienen los eventos deportivos
que transmiten y comentan las televisiones.
“Eso te da una responsabilidad. Ningún acontecimiento que no sea deportivo posibilita
que se vendan tantos periódicos o que haya
audiencias millonarias”. J. J. Santos, que recordó que había trabajado en prensa escrita,
radio y televisión, echó mano del ejemplo de
los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entonces
“[las audiencias] se medían día a día, y recuer-
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do que batían récords, porque la gente quería
seguir al minuto la información”. El deporte
arrasa, y los medios de comunicación facilitan
esa especial relación de cualquier disciplina
deportiva con el gran público, vino a decir el
periodista de Telecinco. Esas enormes audiencias cargan de responsabilidad las espaldas
del periodista. “Nos ven, oyen y leen millones
de personas, y para eso hay que manejar bien
la información”. Insistió en la importancia de
contrastar la información con tantas fuentes
como haga falta.
Josep Pedrerol, director de deportes del
Grupo Intereconomía, defendió el valor del
espectáculo, sin que por ello se resienta la imparcialidad que caracteriza al buen periodista. Para hablar de la imparcialidad, Pedrerol
mencionó sus orígenes catalanes y su desarrollo profesional en Madrid: “Vivo al lado del
Bernabéu”, apuntó. El periodista de Intereconomía reivindicó el trabajo bien hecho, hecho
con pasión y con ganas de pasárselo de bien.
“Nosotros hablamos de los éxitos y fracasos
de los demás. Lo que buscamos es entrete-

nimiento. Crear otras sensaciones y espectáculo, que al final es lo que la gente quiere,
porque ya está cansada de lo que pasa en la
sociedad actual y lo que necesita es una sonrisa”. No negó que el periodista deba cumplir
una función de denuncia, pero remarcó que
uno de los grandes objetivos es entretener.
José Antonio Abellán, director de deportes de
la cadena COPE, no tuvo problemas en decir
que la radio “es el soporte que más obsoleto
se ha quedado”, pero, en cambio, “es magia y
transmite cariño”. La información pura y dura
se ha quedado atada al terreno de la prensa escrita. Como hicieron otros contertulios,
elogió a la prensa deportiva de nuestro país,
de la que dijo que estaba hecha con “mucho
gusto” y “mucho talento”. En su opinión, se
trata de un periodismo reconocido y respetado fuera de nuestras fronteras.
Abellán explicó su forma de entender el periodismo de deportes: “Yo a las doce de la
noche, en antena, no me dedico a contar lo
que ha pasado, porque la gente ya lo sabe”.

L

a Fundación Real Madrid e Iberia
firmaron el acuerdo de colaboración el pasado día 13 de mayo,
en el Salón Real del Santiago Bernabéu. El acto contó con la presencia del
presidente del Real Madrid Club de Fútbol, Florentino Pérez, y de su homónimo

de Iberia, Antonio Vázquez Romero. En el
acto quedó clara la voluntad, tanto de Iberia como del Real Madrid, de unir pueblos
y personas. Unos a través de la profesionalidad puesta al servicio de rutas aéreas,
otros a través de la fuerza y la universalidad de unos colores.

Florentino Pérez agradeció la colaboración de
Iberia y subrayó los objetivos que persigue el
acuerdo: “En tiempos difíciles, la solidaridad
se convierte en algo imprescindible. El Club
da todo su apoyo a la Fundación Real Madrid,
porque queremos ayudar a los más desfavorecidos. Para nosotros es un reto en el que
queremos profundizar. Por eso es un honor poder contar con una empresa como Iberia, que
implica calidad y profesionalidad. Esperamos
que algún día no haya ningún país en el que no
exista una camiseta del Real Madrid”.
Antonio Vázquez Romero, presidente de Iberia, mostró su satisfacción con el acuerdo:
“Hoy es un día muy bonito y emotivo para
nosotros. Iberia es una empresa que tiene
la vocación de unir, tanto a pueblos como a
personas. Sabemos que el deporte es una de
las cosas que más unen en el mundo. Estamos
encantados con el acuerdo”.
También acudieron al acto Rafael SánchezLozano Turmo, consejero delegado de Iberia
y Enrique Sánchez González, vicepresidente
ejecutivo de la Fundación Real Madrid.
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triculares pero todas tienen un mismo origen.
Son de transmisión genética.
¿Hay deportes con más incidencia?
En esto hay muchas teorías, pero yo creo que
hay deportes con más incidencia simplemente
porque los practican más personas. En España
se dan más casos en el fútbol, el atletismo y el
ciclismo, pero se debe a que hay un mayor número de practicantes. En Estados Unidos, por
ejemplo, el deporte con mayor incidencia es el
fútbol americano, que es el más practicado en
el país. En cualquier caso, conviene aclarar que,
aunque se producen muchas muertes súbitas
cardiacas asociadas al ejercicio, también hay
muchas asociadas al reposo y a las emociones.
Nosotros las investigamos todas porque todas
ellas son de origen genético.

muerte súbita

‘La implicación
del deporte en
la investigación
es una labor
social’
Antonio López Farré es el jefe de la Unidad de Investigación Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el único laboratorio público en España que avanza en el conocimiento sobre la muerte
súbita que afecta a deportistas, sean profesionales o amateurs. Con
el apoyo de la Fundación BBVA y la Fundación Real Madrid, López y
su equipo disponen de fondos para nuevas investigaciones, que están poniendo el foco en la genética: está demostrado que la arritmia
ventricular, la causa más común de muerte súbita en deportistas de
menos de 40 años, tiene un origen genético. Otra iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Comunidad de Madrid y del Comité Olímpico
Español (COE), es el análisis genético de los deportistas olímpicos
con antecedentes familiares de muerte súbita o de alguna patología
asociada a ella. El 30 de mayo se celebró un partido de veteranos del
Real Madrid y el Milan en el Estadio Santiago Bernabéu para recaudar fondos para la labor de investigación.
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Teníamos la idea de que llegaba sin avisar.
Entonces, ¿se puede prevenir?
Sí, a través del análisis genético. Los deportistas de élite ya están sometidos a controles
médicos que, normalmente, incluyen controles
cardiológicos. Pero, a pesar de eso, se siguen
produciendo muertes súbitas. El problema de
esta patología es que a veces no se es consciente de ella porque el resultado de todas las
pruebas es normal, así que la única forma de
aumentar la seguridad es hacer más pruebas,

E

mpecemos por lo básico. ¿Qué
es la muerte súbita?
Muerte súbita es un concepto que
engloba distintas enfermedades.
Es una muerte repentina en un paciente que
tiene una enfermedad cardiológica, conocida
o desconocida. Hay dos tipos de muerte súbita, las que afectan a personas mayores de
40 años y que, generalmente, se deben a una
cardiopatía isquémica, como es el infarto de
miocardio, y las que sufren personas más jóvenes, menores de 40 años, y que son las que
suelen afectar a los deportistas.
Y en este caso, ¿cuáles son sus causas?
En los deportistas de menos de 40 años la
causa más común suele ser una arritmia ventricular. Hay muchos tipos de arritmias ven-

y la genética es una de las alternativas. La prevención, por tanto, pasa por empezar a tener
en cuenta los antecedentes familiares de los
deportistas. Hay que comprobar si algún familiar directo ha sufrido muerte súbita o alguna
patología asociada a ella y, en esos casos, y es
lo que vamos a hacer con el Comité Olímpico
Español (COE), hay que realizar un análisis genético para comprobar si esos deportistas son
portadores de alguna alteración.
La investigación necesita a la divulgación…
Por supuesto. Lo que no se divulga no se conoce y no tiene la misma utilidad. La divulgación es fundamental para la investigación.
¿Cuál es el estado actual de la investigación?
Lo primero que hay que decir es que se trata
de una investigación necesaria y con una aplicación clara e inmediata en las personas afectadas. Gracias a ella, por ejemplo, los médicos
de las distintas federaciones podrán hacer un
control mayor y más efectivo a los deportistas
en situación de riesgo. En Europa, el país más
avanzado en la investigación es Italia porque
es una enfermedad genética con mucha incidencia allí, sobre todo en el norte del país. En
España, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y en concreto la Unidad de Investigación
Cardiovascular,

“Lo que no se
divulga no se
conoce y no tiene
la misma utilidad.
La divulgación es
fundamental para
la investigación”
Antonio López Farré
jefe de la Unidad de Investigación
Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid,

es el único centro público
que lo investiga de forma
monográfica. Ya llevábamos
muchos años investigando la
muerte súbita a través de otras
tecnologías, pero con la genética
empezamos, más o menos, a raíz de
la muerte del futbolista del Sevilla, Antonio Puerta. A partir de ahí nosotros hemos
desarrollado toda esta tecnología, hemos conseguido el aparataje necesario, en gran medida gracias a la Fundación BBVA, que nos ha
ayudado a tener el secuenciador más moderno
de Europa y que nos permite analizar muchas
muestras a la vez, cuando antes para hacer el
mismo número de muestras tardábamos meses. Además, gracias a ellos también hemos
puesto en marcha el programa Código 33 en
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colaboración con el Samur y con el Servicio
de Urgencias de nuestro hospital, para dar cobertura a todas las personas de la ciudad de
Madrid que sufren algún síncope o presíncope
haciendo deporte.

nas, las Task Force, publicadas este mes para
identificar esta patología, recogen la genética
como criterio mayor y eso es fundamental y
sienta un precedente claro de la utilidad de la
genética en este campo.

También quiero destacar que para la investigación es fundamental lo que acaba de pasar
en Estados Unidos. La genética hasta ahora
no se consideraba como factor de diagnóstico de estos enfermos y, en concreto, en el
caso de la displasia arritmogénica de ventrículo derecho, una de las patologías más temidas asociada a la muerte súbita. Se trata de
una enfermedad muy difícil de identificar desde el punto de vista clínico. No hay un criterio
único, sino que su diagnóstico se basa en que
el paciente cumpla dos criterios mayores, o
uno mayor y dos menores, o cuatro menores.
Ahora, las nuevas recomendaciones america-

Por lo que ha comentado antes, parece
que la sensibilidad social e institucional
ha aumentado, en el caso de nuestro país,
gracias a la muerte de un deportista mediático…
Sí, sin duda. El ciudadano ya sabe qué es la
muerte súbita, o le suena, y eso ya es un logro. En ese sentido, la muerte de Antonio
Puerta ha supuesto un antes y un después, y
es muy triste porque la muerte súbita ha existido toda la vida. De hecho, es raro el mes que no
nos traen al hospital a una persona o a un niño
que, haciendo deporte o en el recreo en el colegio, ha sufrido una pérdida de conocimiento, un
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En los deportistas
de menos de 40
años la causa más
común suele ser una
arritmia ventricular.
Hay muchos tipos
de arritmias
ventriculares, pero
todas son de transmisión genética.
síncope, sospechosa de ser de origen cardiológico. Pero los casos de personas anónimas
no tienen la misma repercusión. El deporte
es un escaparate para todo, por eso es muy
importante el paso que ha dado la Fundación
Real Madrid. La implicación del deporte, en
este sentido, es una labor social. Y los primeros
que lo agradecen son los propios jugadores,
que son personas realmente agradecidas y
solidarias y que están muy preocupados por
su salud.En el lado institucional, es verdad que
hay una mayor conciencia ahora, pero aún se
podría aumentar mucho más porque esta es
una investigación muy laboriosa y muy costosa, y toda ayuda es poca. Tenemos la suerte de
que entidades como la Fundación BBVA o la
Fundación Real Madrid hayan mostrado esta
sensibilidad, pero creo que estos son sólo los
primeros pasos.
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Psicólogos de Madrid, y la Universidad Complutense, sobre la repercusión que tienen las
emociones positivas que se producen en el
niño después de la realización de un deseo,
en el entorno del niño y en la propia enfermedad.
El camino hasta aquí suponemos que no
habrá sido fácil. Háblennos de él, de los
logros y de las dificultades.
Los comienzos no son fáciles para nadie,
pero con ilusión y motivación se va haciendo
camino. Y a medida que se ha demostrado
el efecto positivo que produce en los niños y
su entorno, el apoyo ha sido mayor y continuado. Los logros durante estos 10 años han
sido las más de 1.400 sonrisas de los niños
y niñas con los que hemos tenido la oportunidad de soñar.

Cristina Cuadrado
presidenta de la Fundación
Pequeño Deseo

‘Estamos
estudiando
los beneficios de
las emociones
positivas
en un niño
enfermo’
En la Fundación Pequeño Deseo están convencidos de que las emociones positivas son beneficiosas para los niños con enfermedades de
mal pronóstico. Esa idea tiene el respaldo de un estudio realizado con
el Colegio de Psicólogos de Madrid y la Universidad Complutense,
cuyos primeros resultados se divulgan con ocasión del 10° aniversario de esa fundación. Desde su puesta en marcha hace 10 años,
la Fundación Pequeño Deseo ha logrado más de 1.400 sonrisas de
niños y niñas. La Fundación Real Madrid colabora con esos sueños:
un 10% de los deseos que se ven cumplidos cada año cuentan con la
participación de algún jugador del Real Madrid. En lo que va de año,
la Fundación madridista ha cumplido 12 deseos. Niños y niñas quieren
conocer a sus ídolos; que les firmen sus camisetas; ver los entrenamientos en Valdebebas y asistir a partidos.
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responder ante ellas. No hay nadie insensible ante un niño. Creo que en estos años ha
aumentado la concienciación social, hay más
información a todos los niveles y las personas, en general, somos más solidarias.
Después de 10 años, ¿qué les queda por
hacer?
Nos queda mucho por hacer. Empezamos
hace 10 años con oficina en Madrid. Gracias
a los voluntarios hemos podido atender a
niños repartidos por todo el territorio nacional, pero siempre es mejor estar presente en
aquellas ciudades donde hay más hospitales
pediátricos. Poco a poco hemos ido abriendo delegaciones para poder llegar a más
niños de manera más cercana. Tenemos delegaciones en Barcelona, Valencia y Navarra
y, en breve, estaremos presentes en Sevilla,
para dar cobertura a Andalucía.

“En la fundación
trabajamos para
poder llevar a cabo
todos y cada uno
de los deseos.
Somos muy
insistentes y no
nos damos nunca
por vencidos”
Pida un deseo para la fundación…
¿Un deseo para la fundación? Poder seguir
cumpliendo deseos de muchos niños con el
apoyo y cariño de todos los que lo hacen
posible.

¿Qué deseos han hecho realidad más veces en este tiempo? ¿Cuáles se han resistido más?
Los deseos de los niños son tan variados
como su propia imaginación. Desde ser
bombero, cocinero o policía por un día, a
poder tener una mascota o una bici. Desde
conocer a su deportista o cantante favorito
hasta poder ir a Laponia a conocer la casa
de Papá Noel o las pirámides de la época de
Cleopatra. En la fundación trabajamos para
poder llevar a cabo todos y cada uno de los
deseos. Somos muy insistentes y no nos damos nunca por vencidos.

L

levan 10 años cumpliendo deseos, ¿cómo lo celebran?
Lo queremos celebrar con todos los
que lo han hecho posible: los niños,
familias, voluntarios, personal del hospital,
instituciones, empresas y particulares.
Por eso llevaremos a cabo diferentes actuaciones: un libro de cuentos infantiles; una
fiesta de aniversario donde se entregarán
los premios de nuestra primera década; un
concurso infantil para diseñar una varita
mágica por parte de los niños; y una gala infantil para celebrarlo con los más pequeños.
Igualmente, daremos a conocer los primeros
resultados del estudio que llevamos realizando con la colaboración del Ilustre Colegio de

Imaginamos que los acuerdos de colaboración son vitales para ustedes. ¿Qué ha
supuesto en este tiempo la colaboración
con la Fundación Real Madrid?
La colaboración con la Fundación del Real
Madrid ha sido y es muy importante para
nosotros, pues un 10% de los deseos que
realizamos anualmente tiene que ver con
vuestros jugadores. El efecto en los niños
que consiguen conocer y estar con su futbolista preferido es realmente positivo.
En estos años, ¿ha aumentado la sensibilidad de la población con los niños y sus
problemas? ¿Qué trabas “sociales” han
visto en este período de tiempo a la hora
de cumplir los deseos?
La sensibilidad es la capacidad propia de los
seres humanos de percibir sensaciones y de
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Raúl traslada los valores de Alfredo Di Stéfano al siglo XXI.
Esa es una de las grandes ideas
que inspira el libro sobre el líder
y emblemático número 7 blanco.
Raúl, el triunfo de los valores,
título impulsado por la Fundación Real Madrid y escrito por el
periodista Enrique Ortego, hace
un perfil del jugador y de la persona que, al mismo tiempo, es
una crónica de los últimos tres
lustros del club (tanto se han
identificado deportista e institución a lo largo de ese tiempo). El
pasado 1 de junio, el presidente,
Florentino Pérez, encabezó la representación del club en el acto
en que se dio a conocer este relato biográfico de un “mito del
madridismo”, que así fue como
el máximo mandatario del Real
Madrid definió al jugador.

El libro sobre
el mítico ‘7’
madridista,
impulsado por
la Fundación,
es una crónica
de los últimos
15 años del
club

N

adie quiso faltar a la presentación,
que tuvo mucho de homenaje.
Además del protagonista y del
presidente, estuvieron presentes
el presidente de honor, Alfredo Di Stéfano;
el director general y adjunto a la Presidencia, Jorge Valdano –que como técnico le hizo
debutar en primera división en 1994–; el director deportivo, Miguel Pardeza; y el nuevo
entrenador del Real Madrid, José Mourinho.
Además de ellos, varias fueron las personalidades que acudieron al estadio madridista,
entre las que destacaron el vicealcalde de
Madrid, Manuel Cobo; el director general del
grupo Everest –editor del libro–, José Antonio López o el ex jugador del Real Madrid
y gran amigo de Raúl, Fernando Morientes.
Se trata del segundo título promovido por la
Fundación Real Madrid, tras la publicación de
Sueños cumplidos, de Cristiano Ronaldo. El
libro abunda sobre los muchos valores de que
Raúl ha sido estandarte. Valores compartidos

con el club: trabajo en equipo, juego limpio
en la más extrema competitividad, profesionalidad, cultura de la mejora contínua y del
trabajo constante. Pero Raúl, el triunfo de los
valores es, sobre todo, un libro repleto de historias, anécdotas y logros.
Florentino Pérez fue el primero en tomar la
palabra. En su discurso, elogió a quien calificó
como “uno de los mejores ejemplos humanos
y deportivos que ha dado esta institución”.
“Siempre me recordará a Alfredo Di Stéfano”,
dijo el máximo mandatario del club. Más tarde, el protagonista del evento dejó claro que
esas similitudes tenían una explicación: “[Di
Stéfano] es la persona que más he admirado
y siempre he intentado en mi carrera el poder
parecerme a él”. Raúl dijo que los valores a
que hacía alusión el título los había heredado
de Di Stéfano, y también del club al que ha
dedicado cerca de 16 años en la muy competitiva primera división española.

La Fundación
Real Madrid
presenta
el libro de Raúl
24
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“Algunos”, apuntó Florentino Pérez, “tienen el
privilegio de jugar en este club, pero realmente
son muy pocos los que son capaces de convertirse en auténticos mitos del madridismo”.
El presidente del club alabó la “pasión por la
victoria” y el “instinto insaciable de títulos” del
jugador. Y aplaudió su figura más allá de los
títulos que ha cosechado con el equipo blanco, que han sido muchos: tres Champions, dos
Copas Intercontinentales, una Supercopa de
Europa, cuatro Supercopas de España, y seis
ligas. Florentino Pérez puso como ejemplo “su
dedicación, su trabajo, su lealtad, y su ética
profesional”. “Este club”, sostuvo el máximo
directivo, “debe exigir y exige lo máximo a
aquellos que forman parte de él. Sé que puede
ser muy duro porque el Real Madrid reclama
el todo en busca de la gloria y de la grandeza, y Raúl encaja a la perfección en este club.
Él también ama los desafíos, el esfuerzo y la
victoria”. “Raúl lo ha dado todo por este club”
y “Raúl es el Real Madrid”, fueron dos de las
grandes afirmaciones con que Florentino Pérez subrayó sus palabras de reconocimiento.
El gran protagonista del acto, Raúl, se mostró agradecido a todos los presentes, con especiales menciones a Di Stéfano y, también,
a Florentino, “por el cariño que siempre me
muestra”. El ‘7’ del Real Madrid afirmó que “el
de hoy es un día muy especial para mí. Estoy
muy contento y orgulloso por la salida al mercado de este libro”.
El autor del libro, el periodista Enrique Ortego,
explicó que “el libro se titula así porque Raúl
es, ante todo, valores”. Profundizó en esa idea:
“Son los valores de Di Stéfano transportados
al siglo XXI”. “Es el espíritu de colaboración, el
espíritu colectivo por encima de las individualidades”, subrayó. Otros valores que destacó
fueron la búsqueda de la excelencia, la discreción, el señorío, la lealtad y la deportividad:
“Nunca ha sido expulsado como profesional”,
remarcó Ortego.
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En el libro hay sonrisas. Y algunas lágrimas:
“Le he visto gritar y bailar como un poseso”,
por la alegría de la victoria, “y también le he
visto llorar cuando falló aquel penalti en Brujas
con la selección” , rememoró el periodista en
referencia a la Eurocopa del 2000, cuando el
jugador envió hacia las nubes de la ciudad belga un decisivo penalti lanzado contra Francia.
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, también tuvo palabras de elogio: “Raúl se ha ganado el respeto de todos los que pensamos
que el fútbol forma parte de una cultura que
nos hace mejores a todos”.
Según Cobo, Madrid está en deuda con Raúl.
Recordó su apoyo entusiasta a las candidaturas olímpicas de la ciudad y dijo que era un
excelente embajador de la capital española.
Hubo un momento en que se mostró agrade-

cido como un socio madridista más: “Yo soy
socio desde hace más de 40 años, aunque no
lo parezca, y tengo en mi retina y en mi memoria toda su vida deportiva. Raúl ha identificado
mejor que nadie el sentimiento del madridismo. Ha sido líder en el césped y fuera. Y lo
seguirá siendo. En la vida uno puede ganarse
admiración. Todos vosotros tenéis la admiración de mucha gente y de los niños. Lo que es
más difícil es ganarse el respeto para siempre,
y Raúl ya se ha ganado ese respeto”.
El director general del grupo Everest, José Antonio López, subrayó que “Raúl es uno de los
deportistas que mejor representa los valores
del Real Madrid”. “Escribir una biografía sobre
Raúl ha sido un orgullo para nosotros, porque
su historia es también la de los últimos quince
años del Real Madrid”.
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Antes de volver
a su día a día, las
internas tuvieron un
agradecimiento para
el club, un reconocimiento a su presidente y una petición:
“Que la Fundación
Real Madrid no se
olvide de nosotras”.

El Real Madrid,
un sueño
Dijeron que era un sueño y el club lo hizo realidad el
21 de abril. Las internas de la escuela deportiva de
la Fundación en el centro penitenciario Madrid I, estuvieron en Valdebebas con los jugadores del primer
equipo y visitaron el Santiago Bernabéu. Un unánime
“Florentino Pérez ha cumplido nuestro sueño”
hablaba de lo que suponía para ellas el Real Madrid.

F

ue una promesa cumplida y las
internas lo agradecieron, tan ilusionadas como sorprendidas. El 2
de marzo Florentino Pérez visitó
la escuela deportiva de la Fundación Real
Madrid en el centro penitenciario Madrid
I, y las internas le trasladaron su deseo:
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conocer a los jugadores del Real Madrid y
visitar su estadio. El 21 de abril, las puertas
de la Ciudad Real Madrid y del Bernabéu se
abrieron para ellas.
Valdebebas fue la primera parada en una
mañana que prometía ser intensa en eso de

las emociones… Las internas, que reconocían que el fútbol es su mayor distracción
en el centro –”hacemos muchas actividades pero el fútbol es nuestra mejor
terapia”– disfrutaron de la sesión de entrenamiento del equipo desde una posición
privilegiada. Con gritos de admiración e
ilusión recibieron a cada uno de los futbolistas que llegaban a Valdebebas . Granero,
Ramos, Guti... y Kaká. La alegría estalló con
la aparición del brasileño, para el que las
internas llevaban un regalo: “Es un cuadro
hecho en hilo con muchas horas de trabajo y lo hemos hecho entre todas en el
taller”. El futbolista les agradeció el detalle
en persona.

Con gran emoción, las jugadoras del equipo de la escuela de la Fundación, siguieron
cada movimiento del entrenamiento mientras reconocían, entre risas, que los suyos
eran “más duros”. Y después, tour por el
Bernabéu. Con ese “aún no me lo creo”
que sólo sale en las grandes ocasiones, las

internas recorrían los vestuarios, el césped,
el palco presidencial y el museo del club en
el estadio. Antes de volver a su día a día, las
internas tuvieron un agradecimiento para el
club, un reconocimiento a su presidente y
una petición: “Que la Fundación Real Madrid no se olvide de nosotras”.
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Granero visita
Alcalá Meco
con la Fundación
La excusa era un partido de fútbol, pero el encuentro
fue mucho más. El jugador apoyó con su presencia
las actividades de la Fundación Real Madrid en los
centros penitenciarios de la Comunidad y contestó,
sin peros, a todas las preguntas de los internos.

E

staban encantados y se lo hicieron
saber. Los internos del Centro Penitenciario Madrid II recibieron a
Esteban Granero, el pasado 28 de
abril, con aplausos y ovaciones. El jugador,
agradecido, respondió a la altura de la ocasión.
“Me gusta mucho estar aquí. De hecho –
bromeó entre risas– he llegado a un acuerdo
con la dirección para que salgáis todos y
me quedo yo”. Cómodo y cercano durante
todo el encuentro, el centrocampista del Real
Madrid agradeció las constantes muestras de
cariño de los más de 50 internos presentes en
el encuentro. “Sé que os hace ilusión que yo
esté aquí, y eso me hace feliz”.
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Un partido amistoso entre el equipo de internos, con equipación madridista, y el equipo
del Instituto del Centro del Deporte de la
Universidad Camilo José Cela, donde estudia
Granero, dio inicio a esta visita organizada
por la Fundación Real Madrid. En esta ocasión, el 1-2 del marcador quedó en una anécdota cuando los internos pudieron reunirse y
charlar cara a cara con el jugador madridista.
“No hay tanta diferencia entre vosotros,
que habéis tenido las cosas más difíciles, y yo, que soy un privilegiado por estar en el Real Madrid”. Con esas palabras
rompió el hielo en una cita en la que reco-

noció que llegar al primer equipo no ha sido
fácil. “Estoy en el Real Madrid desde los
ocho años y el camino hasta aquí ha sido
muy duro. Son millones los niños que
sueñan con estar en el primer equipo y
pocos los que lo consiguen”. La clave, dijo,
está en el trabajo. “Al final, el esfuerzo y
el trabajo tienen recompensa”.
Los internos se metieron perfectamente en
el papel de periodistas y demostraron sus
conocimientos de la actualidad deportiva
con preguntas que, como era de esperar, tuvieron como protagonistas al Real Madrid
y a su máximo rival, el Barça. La apuesta
de Granero por su club fue clara. El jugador,
que no esquivó ningún tema, fue tajante a
la hora de hablar de su rendimiento. “Este
año está siendo muy bueno para mí. Las
veces que he jugado ha sido porque me
lo he ganado y las veces que no, porque
no lo he hecho”, reconocía. “Nunca culpo
al entrenador ni a nadie; si no juego, es
responsabilidad mía”.

El debate Ronaldo-Messi también estuvo presente en el salón de actos del centro. Granero
resolvió las dudas de los internos con un contundente (y aplaudido) “Ronaldo”. El joven
centrocampista defendió también la cantera,
de la que proviene, y tuvo un recuerdo especial para Iker Casillas y Raúl González. “El
Real Madrid tiene un gran futbolista de la
cantera, que es Raúl, que tenía que haber
ganado dos o tres Balones de Oro. Y hay
otro que, probablemente, lo sea pronto,
Iker Casillas”. En cuanto a la importancia y el
cuidado de la cantera dentro del club, Granero
despejó cualquier duda. “Este año estoy muy
contento porque han cambiado mucho las
cosas. Todos los días entrenan con nosotros tres o cuatro jugadores del Castilla. El
míster los conoce a todos y cuando salga
un buen jugador no se nos escapará”.
Pero como no todo iba a ser fútbol, el jugador
habló también de su otra carrera… El madridista estudia Psicología y los internos, que
lo sabían, para sorpresa del propio Granero,

aprovecharon la oportunidad para interesarse por el estado de sus estudios. “Me quedan
un par de años todavía, pero lo importante es hacer lo que te gusta y a mí me gusta
la psicología y la universidad”, comentó. El
jugador reconoció que, aunque puede estudiar por las tardes, el nivel de concentración
que supone jugar en el Real Madrid hace
más complicado centrarse en otra actividad.
“El problema no es el tiempo, sino la concentración, porque el Real Madrid exige
mucha y es difícil desconectar”. De todas
formas, reconoció, “lo importante no es el
nivel de estudios sino hacer tu trabajo, sea
cual sea, con honestidad e ilusión”.
Y fueron precisamente esos valores los más
apreciados por los internos, que coincidían a
la hora de hablar del jugador en que “es cercano, humilde y buen chaval”. Valoraron que
Granero acabara llamándoles por sus nombres.

“No hay tanta
diferencia entre
vosotros, que habéis
tenido las cosas
más difíciles,
y yo, que soy
un privilegiado
por estar en
el Real Madrid”

La firma de autógrafos y la petición de dedicarles un gol pusieron fin a esta visita.
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Florentino PÉREZ inaugura la escuela
madridista en Amman y es recibido por
Abdalá II, monarca jordano
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Granero se dirigió a los niños
El jugador del Real Madrid, Esteban Granero, se dirigió directamente a los niños en el acto de inauguración: “He estado donde estáis
vosotros hace poco tiempo. Aquí vais a aprender a jugar al fútbol,
pero además el fútbol os va a enseñar a ser mejores personas, a
compartir, y sobre todo a conoceros mejor a vosotros mismos”.

Pérez, que agradeció “el cariño y la colaboración del pueblo jordano”, destacó que “el fútbol es más que un deporte; es ilusión,
memoria, esperanza y un instrumento maravilloso y único para seguir creyendo en los sueños”. “Esta escuela es un nuevo punto de
encuentro estratégico que debe servir para ayudar a los que más lo
necesitan. Ese es el principal objetivo de esta escuela y de todas las
que forman el tejido solidario de la Fundación”.

El centrocampista blanco quiso advertir a los pequeños sobre la
importancia de la educación: “Si de algo estoy orgulloso es de compaginar el fútbol con mis estudios. Instruiros como personas os
va a ayudar a elegir y a ser libres. Compaginar los estudios con el
deporte es la mejor elección que podéis hacer. Estoy seguro de que
la escuela va a ser un éxito”.

Con las nuevas escuelas se pretende transmitir, según el directivo
madridista, “los mismos valores indestructibles que han marcado
la historia del Real Madrid. La entrega, el esfuerzo, el talento, el
respeto al adversario y la solidaridad han marcado nuestro pasado
y deben seguir marcando el ritmo de nuestro futuro”.

Los jóvenes
jordanos se
visten de blanco

El pasado 26 de junio los balones empezaron a rodar
en la flamante escuela FRM-YAD, en la capital jordana,
Amman. Había mucha expectación en las gradas de la
Amman Baccalaureate School, que acogieron la comitiva del Real Madrid, encabezada por Florentino Pérez
y por el centrocampista canterano, Esteban Granero.

El máximo dirigente blanco expresó así su fe en las dotes conciliadoras y solidarias del deporte rey: “El fútbol es sin lugar a dudas el más
apasionante de los deportes. Pero además estamos convencidos de
que es una eficaz herramienta de paz, solidaridad y unión entre los
pueblos. Es mucho más que un honor para mí y para el Real Madrid
estar hoy en este maravilloso país y en la ciudad de Amman”.

Finalizados los discursos, turno para el deporte. Esteban Granero se
convirtió en la estrella indiscutible para todos los presentes al realizar el saque de honor en los cuatro partidos simultáneos de fútbol
(de cuatro categorías diferentes) que se disputaron sobre el césped
de los campos de la Amman Baccalaureate School. Minutos después, el protagonismo fue para Florentino Pérez, que bajó a saludar
a los pequeños y a entregarles distintos obsequios del Real Madrid.

En el acto de inauguración estuvieron presentes Javier Sangro de
Liniers, embajador de España en Jordania; Nicolás Martín-Sanz,
miembro de la junta directiva del Real Madrid; Salem A-Zaben,
presidente de la YAD Foundation; y Julio González Ronco, director
general de la Fundación Real Madrid.

S

e inauguraron las nuevas escuelas de fútbol y de baloncesto de la Fundación Real Madrid, que atenderán a
450 niños y niñas de entre 6 y 17 años (350 en fútbol
y 100 en baloncesto). Más allá de la adquisición de valores positivos y del aprendizaje deportivo, lo que estas escuelas persiguen es favorecer la convivencia. El deporte es la mejor
palanca para acercar a las personas y para unir a los pueblos.
De eso se mostraron convencidos tanto Florentino Pérez como
Salem Al-Zaben, el presidente de la YAD Foundation, fundación
para el desarrollo de los jóvenes que acompaña a la Fundación
Real Madrid en este proyecto.

Apoyo del rey Abdalá II
El estreno de los nuevos centros educativos del Real Madrid en
Jordania contaron con el máximo apoyo de las autoridades locales.
Asistieron el príncipe Alí, hermano del rey Abdalá II y presidente de
la federación de fútbol de Jordania; y Bandar Bin Salman, príncipe
de Arabia Saudí. Además, en la visita del club blanco a este país de
Oriente Medio hubo recepción del rey Abdalá II en la Corte Real
de Jordania. Una agradable visita a la que también asistió Nicolás
Martín-Sanz, miembro de la junta directiva del Real Madrid, Salem
Al-Zaben, presidente de la YAD Foundation, y Julio González Ronco,
director general de la Fundación Real Madrid. El monarca Abdalá
II dio las gracias por el trabajo de todos en el proyecto de la nueva
escuela de Jordania. Florentino Pérez le trasladó al rey su profundo
agradecimiento por el cariño y afecto que recibió del pueblo jordano.
A lo largo de toda la estancia en Jordania, Florentino Pérez tuvo múltiples palabras de agradecimiento para las gentes del país. “Para el
Real Madrid es un privilegio unir su nombre al de este gran pueblo.
Ahora nos toca a nosotros el esfuerzo y el honor de responder como
corresponde al apoyo recibido”. El presidente del Real Madrid dijo en
el acto de la firma que “sólo tengo muestras de afecto y cariño a la
gente de Jordania, que nos ha tratado con gran hospitalidad. Nos gustaría visitar todos los países del mundo, especialmente uno tan querido
como Jordania. La limitación del calendario lo dificulta, pero vamos a
trabajar para poder hacer una gira por esta parte del mundo”.
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Valores
para la infancia
sudafricana

El Real Madrid firma el convenio por el que, en enero
del 2011, la Fundación pondrá en marcha centros sociodeportivos en Soweto (Johannesburgo) y Mamelodie (Pretoria)
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L

a Fundación Real Madrid –representada por el director de
Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño– y la
Fundación Komati (Imfunda) –en su nombre actuó su secretario general, Andrés Merino de la Nuez–, firmaron el
pasado 25 de junio en Soweto (Johannesburgo) un “convenio marco de colaboración” para la creación de escuelas sociodeportivas en
Sudáfrica. Los nuevos centros educativos se pondrán en marcha el
próximo enero, coincidiendo con el inicio del curso escolar sudafricano, en las ciudades de Soweto y Mamelodie (Pretoria). La Fundación
Real Madrid, que ya tiene unas 50 escuelas repartidas por todo el
mundo, persigue con este proyecto acercar valores positivos a los
niños y niñas sudafricanos. Asimismo, pretende mejorar la nutrición
y la educación deportiva de los chavales que participen.
El convenio se firmó en la Galleria The Forum (Wanderer’s Building),
de Soweto. En ese mismo acto, la Fundación Komati puso su rúbrica
sobre un memorando de entendimiento con cada una de las universidades donde se ubicarán las escuelas sociodeportivas, así como con
la organización Childline, que gestionará el proyecto. Al margen del
protocolo y de las firmas, se organizó una tanda de penalties con niños en una escuela de fútbol cercana. Butragueño jugó con los chicos,
que gritaron con entusiasmo el “¡Hala Madrid!”. Esa ocasión lúdica se
aprovechó para subrayar a los chavales la importancia que tiene el
juego limpio, un valor que el club blanco defiende.
Al evento asistieron también el embajador de España en Sudáfrica,
Pablo de Benavides; el secretario de Estado para el Deporte, Jaime
Lissavetzky; y el subdirector general de grandes acontecimientos
deportivos internacionales del Consejo Superior de Deportes, Javier
Odriozola.
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De
Buenos Aires
a Madrid, un
viaje emocionante
La Fundación Real Madrid organizó un viaje muy especial para 13 alumnos de la Escuela Alfredo Di Stéfano, de Buenos Aires. Lo más celebrado: las actividades deportivas.

Escuelas de la
Fundación Real
Madrid en la
‘blanca’ China
Se crearán escuelas de la Fundación Real Madrid en China,
país donde el sentimiento madridista llega hasta el 37% de
la población.

L

os chicos, de entre 14 y 16 años, llegaron a Madrid acompañados de dos de sus monitores y del presidente de la Escuela,
Carlos Garavelli. Durante su visita disfrutaron de actividades
culturales, lúdicas y deportivas.

Disfrutaron de una jornada solidaria, con la disputa de un partido contra la Escuela de la FRM en Robledo de Chavela. Asimismo, presenciaron un partido entre los Veteranos del Real Madrid y una selección
de veteranos de la Federación de Fútbol de Madrid, cuya recaudación
fue destinada la Escuela Di Stéfano. El propio Di Stéfano, que fue el
invitado de honor, acudió a la sierra madrileña a saludar a los chicos y
a animar a los equipos.
En el marco de la visita realizaron el Tour del Bernabeú, con partido contra el RCD Espanyol incluido. Entrenaron en Valdebebas y tuvieron ocasión
de conocer a los jugadores del primer equipo a la
salida de su entrenamiento. Aplaudieron muy especialmente a Higuain, Garay y Gago. Un amplio
programa de actividades de ocio y culturales completaron esta visita, que trajo a Madrid a 13 de los
más de 450 niños y adolescentes que atiende la
Escuela Alfredo Di Stéfano. La escuela, promovida
por la Fundación Real Madrid, es gestionada con
gran éxito por la Obra del Padre Mario.
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El propio Di
Stéfano, que
fue el invitado de honor,
acudió a la
sierra madrileña a saludar
a los chicos y
a animar a los
equipos.

Otras personalidades estuvieron presentes en la firma del acuerdo.
Entre ellas, el ex jugador del equipo blanco, y actual asesor de Proyectos Internacionales, Isidoro San José, que se ha encargado de
acompañarles en todo momento. San José resumía así los objetivos
de la firma: “La idea es extenderse y crear al menos un centenar
de escuelas representativas de la Fundación Real Madrid”. Además,
aclaró el por qué era China el lugar escogido: “En China, un 37% de
la población es madridista. Debemos estar allí para representar al
Madrid y para ayudarles, gracias al fútbol”.

L

a Fundación tiene ambición internacional, y así lo viene
demostrando a través de acuerdos con organizaciones de
otros países. Ahora ha llegado la hora de China, uno de los
países asiáticos que más madridismo proyectan: más de un
tercio de la población tiene un sentimiento
La idea es
blanco. Representantes de la Fundación Real
crear al menos
Madrid se desplazaron en abril a las provincias de Beijing y Ghouanzou para evaluar las
un centenar
posibilidades de crear escuelas socio deporde escuelas
tivas allí de aquí a poco.
Antes, en marzo, la Fundación había firmado
una Declaración de Intenciones del Proyecto
de Creación de Escuelas Socio Deportivas de la
Fundación Real Madrid en la República Popular

China. En el acto estuvieron presentes Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid; Shao Cheng, presidente ejecutivo del
Fondo Social de Fútbol de los Chinos en Ultramar, y Tang Sheng, director
de la sección consular de la embajada de China en España. Enrique Sánchez
compartió su esperanza de que el convenio sea “la base para unas relaciones
importantes entre la Fundación Real Madrid y los organismos chinos”.

representativas de la
Fundación
Real Madrid.

Shao Cheng, presidente ejecutivo del Fondo Social de Fútbol de los Chinos
de Ultramar, aseguró que el acuerdo “sirve para fomentar el deporte entre los más jóvenes”. Además, dejó claro que este proyecto social y deportivo de escuelas para los más jóvenes tiene el mejor aval: “En China, todos
conocen al Real Madrid, por eso el acuerdo será más positivo”. Después
de la firma, se hizo el “Tour del Bernabéu”. Hubo fotos en el césped: “Por
favor, que se vea que
pone Real Madrid en
las gradas del fondo”, era el comentario de los visitantes.
El Real Madrid levanta pasiones en
China.
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Con las
Escuelas
por la Paz
de Israel
y Palestina

La Fundación ha organizado la visita a Madrid de 15 integrantes de estas escuelas para que conozcan de cerca el Real Madrid. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club, ha sido su anfitrión.

T

rece niños y dos monitores de las Escuelas por la Paz de Israel y Palestina han sido los invitados de la Fundación Real
Madrid. Gracias a un programa de actividades pensado para
los niños, chicos y chicas han podido disfrutar de su equipo y
de los actos organizados por la institución, como el Foro Luis de Carlos.
Las actividades más esperadas: el recorrido por el Bernabéu, la
visita a las instalaciones de Valdebebas y la asistencia al partido de
Liga Real Madrid-Sevilla. Las palabras de emoción daban fe de ello:
“Es mi primer viaje a Madrid y estoy muy feliz. Mi ídolo es Raúl, y
yo también juego de delantera”, decía una de las niñas.
Emilio Butragueño, muy aplaudido por los chicos, ejerció de guía y fue
el encargado de mostrarles el vestuario del primer equipo, donde la
emoción era difícil de contener. El director de Relaciones Institucionales del club reconocía estar encantado con los pequeños. “Es admirable
el comportamiento de los niños y ver cómo actúan. Además, si hay un
balón de por medio, todo es más sencillo”, dijo tras la visita.
Butragueño tuvo también palabras de elogio para la Fundación: “Una
vez más hay que felicitar a la Fundación por su trabajo y su compromiso total, ya que usar el deporte para la educación es algo básico”.
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ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS MÓVILES

Haití mira al
futuro a través
del deporte

E

l devastador terremoto ocurrido en Haití el pasado 12 de
enero de 2010, movilizó al conjunto de la sociedad española y, muy especialmente, a la Fundación Real Madrid.
La institución se ha comprometido con la recuperación
emocional de la juventud haitiana y de sus familias, a través de un
conjunto de acciones coordinadas, con las que se busca el mayor
impacto posible en la recuperación del país caribeño.

El proyecto de escuelas sociodeportivas móviles en campamentos
de desplazados de Haití tiene como objetivo principal la recuperación psicoafectiva de los niños y niñas afectados por el terremoto.
En coordinación con Plan Haití y actuando en 10 campamentos
de desplazados –cinco en la región de Jacmel y cinco en Croix
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El proyecto de las escuelas sociodeportivas móviles
forma a 27 monitores en el país caribeño arrasado por
el terremoto y entrega equipamiento deportivo para
10 campamentos de desplazados.

des Bouquets–, dos técnicos de la Fundación Real Madrid se desplazaron del 23 al 27 de mayo para formar sobre el terreno a 27
monitores deportivos. Eran 13 mujeres y 14 hombres: dos monitores por campamento, más cuatro suplentes y tres coordinadores
preseleccionados entre la población local por el Ministerio de Juventud y Deporte de Haití.
El curso de formación de monitores deportivos se ha desarrollado
con éxito en tres días completos, con la combinación de sesiones
teóricas y prácticas. Las sesiones de formación se reforzaron con
la participación de Emilio Butragueño y con la entrega de material didáctico en francés desarrollado por la propia Fundación,
consistente en una guía didáctica, material complementario, un

cuaderno de ejercicios y un DVD interactivo. El lugar elegido para
la formación, el campamento de Ranch de Croix des Bouquets,
pertenece al Ministerio de Juventud y Deporte.
El primer día de formación se reunió todo el grupo en el campamento. Los formadores de la Fundación y los monitores haitianos,
se veían por primera vez las caras. Se veía expectación y curiosidad en sus rostros, parecían preguntarse “qué vendrán estos a
contarnos”. La tristeza marcaba sus gestos, no sonreían. El primer
reto fue el idioma, el criollo haitiano, una mezcla de francés con
raíces africanas. Sin embargo, se contó con el apoyo de un técnico haitiano formado en Cuba, que hizo de traductor simultáneo y
asistente durante la formación.
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Se persigue la
recuperación
emocional
de los niños
y niñas del
país, para así
contribuir a la
recuperación
de Haití

Toda la parte teórica se desarrolló en uno
de los módulos del campamento, se contó
con luz, material de proyección, material
didáctico aportado por la Fundación y muchas ganas por parte de unos y de otros de
profundizar en los contenidos y dinámicas
preparadas y cronometradas para encajar mañana, tarde y noche, en los tres días
previstos para el curso. El contenido teórico
intercalado con dinámicas y práctica deportiva culminaba con un partido de fútbol por
la tarde, antes de cenar. El cambio progresivo en sus caras, las sonrisas y entusiasmo de los participantes en el
curso, creó una familiaridad y amistad en el seno del grupo difícil de
explicar. Compartiendo desayunos, comidas, cenas, y respondiendo a
la curiosidad infinita de esos 27 jóvenes de entre 23 y 29 años, esos

cuatro días del curso pasaron volando. Al final se creó una conciencia
de grupo. Todos éramos ya formadores de la Fundación Real Madrid,
dispuestos a culminar el objetivo de llevar la práctica deportiva a los
niños y niñas en 10 campamentos de refugiados de Haití.
El proyecto se completa con el suministro por parte de la Fundación
Real Madrid del equipamiento deportivo básico para los 10 campamentos: 20 kits deportivos de emergencia que contienen 1.600
camisetas, 200 balones de reglamento, 40 porterías, conos, petos
y otro material deportivo, además de 20 botiquines. La distribución
de dicho material se realiza bajo la coordinación de Plan Haití, apoyándose en los monitores formados en el curso. Cada monitor se ha
hecho cargo de un kit deportivo completo, para su posterior utilización en cada uno de los 10 campamentos seleccionados y para el
desarrollo de las actividades deportivas dirigidas a los 1.600 niños
y niñas beneficiarios directos del proyecto.

El proyecto de Escuelas Sociodeportivas Móviles es una de las tres
líneas de intervención que la Fundación Real Madrid está impulsando de forma simultánea en Haití. La segunda línea de trabajo,
el proyecto de Escuelas Sociodeportivas de Convivencia en Haití y
República Dominicana, está muy avanzado y se prevé el inicio de
su ejecución en la temporada 2010-2011. Se completa la estrategia de la Fundación en Haití con el proyecto de Rehabilitación de la
Escuela de San Gerardo, que se encuentra a la espera de autorización para la realización de los estudios geológicos correspondien-
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tes. Sin embargo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de la Embajadora Especial
para la Reconstrucción de Haití, afirma que se podrá reactivar la
implementación del proyecto en el corto plazo.
El horizonte en Haití es de mucho trabajo, con participación de la AECID y del Ministerio de Juventud y Deporte. La fuerte implicación de
las autoridades locales garantiza la sostenibilidad de las intervenciones. Las expectativas generadas en la población local son enormes.

43

PATRIMONIO HISTÓRICO

EMILIO
BUTRAGUEÑO

LAS FICHAS FEDERATIVAS
DE NUESTROS jugadores
La Fundación Real Madrid, a través de su Centro
de Patrimonio Histórico, nos muestra una parte
de los “tesoros” de la historia del Club. Recientemente, la Fundación ha concluido la digitalización
de las fichas federativas de los jugadores y entrenadores del Real Madrid que tiene en sus archivos. Se guardan 14.000 fichas. En estas páginas
mostramos algunos ejemplos de los jugadores
que han pasado por el vestuario madridista: Alfredo Di Stéfano, Emilio Butragueño, Raúl…
Participa enriqueciendo el Centro de Patrimonio
historico 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:
ggalindo@realmadrid.es.
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ALFREDO
DI STÉFANO
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PATRIMONIO HISTÓRICO

Raúl
González

JORGE
VALDANO
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MIGUEL MUÑOZ

JULIO IGLESIAS
47

ESCUELAS
DEPORTIVAS

ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA FUNDACIÓN Real Madrid

Escuelas
de valores
Las escuelas deportivas de la Fundación Real Madrid son, por encima de
todo, escuelas de valores. En el curso 2009-2010 fueron 2.300 los niños
y niñas de cinco a 17 años que, además de tomar lecciones de fútbol
(1.670 de esos chicos y chicas) y de baloncesto (630), hicieron suyos
muchos aprendizajes más. Y es que en las escuelas la competitividad se
entiende como un medio para la formación, y no como un fin en sí mismo. Se trata de educar a personas en los valores del deporte, entre los
que se cuentan los valores del respeto mutuo y del trabajo en equipo.
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L

as escuelas de fútbol siguen la dirección técnica de Rafael García
Cortés, ex jugador del Real Madrid, y las escuelas de baloncesto
cuentan con la dirección técnica de Rafael
Rullán, ex jugador del Real Madrid y de la
Selección Española. Hay 15 escuelas de fútbol, con 25 entrenadores, y ocho de baloncesto, con 17 entrenadores.
Las escuelas deportivas cuentan con la
complicidad y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de muchos otros consistorios de la Comunidad. Los municipios
aportan sus instalaciones deportivas, el
Real Madrid se encarga de la enseñanza, y
los chicos y chicas ponen las ganas.
El concepto de enseñanza que se defiende en estas escuelas interpreta el deporte
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DEPORTIVAS

como una forma de pasárselo bien, aprendiendo al mismo tiempo los valores que
representa el Real Madrid. No se buscan
niños para el deporte de élite aunque, por
supuesto, si alguno despunta muchísimo
se toma nota de su talento. Pero eso no es
nada habitual: las escuelas son, por encima
de todo, una forma de diversión en equipo.
Las clases de fútbol y de baloncesto comienzan en octubre y acaban en junio. Hay entrenamientos un par de veces por semana. Y, a
partir de febrero, se organiza una liga que se
celebra los fines de semana. La mayoría de
los alumnos suelen repetir el curso siguiente,
lo que deja muy buen sabor de boca en los
responsables de las escuelas. Los entrenadores son los primeros en quedar encantados.
A estos profesionales se les selecciona por su
formación y también por atributos más cualitativos, como la motivación y la ilusión que le
ponen a su tarea. Al fin y al cabo, los entrenadores son quienes transmiten el conocimiento
sobre el deporte a los chicos y chicas, y son
ellos quienes están con los chavales cada minuto de las sesiones de entrenamiento o de
liguilla. Los entrenadores tienen presentes
aspectos educativos como la nutrición y la
higiene, e intentan inculcar la importancia de
la cultura del trabajo, tanto para la práctica
deportiva como para los estudios.
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El espíritu de las clases está lejos de ser de rivalidad extrema. De hecho, se promueve el valor
de la igualdad de las personas cuando en las
escuelas de baloncesto, por ejemplo, los entrenadores se aseguran de que cada chico o cada
chica juegue un número similar de minutos.
ESCUELAS DE FÚTBOL
1.670 Plazas
Distribuidas en las escuelas de Alcobendas,
Aluche, Cerceda, El Pozo, La Chopera, Las
Matas, Luis Aragones, Navas del Rey, Or-

casur, Orusco, Plata y Castañar, Quinta de
Asturias, Robledo de Chavela, Torrejón de la
Calzada, Valdebernardo y Villa del Prado.
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).

UNIÓN SACRIFICIO LUCHA CRECIMIENTO ILUSIÓN EQUIPO RESPONSABILIDAD VALOR
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