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CARTAS AL DIRECTOR
CARTA DE LA Fundación
Síndrome de Down de Madrid

CARTA DE ENTRECULTURAS, FUNDACIÓN PARA
LA EDUCACION Y EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

Gracias por vuestra colaboración este
año en los Torneos de Golf y Padel a
beneficio de la Fundación Síndrome de
Down de Madrid.

Les dirigimos la presente con el fin de agradecerles su
atención, al proporcionarnos invitaciones para la visita
realizada al Estadio Santiago Bernabéu por personas
de Latinoamérica, pertenecientes a la Fundación Fe y
Alegría. Estas personas estuvieron en Madrid con ocasión de los cursos de formación impartidos por nuestra
Fundación Entreculturas.

Sabemos que este año está siendo difícil
para todos, y por eso agradecemos de
forma especial el hecho de que hayáis
participado, ya que la recaudación de
los torneos está destinada al desarrollo
y fomento de las actividades de ocio
y deporte en las personas con discapacidad intelectual. Estas actividades
son muy importantes para el desarrollo
integral de cualquier persona.
En cuanto a las fotos de los torneos, este
año, en vez de enviar un DVD, las hemos
colgado en nuestra página web. Allí las
podéis ver: www.downmadrid.org.
Un cordial saludo,
María Barón
Presidenta
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Nos es muy grato acompañarles una fotografía como
recuerdo muy entrañable de todos los que tuvieron la
suerte de poder hacer “El Tour del Bernabéu”.
Reiterándoles nuestro agradecimiento, les enviamos un
cordial saludo.
Jóse Díaz de Argote
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ESCUELAS SOCIO-DEPORTIVAS
FUNDACIÓN REALMADRID

Solidarios
La Fundación Realmadrid educa
en valores, contribuye a la integración
social de los colectivos más débiles
y, con sus Escuelas Socio-Deportivas,
lleva al extranjero el mensaje
del respeto entre los pueblos.
La entidad quiere crecer con
el apoyo y la complicidad
de toda la sociedad.
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l Real Madrid recibe admiración, aliento, apoyo y simpatía
de la sociedad. Por su juego,
por su competitividad, por sus
valores y por su historia. Ese afecto de
gentes de España y de todo el mundo,
que en la práctica es incondicional, lleva
implícita una exigencia de responsabilidad social. Y es que, así como el corazón
de nuestro club salta al césped y vibra
en las gradas cuando hay partido, el
alma se manifiesta con cada iniciativa
y con cada nuevo proyecto de la Fundación Realmadrid.
El esfuerzo, el trabajo en equipo y el juego
limpio son unos valores imprescindibles
en cualquier club deportivo que se precie,
pero en una entidad de la dimensión y del
alcance del Real Madrid, el compromiso
social y la solidaridad deben ser ADN, deben formar parte del código genético de
la institución.
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La mirada solidaria
La Fundación Realmadrid viene a ser
la mirada solidaria al mundo de un club
grande que considera grandes a las personas. Esa mirada, que al mismo tiempo es
una convicción, se beneficia de la fuerza,
del arraigo y de la universalidad del Real
Madrid, pero necesita el compromiso de
todas aquellas personas, organizaciones
y empresas que están en disposición de
devolver a la sociedad parte de lo que
reciben de ésta. Sólo con ese apoyo pueden ver la luz los proyectos, y pueden los
sueños convertirse en realidad. El objetivo es contribuir a una sociedad mejor
al dar calor, oportunidades y recursos a
todas aquellas personas o colectivos que
lo estén pasando mal y que puedan estar en riesgo de exclusión social. ¿Y qué
mejor vía para ayudar a todas esas personas que el deporte y que los valores que
adornan el escudo del club blanco? Por
supuesto, toda esa dedicación también se

Los centros deportivos
en el extranjero
ya benefician a
13.500 jóvenes
de todas las culturas y
lenguas en todo el mundo

Las escuelas de
integración inculcan
valores en centros
de acogida de menores,
prisiones y zonas en
las que el riesgo
de exclusión social
es muy alto

dirige a los más jóvenes, a los ciudadanos
del futuro, a los que se educa en valores a
través de las escuelas deportivas y de los
campus de verano.

están labrando un futuro más prometedor
y necesitan tanto impulso como sea posible
para alcanzar nuevos horizontes.

Todo el trabajo y todo el saber hacer de
la Fundación se vuelcan en dos grandes
áreas: cooperación internacional y proyectos nacionales. Porque el escenario no sólo
es España, sino el mundo. Porque el club,
con una clara ambición universal, tiene una
responsabilidad con los países que han sufrido una catástrofe o que, sencillamente, se

Los proyectos, iniciativas y acciones que
se desarrollan en España están comprendidos en el área social –para ayudar a los
grupos de la población más sensibles o en
riesgo de exclusión– y en el área deportiva
–escuelas deportivas de fútbol y baloncesto–, e incluyen conceptos como el campus
de verano (Summer Experience), las publicaciones y el programa de voluntariado.
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En el área social, se trabaja con las escuelas de integración, se promueve la actividad física de las personas mayores, se
celebran campus inclusivos, se fomenta el
baloncesto entre los jóvenes en hospitales,
y se hacen donaciones de material.
Escuelas de integración
La Fundación Realmadrid fomenta el deporte como herramienta para llegar a colectivos en riesgo de exclusión social. Por

ello ha creado una red de escuelas que
está en constante expansión, en centros
de acogida de menores, en centros penitenciarios distribuidos por la geografía española, y en centros deportivos de áreas
más humildes y con unas altas tasas de
inmigración. La finalidad es formar y estimular a grupos sociales para los que el
deporte es un incentivo y una herramienta de desarrollo. Se trata de contribuir a
la inserción social de estos colectivos, al

mismo tiempo que se hace una labor de
sensibilización y se atrae la atención de la
sociedad sobre la situación real de estos
grupos de personas.
A través de la práctica del fútbol, las Escuelas
Deportivas de integración social en centros
de acogida pretenden facilitar la inserción en
la sociedad de los jóvenes con menos oportunidades. Además, ofrecen una alternativa
saludable durante el tiempo libre.

En los centros penitenciarios se busca la
reinserción de los internos en la sociedad a
través de la práctica del fútbol o del baloncesto. Asimismo, se trabaja con un programa de actividades sociales que promueve
el desarrollo de valores positivos. Entre
esos valores se cuentan el trabajo en equipo, la aceptación y el respeto de las normas
establecidas, y el respeto del otro.
En los centros de integración social la labor se centra en niños y niñas inmigrantes
y en sus familias. Se persiguen objetivos de
integración social a través de la práctica
del fútbol, así como a través de programas
complementarios de formación. Durante
todo el año se realizan dos sesiones de
entrenamiento por semana y, entre febrero y mayo, se juega un torneo de fútbol en
Ciudad Real Madrid en Valdebebas con las
escuelas deportivas de la Fundación.

10

La Fundación Realmadrid ha centrado sus
actividades en la infancia y en la juventud,
pero, manteniendo esa prioridad, atiende
también a personas mayores. Por sexto
año consecutivo, la escuela situada en el
complejo deportivo de Canal de Isabel II,
en pleno centro de Madrid, tiene como propósito favorecer el mantenimiento de las
cualidades físicas, contribuyendo al mismo
tiempo a la mejora de la calidad de vida y
de las relaciones sociales de nuestros mayores. La actividad se ofrece a personas de
más de 65 años.
Todos esos esfuerzos serían incompletos sin la búsqueda de la inclusión de
los niños y niñas con discapacidades. La
Fundación Realmadrid es plenamente
consciente de la importancia que tiene
el fomento del deporte para todos y sin
barreras. Por ello, cada año desarrolla-

En los centros
de integración social,
la labor se centra
en niños y niñas
inmigrantes
y sus familias

mos campamentos de integración. Uno
de ellos incluye a niños de las escuelas
deportivas y a niños con diferentes discapacidades. El otro es de baloncesto, y
reúne a niños de las escuelas y a niños
con discapacidad física. En estos campamentos se realizan actividades en las
que participan todos y en las que todos
aprenden a respetar y aceptar al otro y a
trabajar en equipo.
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Desde la Fundación también se persigue
el bienestar de los jóvenes hospitalizados,
a los que se ameniza con diferentes actividades y juegos. Y es que son muchos los
beneficios de la práctica recreativa y deportiva para la salud y, por supuesto, para
el desarrollo intelectual y moral de nuestros jóvenes. Por esa razón, el fomento y
la difusión del deporte entre los menores
que durante un tiempo tienen que hacer
del hospital su hogar son esenciales para
la Fundación Realmadrid. Con la práctica del baloncesto y otras actividades, se
propicia un ambiente de bienestar y de
normalidad entre los niños ingresados y
se facilita a padres y familiares un lugar
de encuentro donde hacer más llevaderos
los largos días en el hospital.
Muchas veces, las necesidades son urgentes, y un poco de ayuda es mucha ayuda si
se entrega a tiempo. Por eso, la Fundación
Realmadrid tiende una mano de solidaridad hacia las víctimas de desastres ecológicos y naturales, guerras, situaciones de
subdesarrollo y pobreza. La entidad realiza entregas de material deportivo a estos
grupos de población, que se encuentran
en manifiesto riesgo de exclusión social.
Área deportiva
En la actualidad, las 23 Escuelas Deportivas de fútbol (15) y baloncesto (8) que
la Fundación Realmadrid tiene en la Comunidad de Madrid constituyen el camino
idóneo hacia la formación integral de los
más jóvenes como deportistas y como
personas. Se inculca el juego limpio, el esfuerzo, la disciplina, el respeto o el trabajo
en equipo como valores inherentes al deporte. La filosofía de las escuelas se asienta en la idea de ayudar al desarrollo de las
capacidades de los niños y jóvenes, con el
objetivo de formarlos como personas, dejando en un segundo plano la competición.
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Por esa razón, los participantes en las escuelas deportivas no están federados. Sí
que juegan un torneo entre los meses de
febrero y mayo, pero el resultado es secundario. Por encima de todo, se trata de
aprender a través del juego. Así que no
sólo se aprenden fundamentos técnicostácticos sino, sobre todo, valores afines a
la cultura del deporte.

Esa forma de entender la práctica deportiva está presente también en los campus de
verano. Durante las vacaciones estivales, la
Fundación Realmadrid ofrece para los más
pequeños una combinación de deporte y de
formación en valores a través del fútbol, baloncesto y actividades lúdico-recreativas: se
trata del Summer Experience. Se pretende
fomentar la cultura y la convivencia deporti-

va con fines tanto lúdicos como educativos,
procurando el desarrollo individual y social, y
fomentando de manera significativa valores
como el liderazgo, el compañerismo, la tolerancia, la participación o la capacidad de iniciativa. Así es como se consigue una formación integral de la persona. Los campus se
realizan en las siguientes categorías: campus
de fútbol de internos, de 9 a 15 años; cam-

pus de fútbol de externos, de 7 a 12 años;
campus de fútbol internacional de tecnificación, de 10 a 17 años; campus de baloncesto
de internos, de 9 a 16 años; y campus de baloncesto de externos, de 7 a 14 años.
Todas estas actividades e iniciativas cuentan, por fortuna, con el apoyo de cada vez
más personas y organizaciones, aunque un

Durante las vacaciones
estivales, la Fundación
Realmadrid ofrece para
los más pequeños una
combinación de deporte
y formación en futbol,
baloncesto y actividades
lúdico-recreativas
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agradecimiento muy especial debe dirigirse hacia el personal voluntario de entre 18
y 35 años que colabora con las diferentes
actividades de la Fundación. Asisten en el
estadio a las personas discapacitadas, dan
apoyo a los niños inmigrantes de las escuelas de integración social, y colaboran en la
realización de actividades socio-asistenciales de la Fundación. Una labor tan desinteresada como vital para el funcionamiento
de nuestra entidad.
Grandes eventos
y publicaciones
La Fundación Realmadrid organiza eventos para concienciar sobre lo importante
que es la educación en valores y con el
objetivo de sumar complicidades a sus
actividades y proyectos, y a cualesquiera
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causas benéficas a las que se brinda apoyo. Así, la entidad impulsa partidos benéficos y conciertos solidarios, y organiza el
Foro Luis de Carlos, la Fiesta de la Solidaridad y la Gala de la Fundación. Siempre
se difunden unos valores que se desea y se
espera que sean emulados por el conjunto
de la sociedad.
A la transmisión de esos valores también
contribuyen los trabajos editoriales que
llevan el sello de la Fundación Realmadrid.
Son publicaciones que involucran a jugadores que marcan una época en el club y
que son conocidos por todo el mundo. Lo
que se pretende es divulgar lo que es la
educación en valores y narrar la experiencia vivida por esos campeones a lo largo
de los años, con el deporte como telón de

La Fundación Realmadrid
organiza partidos solidarios
para contribuir a causas
sociales, como
el celebrado el pasado
mayo con el fin
de recaudar fondos
para la investigación
de la muerte súbita

fondo. Ya se han editados dos libros sobre
Raúl y Cristiano Ronaldo.

Realmadrid son el mundo. Porque hay
millones de personas fuera de España
que necesitan nuestro compromiso y
porque queremos que sientan muy de
cerca el apoyo del mejor club de fútbol
del mundo. La Fundación lleva la ilusión y
la pasión por el deporte a todos los niños
y jóvenes del mundo, consciente de que
su práctica es una de las mejores herramientas para el desarrollo, para la convivencia, para la construcción de la paz y
para el respeto y la unión entre colectivos
y pueblos.

Cooperación internacional
Los proyectos nacionales son fundamentales, pero el Real Madrid es un club, una
marca y un referente de carácter universal, así que las fronteras de la Fundación

La Fundación Realmadrid crea y consolida proyectos de desarrollo en el exterior,
y dona material deportivo a organizaciones que, a su vez, lo hacen llegar a lugares
donde han sucedido desastres naturales

o donde viven en situaciones de conflicto
bélico o post conflicto o en entornos de
violencia continuada.
La oportunidad de participar y de disfrutar del deporte y del juego es un derecho
humano reconocido que debe ser fomentado y apoyado. La Fundación Realmadrid quiere hacerlo más allá de nuestras
fronteras de una manera activa y participativa. Puesto que el deporte es nuestra
razón de ser, queremos utilizar todo su
potencial, no sólo en los estadios y en las
canchas, sino en los terrenos de juego de
la solidaridad y de la cooperación.
Y lo estamos haciendo con responsabilidad, compromiso e ilusión, porque
tenemos la seguridad de que pocas ac-

No es difícil encontrar
en cualquier lugar
del mundo, por muy
remoto que sea,
un grupo de chavales
jugando con un balón

tividades, como es el caso del deporte,
traspasan fronteras sin visados y con un
componente tan emocional. No es difícil
encontrar en cualquier lugar del mundo,
por remoto que sea, un grupo de chavales jugando con un balón. De ahí la idoneidad de los proyectos de las Escuelas
Socio-Deportivas, centros con vocación
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de permanencia que aportan estímulos y
valores a los más pequeños.
Se trata de aprovechar la capacidad del deporte para integrar y para comunicar, más
allá del lenguaje, de las tradiciones y de
las costumbres de cada sociedad, siempre
desde el profundo respeto a la diversidad.
Escuelas Socio-Deportivas
Las Escuelas Socio-Deportivas promueven un conjunto de actividades deportivas
y extraescolares que, con un programa de
formación específico, tienen por objeto el
desarrollo integral de niños y adolescentes
que se encuentran en situación de riesgo
de exclusión o que viven en entornos de
violencia.

Se combina el deporte con el acceso a
la educación –como mejor herramienta
contra el trabajo infantil–, a la atención
sanitaria y a la formación profesional (con
miras a la inserción laboral).
Para su implantación se precisa:
1. Un socio local con solvencia y fiabilidad
que ejecute el proyecto socio deportivo en
el terreno.
2. Patrocinadores que le den sostenibilidad.
3. Connivencia con las autoridades nacionales y locales del país en el que nos
establecemos.
4. Espacios adecuados para su práctica.
Instalaciones deportivas.

La Fundación
Realmadrid, con su
modelo de escuelas y su
programa de formación,
tiene presencia en 20
países repartidos entre
América Latina y Caribe,
África y Medio Oriente

En las Escuelas
Deportivas de fútbol
y baloncesto de la
Fundación Realmadrid
se inculca el juego
limpio, el esfuerzo,
la disciplina, el respeto
y el trabajo en equipo

Oriente Medio, con casi cincuenta sedes.
Ya son 13.500 los beneficiarios, niños y
jóvenes de 5 a 17 años, de todas las razas,
religiones y lenguas.

5. El programa de formación de la Fundación Realmadrid.
El programa de formación es clave. Somos
conscientes de que, si importante es la
transmisión de la filosofía y de los objetivos que persigue la Fundación Realmadrid,
más importante es aún, si cabe, la valoración que los entrenadores-profesores deben
hacer sobre la responsabilidad que supone
el trabajo con niños y adolescentes. Su actitud y su comportamiento pueden tener
gran influencia, no sólo en su preparación física y deportiva, sino también, y sobre todo,
en su desarrollo personal y psicológico.

pedagógica. Los principios de la educación
en valores están siempre presentes. La
Fundación Realmadrid , con su modelo de
escuela y con su programa de formación,
tiene presencia en 20 países repartidos
entre América Latina y Caribe, África y

Retos
Entre los grandes objetivos de esta
temporada destacan la expansión en
Europa, Oriente y Asia, y la consolidación en África y América Latina. Para
hacer frente con garantías a todos los
desafíos que supone educar en valores en tantas y tan diversas culturas,
la Fundación dispone de un equipo de

El programa se basa en cuatro puntos
estratégicos: formación físico-motriz, formación técnico-táctica, formación educativa y psicológica, y formación ddáctica y
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expertos en cooperación internacional y
desarrollo, en financiación y en relaciones internacionales. Asimismo, cuenta
con un equipo de élite para la formación
técnica y para la educación en valores a
través del deporte, que es la verdadera
marca de la casa.
Los socios locales son los encargados de
transmitir los valores y el saber hacer de
la Fundación Realmadrid en el día a día
de cada uno de los países donde tenemos
presencia. Son ellos los verdaderos conocedores de la idiosincrasia de cada país,
los que hacen posible que poco a poco
vayamos teniendo una gran red internacional, los que se encargan de la gestión
cotidiana y del trato directo con los niños
y jóvenes, quienes aportan el personal
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que convive con ellos y quienes nos trasladan sus logros y retos, sus inquietudes
y, en definitiva, los que nos ayudan a conocer las oportunidades de desarrollo en
sus países.
En cifras
La Fundación Realmadrid está presente
en 14 países, aunque próximamente se
prevé llegar a 36. En España hay más de
60 escuelas. En total, los beneficiarios
directos e indirectos son más de 20.000
personas. Para el Real Madrid, la solidaridad es un valor ineludible, porque además de sentirnos orgullosos de nuestro
pasado, queremos trabajar también para
sentirnos orgullosos de nuestro futuro. De
ahí la razón de ser de la Fundación Realmadrid, el alma del Real Madrid.

Entre los grandes
objetivos de esta
temporada destacan
la expansión
en Europa,
Oriente y Asia,
y la consolidación
en África
y América Latina

SUMMER
EXPERIENCE

Toda una experiencia
FUNDACIÓN
REALMADRID
Summer
Experience,
un concepto
innovador
de campus
deportivo
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Los campus de verano organizados por la Fundación Realmadrid
enseñan la práctica de un deporte y, sobre todo, educan en valores.
Por eso los campos de fútbol y las canchas de baloncesto se combinan
con actividades lúdico-formativas. Un equipo de profesionales interdisciplinar hace posible ese aprendizaje, tanto deportivo como vital.

E

n verano, la Fundación Realmadrid volvió a demostrar que los
campus que organiza para niños
y jóvenes son una referencia. Tras
varios años en los que se ha combinado
cada vez más la formación deportiva con
la personal, en la última edición, el pasado
mes de julio, se consolidó un concepto que
ha sido bautizado como Fundación Realmadrid Summer Experience. Se trata de
campus deportivos para la formación integral: interesa mejorar el estilo de juego
y la capacitación técnica y táctica de los
alumnos aunque, por encima de todo, lo
que se pretende es educar a los más jóvenes en valores positivos, en la convivencia,
en el respeto por el otro y en un estilo de

vida saludable. Para ello, este año se ha
contado con el apoyo de Global Events,
una compañía con saber hacer en campus
de verano de alto valor añadido que ha
complementado la actividad estrictamente deportiva de los campus de fútbol y de
baloncesto con otras actividades lúdicas
y, al mismo tiempo, formativas. Se fomentan valores propios del Real Madrid, como
el compañerismo, el trabajo en equipo, la
tolerancia, la participación, la capacidad
de iniciativa y el liderazgo.
Por todas estas razones y porque, en definitiva, los campus de la Fundación van
mucho más allá del modelo tradicional
del campus deportivo, es tan idónea la

21

SUMMER
EXPERIENCE

denominación Summer Experience. Los
chicos y chicas disfrutan de toda una
experiencia, en la que la enseñanza de
un deporte va de la mano de un proceso
educativo y de un aprendizaje vital. Para
ello, los entrenadores-profesores de la
Fundación Realmadrid se ven reforzados por un equipo interdisciplinar en que
trabajan, de forma conjunta, expertos en
educación, creatividad e innovación, arte
y comunicación digital, entre otras áreas.
De ahí que estos campus se distingan
por sus rasgos innovadores e imaginativos, así como por una vocación integral.
Así que por tanto podemos decir que la
Fundación Realmadrid es pionera en los
campus del siglo XXI.

Esta modalidad de campus moderno,
diseñado tanto para el buen manejo de
una pelota como para la interiorización
de valores, no descuida ningún aspecto.
Se exige un escrupuloso respeto a las
normas –el uso de móviles, por ejemplo,
sólo está permitido en unas franjas horarias determinadas– y se presta atención a
todas las facetas que componen una educación completa e integral: desde la buena
relación con los compañeros, sin ninguna
permisividad para comportamientos inadecuados, hasta la nutrición saludable.
En el campus de fútbol internacional de
tecnificación, uno de los valores que más
se potenció fue el de la convivencia entre
chicos de diferentes nacionalidades.

La nueva denominación
‘Summer Experience’
es muy adecuada
porque los niños viven,
más que un campus estival,
una experiencia total

Para contarlo
Todas las buenas experiencias merecen
ser relatadas y compartidas. Sobre todo
cuando se trata de la experiencia que
ofrece la Fundación Realmadrid Summer
Experience. Es por eso que los participantes de los campus tuvieron la oportunidad
de emplear herramientas de la web 2.0 y
se conectaron a redes sociales para documentar su propia experiencia, es decir,
para construir su propio relato en imágenes de su estancia en el campus. Para ello,
se dispuso un blog específico en la web
www.summerexperience.es
En la última edición de los campus de fútbol se beneficiaron del novedoso concepto
Summer Experience un total de 1.308 chicos y chicas, si se cuentan también los que
participaron en el campus de fútbol internacional de tecnificación. En los campus
de baloncesto, 125 jóvenes disfrutaron del
aprendizaje.

10 a 17 años, se entrenaron en el Complejo deportivo-Iker Casillas, en Móstoles,
y se alojaron en la Residencia de la Universidad Europea de Madrid (UEM), en
Villaviciosa de Odón.
En baloncesto, los alumnos se entrenaron
en el Colegio Internacional SEK-El Castillo, en Villafranca del Castillo. Los internos

durmieron en la Residencia de la Universidad Camilo José Cela. Los participantes
internos tenían entre nueve y 16 años, y
los externos, entre siete y 14.
Actividades lúdicas
De las horas de actividad programada en
cada jornada, más o menos la mitad se
dedicaron al entrenamiento en la discipli-

Los campus de fútbol y baloncesto se celebraron en dos turnos en el mes de julio:
primera y segunda quincena. Tanto en
una práctica deportiva como en la otra, se
podía participar en régimen interno –los
niños y adolescentes se alojaban en las
instalaciones puestas a disposición por la
Fundación– y en régimen externo.
En la modalidad de fútbol, los participantes entrenaron en la Ciudad del Real Madrid en Valdebebas, y los internos durmieron en la Residencia Universitaria Erasmo,
en el recinto de la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM). Los internos tenían
entre nueve y 15 años, y los externos, de
siete a 12 años. Los participantes en el
campus internacional de tecnificación, de
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SUMMER
EXPERIENCE

na deportiva escogida: una sesión de 90
minutos y un torneo de la misma duración, en los campus de fútbol (en el de
tecnificación, la intensidad y duración de
los entrenamientos fue mayor), y sesiones
diarias de hora y media, hora y cuarto, y
75 minutos, en los campus de baloncesto.
El resto de la jornada se destinaba a actividades lúdico-formativas, a un rato de
piscina, al descanso de los participantes
y a la comunicación de los chicos con sus
familias.
Por supuesto, hubo tiempo para varias
actividades de ocio. Una que fue común

a todos los participantes de los campus
fue el Tour del Bernabéu. A destacar que
los internos del campus de fútbol pudieron ver la final del Mundial en el palco
del estadio, lo que, sin duda, fue toda una
sensación… y toda una experiencia. Sobre
la marcha, algunos jugadores y personalidades del Real Madrid fueron visitando
los campus. El técnico del primer equipo,
José Mourinho, insistió en saludar a los
participantes de los campus de fútbol
arropado con toda la plantilla –con la excepción de los jugadores que habían sido
convocados por la Selección española–,
y con parte de los jugadores del Casti-

La Fundación lidera
el camino de los campus
deportivos del futuro

lla. También dieron ánimos a los chicos
el centrocampista Esteban Granero; el
director de Relaciones Institucionales del
Real Madrid, Emilio Butragueño, y el director deportivo del Real Madrid, Miguel
Pardeza. Al campus de baloncesto acudió el base Sergio Rodríguez, que debutó
como madridista con esa visita.

UNIÓN SACRIFICIO LUCHA CRECIMIENTO ILUSIÓN EQUIPO RESPONSABILIDAD VALOR
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CENTRO DE TECNIFICACIÓN

más de ser un centrocampista de élite es
estudiante de la carrera de Psicología.
El Centro de Tecnificación Esteban Granero se ha puesto como objetivo dar
apoyo al talento de aquellos pequeños
con pasión por el fútbol. Y lo pretende
hacer partiendo de la igualdad de oportunidades, para lo que se ha puesto en
marcha una línea de becas. El centro,
que es una institución sin ánimo de lucro,
se financia con las cuotas de matrícula y
mensualidades de los alumnos, y con el
mecenazgo de empresas públicas y privadas, e instituciones.
En la presentación, el 9 de septiembre,
del nuevo centro de alto nivel en el estadio Santiago Bernabéu, Esteban Granero
subrayó que con este proyecto, del que es
fundador y presidente, ha querido agradecer “la oportunidad que yo tuve para
ser parte del club”. Nadie mejor que un
canterano tan trabajador y de mentalidad tan profesional como la suya para
crear una institución con vocación de hacer cantera y de educar en valores. Todos

Esteban Granero,
un buen ejemplo
Funda un centro de tecnificación
con vocación de cantera
El centrocampista impulsa un Centro de Tecnificación para niños que lleva su nombre y que cuenta
con el apoyo de la Fundación Realmadrid. La nueva
institución se destina a las jovencísimas promesas
de toda condición social.
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quienes conocen su trayectoria en los estadios, y fuera de ellos, saben que Granero contribuye con su ejemplo a transmitir
los valores de la educación, del esfuerzo
y del trabajo.
En ese acto, Emilio Butragueño, director
de Relaciones Institucionales del Real
Madrid, alabó a Granero “por su iniciativa
para ayudar a los jóvenes. Muchos niños
cumplirán su sueño con la práctica deportiva. Granero ha demostrado ser un ejemplo con una gran sensibilidad social”.
El centro pretende convertirse en un punto de referencia en la formación y descubrimiento de jóvenes talentos. En este su
primer año se dirige a alumnos de cinco a
11 años, aunque en cada próxima temporada irá incorporando una nueva categoría, hasta incluir a los juveniles. El centro
cuenta con un excelente cuadro de profesores debidamente cualificados y comprometidos con el proyecto formativo. Los
directores técnicos son Abraham García y
Fernando Calvo Alfonso.

Granero demuestra
cómo se puede
compatibilizar el fútbol
de élite y los estudios.
El centro promueve
la igualdad
de oportunidades,
para lo que se ha
constituido una línea
de becas

El C. T. Esteban Granero quiere significarse por una metodología que contribuya
a formar unos futbolistas inteligentes y
respetuosos, tanto dentro como fuera del
campo. De cada jugador se hará un seguimiento personalizado, así como un seguimiento escolar extradeportivo. El objetivo: formar al futbolista y a la persona.

E

steban Granero, un icono de la
cantera, de la cultura del esfuerzo y de los valores del Real Madrid, ha impulsado un Centro de
Tecnificación que lleva su nombre. Lo ha
hecho con el apoyo de la Fundación Realmadrid y con la colaboración del Club
Deportivo de Las Rozas. El C. T. Esteban
Granero, que se estrenó en septiembre en
las categorías prebenjamines (5-7 años),
benjamines (8-9 años) y alevines (10-11
años), quiere contribuir a formar a futuros campeones, pero también a personas.
Y se propone hacer esa aspiración del
todo compatible con el estímulo a la formación académica de los jugadores, una
determinación que encarna a la perfección el propio Esteban Granero, que ade-
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ESCUELAS
DEPORTIVAS

Escuelas Deportivas:
mejoras didácticAS
y nuevas aperturas

Las 23 Escuelas Deportivas de fútbol y de baloncesto de la Fundación
forman en valores a cerca de 2.000 chicos y chicas. Esta nueva temporada se mejoran las metodologías educativas y los materiales didácticos,
y se prevé abrir nuevas escuelas de fútbol en varias comunidades
autónomas.
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ESCUELAS
DEPORTIVAS

L

as Escuelas Deportivas nacieron
al mismo tiempo que la Fundación Realmadrid que las promueve. Cuando la Fundación dio
los primeros pasos en 1999, lo hacía con
una clara finalidad social y cultural. De ahí
la importancia de las escuelas desde un
primer momento. En el artículo 7 de los
Estatutos de la Fundación Realmadrid se
decía que uno de sus objetivos es “acercar
el deporte a la sociedad o inculcar en la
juventud la práctica del deporte y facilitar
el acceso de todos al mismo, procurando
que la práctica del deporte vaya unida a la
formación integral de la persona”.

Desde 1999, y así ha sido hasta ahora, se
trataba sobre todo de formar en valores.
Junto a la familia y al colegio, las Escuelas
Deportivas aspiraban a ser unos referentes en valores y en buenos hábitos para
muchos niños. Lo prioritario no ha sido,
en ningún momento, el aprendizaje de
conocimientos técnicos y tácticos: no son
escuelas de futbolistas de élite. El eslogan
de la temporada 2010-2011 resume ese
propósito a la perfección: “Ellos juegan,
nosotros educamos”.
La metodología formativa es, sin duda, innovadora y moderna, porque los objetivos

Los entrenadoresprofesores se apoyan en
innovadoras técnicas y
metodologías didácticas,
y siempre fomentan la comunicación con el alumno

que se persiguen no son los objetivos al
uso en las tradicionales escuelas de fútbol
o baloncesto. Los entrenadores conviene
definirlos mejor como entrenadores-profesores: además de estar preparados para
entrenar, suelen tener los estudios de Educación Física y, por supuesto, están formados para transmitir valores positivos. En
las Escuelas Deportivas se busca reforzar

la autonomía de los alumnos y se inculca los beneficios del trabajo en equipo. Y
siempre se relaciona la práctica deportiva
con los buenos resultados académicos:
hay que recordar que el calendario de
estas escuelas coincide con el calendario
escolar (de septiembre a mayo-junio, en
fútbol; y de octubre a mayo-junio, en baloncesto).
En la actualidad, la Fundación Realmadrid tiene abiertas 23 Escuelas Deportivas de fútbol (15) y baloncesto (8) en la
Comunidad de Madrid. Fuera de Madrid
hay escuelas en Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, Canarias, Ceuta y
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Andalucía. En total, se atiende a cerca de
2.000 chicos y chicas: 1.400 en las escuelas de fútbol, y unos 550 en las escuelas
de baloncesto. Los responsables de las
escuelas de fútbol prevén abrir más en
Andalucía, Comunidad Valenciana, Melilla, La Rioja y Cataluña, hasta alcanzar la
cifra de 2.000 alumnos.
Torneos educativos
Un reflejo de esa filosofía es el torneo de
fútbol y de baloncesto que se celebra entre los meses de febrero y junio, en fines
de semana (los entrenamientos son en
días laborables): no cuenta el resultado,
sino el juego en sí y los valores que se pre-

Las escuelas han dado
sentido a la Fundación
desde que ésta diese sus
primeros pasos en 1999
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tenden fomentar a través de la práctica
deportiva. El torneo puede ser definido
como una competición educativa. Más que
dedicarse a mostrar tarjetas, los árbitros
se comunican con los alumnos para corregirlos. La comunicación es fundamental:
los entrenadores ponen mucho empeño
en reforzar las conductas positivas y en
hacer reflexionar sobre los errores en un
tono cercano, siempre con una actitud de
crítica constructiva.
Toda esta forma de entender la educación deportiva ganará en calidad esta
nueva temporada, gracias a la publicación
de nuevos materiales didácticos para su
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uso por los entrenadores-profesores. Se
ha editado una guía didáctica, material
de apoyo, un álbum de ejercicios y un
DVD. Asimismo, los entrenadores disponen de un software con el que optimizar
la gestión de las clases y el diseño de los
entrenamientos. Todas estas mejoras se
producen al mismo tiempo en que se han
fijado ambiciosos objetivos cuantitativos:
la mencionada apertura de nuevas escuelas de fútbol fuera de la comunidad autónoma de Madrid.
En las Escuelas Deportivas de fútbol se
trabaja con las categorías que van de prebenjamín a juvenil. En las de baloncesto

Siempre se han
antepuesto los objetivos
educativos al aprendizaje
de conocimientos
técnicos y tácticos

se empieza con la categoría Babybasket
(5-7años), denominación acuñada por los
responsables de las escuelas, y se llega
hasta los cadetes.
Se trata de escuelas que favorecen la
igualdad de oportunidades. Para que ello
sea posible, los alumnos se pueden beneficiar de becas sufragadas por el Ayuntamiento de Madrid y por la propia Fundación Realmadrid.

Internacional

Por el futuro
de los niños
haitianos
La infancia
ha sufrido con
más intensidad
las consecuencias
del terremoto
del pasado mes
de enero

L

a Fundación Realmadrid viene ayudando a Haití desde
2004, pero el terrible terremoto en ese país caribeño
en enero de 2010 ha exigido multiplicar esos esfuerzos.
Y es que si algún sitio necesita ingentes aportaciones
de solidaridad, ese lugar es la devastada Haití.
La tierra tembló y la catástrofe y la miseria se instalaron en el
empobrecido país del Caribe, dando un portazo a las expectativas de la infancia haitiana, el grupo humano más débil ante tanta calamidad. Son ellos quienes tienen que construir el futuro del
país, de ahí que fuese tan importante la financiación por parte
de nuestra Fundación de la reconstrucción de la Escuela San
Gerardo en el barrio de Carrefour-Feuilles, en Puerto Príncipe.
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La Fundación financia la reconstrucción de una escuela
para 1.500 niños en uno de los barrios más pobres de
Haití. Esos chicos, y muchos más, guardan el futuro del
país caribeño, devastado tras el catastrófico terremoto
del pasado enero.

El proyecto incluye la puesta en marcha, junto a la ONG Acoger y Compartir, de una escuela de fútbol socio-deportiva, con
el fin de que los niños y las niñas reciban una alimentación y
asistencia sanitaria adecuadas. Y con el objetivo, también, de
formarlos para el futuro.
El barrio de Carrefour-Feuilles, en el sureste de la capital, vive
situaciones de pobreza extrema. Por eso es tan importante que
la Escuela San Gerardo, destrozada por el seísmo, se vuelva a
poner en pie. Antes del desastre, el colegio estaba atendiendo
a más de 1.200 niños del barrio. Así que el objetivo es recuperar esas instalaciones y dar una educación a todos esos niños, y
a muchos más: en esas aulas se pretende formar a 1.500 niños

de Carrefour-Feuilles y de otras localidades cercanas. La escuela contará con 26 profesores, dos personas en la dirección,
cuatro personas en mantenimiento (secretaría, mantenimiento
y limpieza) y dos guardianes para la seguridad. Una gran ventaja es que muchos de estos jóvenes tienen un gran interés por
su formación. Un dato: los alumnos que viven más lejos caminan más de 45 minutos para llegar a la escuela.
Se trata de volver a escolarizar a los niños, pero también de
muchas cosas más. Hemos mencionado la futura escuela de
fútbol socio-deportiva. Asimismo, se construirá un comedor en
la escuela, ya que muchos de estos chicos y chicas tienen una
alimentación deficiente. Otras mejoras son la dotación de un
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La reconstruida escuela
dará nuevas
oportunidades
a uno de los
barrios más
deprimidos
de Puerto
Príncipe

programa informático y la creación de
espacios complementarios para facilitar
la formación.

Cuando el colegio vuelva a abrir las puertas, se espera haber logrado devolver
a las aulas a todos los niños del barrio,
en unas instalaciones más modernas y
acondicionadas, y con nuevos estímulos
para el estudio. Con todo ello se persigue los mejores resultados escolares de
los jóvenes en situación difícil. Al mismo
tiempo, la escuela supone la construcción de un espacio para la
enseñanza informática y profesional para acabar el ciclo fundamental, y de un espacio para el aprendizaje de artesanías y
otras técnicas.
Se beneficiarán los niños del barrio y, de forma indirecta, sus
padres y todo el entorno social. El proyecto, con un coste inicial
de 400.000 euros, es una inyección de futuro, valores y optimismo para un barrio muy necesitado. No debemos olvidar que el
proyecto generará empleo directo en el entorno, dando trabajo
a albañiles, carpinteros y ebanistas, entre otros profesionales.
Durante la ejecución de las obras se estimularán puestos de
trabajo indirectos: venta de comidas y bebidas, servicio de materiales, etcétera.
La educación es una apuesta estratégica en Haití porque unos
niños más formados refuerzan su vinculación a su medio cercano, lo que les permite decidir sobre su destino, trabajar por
el desarrollo de su localidad y, por tanto, de su país.

En este proyecto, Acoger y Compartir es la ONG española con
la que va de la mano la Fundación Realmadrid. Acoger y Compartir, con sede en Madrid, lleva más de 10 años trabajando
en proyectos de solidaridad y cooperación. Sus proyectos y actuaciones se han desarrollado y se desarrollan en países como
Níger, Burkina Fasso, Senegal, Bangladesh, Ecuador y Haití. Su
presidente es el redentorista José Miguel de Haro.
En los últimos años, la Fundación Realmadrid ha volcado esfuerzos en Haití con la distribución de material deportivo, con
el apoyo a las fuerzas españolas destacadas con Naciones Unidas, y con la colaboración con ONGs locales.
El 80% de la población haitiana vive por debajo del umbral de
la pobreza y en condiciones muy precarias. Parte importante
de esta población sobrevive con tan sólo un dólar al día y con
grandes dificultades para acceder al agua potable. Antes del
seísmo se calculaba que el número de niños y niñas en la calle
sin hogar rondaba los 30.000, y que un mínimo de 175.000
vivían en condiciones de esclavitud doméstica. El terremoto ha
agravado de una manera inimaginable la situación de la infancia haitiana.

Sensibilización

Para cooperar en el desarrollo de este proyecto de futuro, la Fundación Realmadrid ha abierto, bajo la denominación “Fundación Real
Madrid Proyecto Haití”, el siguiente número de cuenta en Caja Navarra, con la finalidad de que todos aquellos que se sientan sensibilizados
con este proyecto puedan contribuir con aportaciones a que los niños
y las niñas de Haití puedan pensar en el mañana: 2054 2000 8991
58025305.

La ONG Acoger
y Compartir
contribuye
al proyecto.
El colegio San
Gerardo incluirá
una escuela
socio-deportiva
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Florentino Pérez dijo que para el Real Madrid no existen las fronteras, y afirmó que “la solidaridad debe ser una de nuestras cualidades indestructibles para el siglo XXI”. El presidente del club
admitió que aún quedaba mucho por hacer, pero se congratuló
porque en los últimos meses la Fundación Realmadrid ha tenido
un fuerte impulso. “Nuestros planes de futuro van a continuar
avanzando de una manera imparable”, sostuvo. Subrayó la idea
de que en estos tiempos, son vitales alianzas como la establecida
con la Fundación Mapfre.
José Manuel Martínez esbozó algunas de las grandes líneas que
sigue la institución que preside: “La Fundación Mapfre tiene un
proyecto para hacer comunidades en todos los sitios donde tiene operaciones instaladas -en lugares de extrema pobreza- para
que los niños puedan comer”. Añadió que ese proyecto “está
apoyado con un centro de salud y un centro primario de educación”. Y concluyó que “unir a esto el atractivo del Real Madrid y
el deporte es un punto muy importante para atraer el desarrollo
y la formación de los niños que viven en estos lugares”.

El acto contó con la presencia de Alfredo Di Stéfano, presidente de
Honor del club blanco, y los jugadores del primer equipo Ricardo
Carvalho y Sergio Canales. Al evento de la firma también asistieron,
entre otros, Jorge Valdano, director general y adjunto a la Presidencia del Real Madrid; los embajadores de Perú, Honduras, Túnez,
Israel y Jamaica; y la máxima representante de la Dirección General
de Familia, Infancia y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid.

El objetivo es establecer más
de 100 escuelas en aquellos
países y regiones que más
necesiten esa ayuda
Los nuevos centros beneficiarán
a más de 1.200 jóvenes

Se creará un centro socio-deportivo en Brasil,
seis en El Salvador, y uno en Panamá

Convenio con Fundación Mapfre
para crear escuelas en el extranjero
La Fundación Realmadrid da nuevos e importantes pasos en su objetivo de llevar nuevas oportunidades, valores positivos y solidaridad a aquellos países o regiones del mundo donde esa ayuda haga más falta. Buena
parte de esos esfuerzos los está realizando con el apoyo de grandes empresas e instituciones que comparten
esa misma sensibilidad y ese mismo compromiso.
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E

l pasado 30 de septiembre, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el presidente de la Fundación
Mapfre, José Manuel Martínez, firmaron en el Palco
de Honor del Santiago Bernabéu el convenio de colaboración en proyectos de desarrollo para la creación de una
Escuela Socio-Deportiva en Brasil, seis en El Salvador y una
en Panamá. Los nuevos centros deportivos y para la educación
en valores beneficiarán a más de 1.200 jóvenes, y acercan a
la Fundación Realmadrid al cumplimiento de su propósito de
alcanzar más de 100 escuelas de integración social fuera de
España. El acuerdo abre la puerta a la financiación de nuevas
escuelas en el extranjero.
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Primera escuela de integración
fuera de Madrid, en Guadalajara

Nuevas escuelas en
centros penitenciarios

La Fundación Realmadrid firmó en julio un convenio con el Ayuntamiento
de Guadalajara y con Ibercaja para crear una escuela deportiva de integración social.

Este año la Fundación Realmadrid pondrá en marcha nuevas Escuelas
Socio-Deportivas de fútbol y baloncesto en centros penitenciarios de
varias comunidades autónomas.

S

e trata de la primera escuela de
integración de la Fundación que
se pone en marcha fuera de la
comunidad autónoma de Madrid.
Este centro educativo, que se estrena en
esta misma temporada 2010-2011, atenderá a 80 jóvenes de la ciudad castellanomanchega, de los cuales el 50% serán inmigrantes.
El director de Relaciones Institucionales
del Real Madrid, Emilio Butragueño, dijo
en el acto de firma del convenio que en el
futuro se podrían abrir más escuelas de
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estas características fuera de Madrid. El
alcalde de Guadalajara, Antonio Román,
subrayo “la relevancia” que supone acoger
la primera escuela de integración fuera de
la comunidad madrileña. También añadió:
“Es un proyecto ilusionante en el que nos
embarcamos conscientes de que la prácti-

ca deportiva es un instrumento adecuado
para propiciar la integración entre niños
inmigrantes y españoles, y la de sus familias respectivas. Porque el deporte ayuda a
crear lazos sociales, a favorecer encuentros
entre personas diversas y a comunicarse
sin necesidad de hablar”.

El deporte ayuda a crear lazos sociales
y a comunicarse sin necesidad de hablar

Y

a hay escuelas de esas características en las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Las escuelas que abrirán las puertas antes de fin de año estarán ubicadas en Algeciras (Cádiz), Teixeiro
(A Coruña) , Zuera (Zaragoza), Albocàsser
(Castellón) y Morón de la Frontera (Sevilla).
La creación de Escuelas Socio-Deportivas en
establecimientos penitenciarios es una de las
grandes apuestas de la Fundación, que pretende contribuir a la integración social de todas aquellas personas en riesgo de exclusión

o en disposición de menos oportunidades. A
partir de esa premisa, la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias, dependiente
del Ministerio del Interior, ofrece la disponibilidad de centros para que acojan esas escuelas. La Fundación determina la idoneidad
del centro en cuanto a equipamientos, y define un proyecto educativo en el que el fútbol
o el baloncesto son una manera de formar
en valores y en un estilo de vida saludable.
Los internos que se benefician de esta propuesta educativa muestran su satisfacción.
Para ellos, se trata de una alternativa de ocio
muy atractiva.

La Fundación
pretende contribuir
a la integración
social de aquellas
personas que estén
en riesgo de exclusión
social o que tengan
menos oportunidades
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SALUD

Mens sana
in corpore sano
La falta de ejercicio limita el bienestar físico y psíquico en una sociedad cada vez más avanzada y con más progreso social. La ciencia ha
contribuido a mejorar la salud de las personas, pero son muchos quienes tienen aún una vida sedentaria.

E

n los últimos decenios se ha producido un avance espectacular
en el mundo de la ciencia y de
la política, que ha supuesto un
gran desarrollo de la salud y del progreso
social. Sin embargo, junto a este desarrollo de los recursos que nos proporciona la
sociedad actual, el individuo de hoy día
está adoleciendo de una serie de conductas personales que limitan notablemente
su bienestar físico y psíquico. Entre estas
actitudes poco saludables, probablemente
la más importante es la falta de ejercicio
y la vida sedentaria. Además, este estilo
de vida se asocia a la obesidad y a otros
hábitos inadecuados como el consumo de
tabaco, o productos nocivos para la salud,
que en conjunto constituyen en los países
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desarrollados la principal causa de enfermedades, no sólo de carácter orgánico,
sino también psíquico o emocional.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, se estima que alrededor de 200.000 muertes en los Estados
Unidos están relacionadas con el sedentarismo. La inactividad física es uno de los
principales factores de riesgo de la cardiopatía isquémica y de la diabetes mellitus, e
incluso puede predisponer a determinadas
enfermedades neoplásicas, como el cáncer de colon. Las estadísticas demuestran
que, como promedio, más del 50% del
tiempo que permanecemos despiertos lo
dedicamos a actividades sedentarias, y al
menos el 40% de la población no cumple

con el mínimo de la actividad física diaria
aconsejable. Debe tenerse en cuenta que el
sedentarismo actual no es sólo un problema de la edad adulta, sino también, y cada
vez con más frecuencia, de la infancia y la
adolescencia. El niño obeso que hace poco
ejercicio será el principal candidato para
desarrollar enfermedades cardiovasculares
en el futuro.
La práctica de un ejercicio físico diario regular aeróbico, que al menos debe ser de
30 minutos diarios de actividad moderada,
cinco veces a la semana, (andar a paso rápido), ó 25 minutos al día de actividad intensa, tres veces a la semana (correr), conlleva
numerosos efectos biológicos beneficiosos,
como: incremento de la masa muscular y
de los capilares sanguíneos, mejor control
de la presión arterial, incremento de la capacidad pulmonar, optimización de la respuesta inmune y mayor resistencia a las infecciones, aumento de la concentración del
colesterol “bueno” (HDL) y disminución de
la del colesterol “malo” (LDL), prevención y
mejor control de la diabetes mellitus y la
obesidad, y protección en el desarrollo de
tumores del aparato digestivo y de mama.
Todos estos efectos se traducen en una reducción de las enfermedades cardiovasculares, neoplasias y prevención de otros problemas, como las caídas y fracturas óseas
en personas mayores.
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SALUD

Lo ideal es mantener una
actividad física regular a
lo largo de toda la vida,
que debe adaptarse al
estado de salud y capacidad
de esfuerzo a medida que la
edad avanza.

Por otra parte, el ejercicio proporciona
efectos muy saludables sobre el estado
psicológico y emocional. La persona que
practica ejercicio físico diario padece
menos depresión y ansiedad, su calidad
de vida y sensación de bienestar general
es mejor, su riesgo de sufrir enfermedad
de Alzheimer es considerablemente menor, y tiene una mayor preocupación por
su salud, evitando el consumo de tabaco
y otras sustancias nocivas. Además, fortalece valores humanos como el respeto,
el esfuerzo y el sacrificio, tan necesarios
para el éxito profesional y la convivencia
humana. De ahí la frase célebre latina de
“mens sana in corpore sano”. Es importante resaltar que el ejercicio físico no sólo
es beneficioso para el individuo sano, sino
también para el que padece una enfermedad crónica.
Lo ideal es mantener una actividad física
regular a lo largo de toda la vida, que debe
adaptarse al estado de salud y capacidad
de esfuerzo a medida que la edad avanza. Aquellas personas no habituadas a
realizar un ejercicio físico regular, y que
pretendan iniciar actividades deportivas,

deben someterse a un chequeo médico
que permita establecer la intensidad y características del esfuerzo físico recomendable. Ello evitará problemas del aparato
cardiovascular y locomotor (esguinces,
roturas musculares, lesiones articulares),
derivados de prácticas deportivas excesivas o inadecuadas.

UNIÓN SACRIFICIO LUCHA CRECIMIENTO ILUSIÓN EQUIPO RESPONSABILIDAD VALOR

Estoy convencido de que una de las iniciativas sociales más valiosas hoy día
es la promoción del ejercicio físico y la
práctica deportiva. Por ello, es responsabilidad de todos (organismos oficiales,
asociaciones ciudadanas, profesionales
sanitarios) promover la cultura del deporte. Sin duda, la Fundación Realmadrid
es un buen ejemplo de ese compromiso,
con sus escuelas deportivas y con sus escuelas de integración.

Luis Manzano Espinosa
Profesor Titular de Medicina
Coordinador de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca
y Riesgo Vascular
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Universidad de Alcalá de Henares de Madrid

44

45

PATRIMONIO HISTÓRICO

Emiliano
Rodríguez Rodríguez

• 1.85 Alero
• 175 veces internacional Selección absoluta
• Nació en San Feliz del Torio (León) el 10 de junio de 1937

y fue coleccionando título tras título hasta retirarse justo en la
antesala de la plata de Barcelona’73.

Emiliano Rodríguez jugó durante 13 temporadas en el Real
Madrid (desde la de 1959/60 hasta 1972/73)
Emiliano Rodríguez es el actual presidente de Honor de la
Asociación de Ex-Jugadores de Baloncesto del Real Madrid.
Fue derribando barreras durante toda su carrera. No pudo ser
futbolista, como intentó, ni tampoco llegó a probar fortuna en
Estados Unidos, como estuvo a punto, pero obtuvo logros infinitos en el Aismalíbar y en el Real Madrid. Fue de los primeros
en cruzar el muro y en levantar un título de la Copa de Europa,

PALMARÉS
• 12 Ligas (1961/66 y 1968/1973)
• 9 Copas del Generalísmo (1961, 1962, 1965, 1966, 1967,
1970, 1971, 1972 y 1973)
• 4 Copas de Europa (1964, 1965, 1967 y 1968)
• Mejor Jugador Campeonato de Europa (Varsovia, Polonia
1963)
• Mejor Jugador Campeonato de Europa
(Nápoles, Italia 1969)

Tesoros de

altura
Grandes del Real Madrid
sobre las canchas
Todos los jugadores de baloncesto a quienes rendimos homenaje en estas páginas llevaron el nombre del club a las
alturas, allí donde sólo están los auténticos campeones. Destacaron por su estilo, oficio y una visión del juego tantas veces adelantada a la de sus coetáneos. Sus palmarés son impresionantes. Su talento, su pasión por el juego y
la cultura del esfuerzo que les guió, permitieron que saboreasen tantas veces las mieles de la victoria.
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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CLIFFORD
LUYK DIEM

• 2.02 Pivot
• 150 veces Internacional Selección
absoluta
• Nació en Syracuse (Estado de N.Y.) el 28 de junio de 1941
• Retirado como jugador al final de la temporada 1977/78
Clifford Luyk jugó durante 16 temporadas en el Real Madrid
(desde la temporada 1961/62 hasta la 1977/78).
Fue entrenador ayudante de Lolo Sainz durante 6 temporadas
(1983/89) y 1 con George Karl (1989/90). Entrenador del equipo juvenil durante 3 temporadas (1978/81) y del junior durante
2 (1981/83). Asimismo entrenó al Atlético de Madrid Villalba
(1990/91) y al Juver Murcia (1991/92)
PALMARÉS COMO JUGADOR
• 14 Ligas (1962/63, 63/64, 64/65, 65/66, 67/68, 68/69,
69/70, 70/71, 71/72, 72/73, 73/74, 74/75, 75/76 y 76/77)

• 10 Copas del Generalísimo (1964/65, 65/66, 66/67, 69/70,
70/71, 71/72, 72/73, 73/74, 74/75, y 76/77)
• 6 Copas de Europa (1963/64, 64/65, 66/67, 67/68, 73/74
y 77/78)
• 3 Intercontinentales (1951, 1952 y 1954)
• Medalla de Plata. Campeonato de Europa Selecciones.
Barcelona 1973
PALMARÉS COMO ENTRENADOR
• 2 Ligas (92/93 Y 93/94)
• 1 Copa del Rey (92/93)
• 1 Recopa (1991/92)
• 2 Campeonatos de España Juvenil (1979/80 y 80/81)
• 2 Campeonatos de España Junior (1981/82 y 82/83)
• Mejor entrenador Temporada 1992/93
(Gigantes del Basket)

47

PATRIMONIO HISTÓRICO

CRISTOBAL RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ

CARLOS SEVILLANO
DE LA CUERDA

• 1.83 Alero
• 96 veces Internacional con la Selección absoluta
• Nació en Madrid, el 5 de noviembre de 1940
• Técnico en Turismo
Carlos Sevillano jugó durante 10 temporadas en el Real Madrid
(de la 1959/60 a la 1968/69)
PALMARÉS
• 9 Ligas (1959/60, 60/61, 61/62, 62/63, 63/64, 64/65,
65/66, 67/68, 68/69)

• 6 Copas del Generalísimo (1959/60, 60/61, 61/62, 64/65,
65/66, 66/67)
• 4 Copas de Europa de Clubes (63/64, 64/65, 66/67,
67/68,)
Junto a Emiliano Rodríguez fueron los primeros españoles en
jugar con la Selección Europea en 1966.
Medallas de Oro, Plata y Bronce al Mérito Deportivo
Caballero de la Orden de Cisneros

RAFAEL RULLÁN
RIBERA

• 2.07 Pivot
• 161 veces Internacional
con la Selección absoluta
• 5 veces integrante de la Selección Europea de Baloncesto
• Nació en Palma de Mallorca (Baleares)
el 8 de enero de 1952
• Retirado en 1987
Rafael Rullán estuvo en el Real Madrid 18 temporadas (desde
1969/70 hasta la 1986/87). Fue el precursor del poste alto
polivalente: jugaba tanto de cara como de espaldas a canasta,
y dominaba muchas facetas del juego ofensivo
PALMARÉS
• 14 Ligas (desde la 71/72 hasta la 81/82, 83/84 y 85/86)
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• 2.02 Pivot
• 59 veces Internacional con la Selección absoluta
• Nació en Santa Cruz de Tenerife, el 5 de agosto de 1949
• Médico
Cristóbal Rodríguez jugó durante 13 temporadas en el Real
Madrid (de la 1966/67 a la 1978/79)
PALMARÉS
• 11 Ligas (1967/77 y 78/79)
• 8 Copas (66/67, 69/70, 70/71, 71/72, 72/73, 73/74, 74/75
y 76/77)

• 4 Copas de Europa de Clubes (66/67, 67/68, 73/74
y 77/78)
• 3 Copas Intercontinentales
(Buenos Aires 1976, Madrid 1977 y Buenos Aires 1978)

CARMELO CABRERA
DOMINGUEZ

• 9 Copas del Generalisimo (desde la 69/70 a la 74/75
y la 76/77)
• 3 Copas de Europa de Clubes (73/74, 77/78 y 79/80)
• Medalla de plata con la selección Española en el
Campeonato de Europa de Barcelona 1973
• 1 Recopa (83/84)
• 3 Intercontinentales (Buenos Aires 1976, Madrid 1977
y Buenos Aires 1978)
• 1 Campeoanto del Mundo de Clubes. Sao Paulo. 1981

• 1.83 Base
• 102 veces internacional con la Selección
absoluta
• Nació en Las Palmas (Gran Canaria) el 6 de enero de 1950
• Retirado en Abril de 1988
• Ciencias Empresariales
Carmelo Cabrera estuvo en el Real Madrid 11 temporadas
(desde la temporada 1968/96 hasta la 1978/79). Durante esas
temporadas su estilo creativo y manejo del balón sirvieron de
referencia para generaciones posteriores. “La maquinaria más
perfecta a nivel deportivo y empresarial en la que he participado en esa etapa de mi vida deportiva”

PALMARÉS
• 10 Ligas (desde la 68/69 a la 76/77 y 78/79)
• 7 Copas del Generalisimo (de la 69/70 a la 74/75
y la 76/77)
• 2 Copas de Europa de Clubes (73/74 y 77/78)
• 3 Intercontinentales (Buenos Aires 1976, Madrid 1977
y Buenos Aires 1978)
• Medalla de Plata Selección Nacional. Campeonato Europa.
Barcelona 1973
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Fachada del antiguo Pabellón
de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

El Frontón Fiesta Alegre fue la primera gran casa del Real Madrid de Baloncesto.

Interior del antiguo Pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

UNIÓN SACRIFICIO LUCHA CRECIMIENTO ILUSIÓN EQUIPO RESPONSABILIDAD VALOR

Medalla 1: conmemorativa del Real Madrid de
la reinauguración del
Pabellón de la Ciudad
Deportiva “Raimundo
Saporta”. 11-11-1999.
Medalla 2: conmemorativa del Real Madrid
con motivo del XXXIII
Torneo de Navidad.
23/24/25-12-1997.
Medalla 3: conmemorativa del Real Madrid por
el Campeonato Nacional
de Liga. Partido 1000.
27-12-1993.
Medallas cedidas a la Fundación para su reproducción en
esta revista por Rafael Rullán.
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