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Me dirijo a ustedes para agradecer, como grupo CGE, la donación de la camiseta de fútbol del
Club Real Madrid autografiada por sus jugadores
para nuestra “Gran Rifa 2010”, actividad que tiene por finalidad recaudar fondos para la campaña social Misión Noche Buena 2010.

Desde el grupo de Manos Unidas de la parroquia de Belchite hacemos llegar a la Fundación
Realmadrid nuestro más sincero agradecimiento
por la colaboración prestada con el festival que
realizamos en nuestra parroquia para recaudar
fondos.

En 2009, logramos reunir 20.599 cajas de alimentos a través de esta iniciativa. Este año, nuestro objetivo es aumentar los resultados anteriores, desafío que no podríamos conseguir sin su
colaboración y, en especial, de Guadalupe Galindo
y Mercedes Ocaña, quienes siempre nos acogieron y ayudaron en forma eficiente y oportuna.

Tenemos que decir que la subasta y rifa de los objetos enviados fue una fuente de mucha alegría
para los muchos seguidores con los que contáis
en este pueblo.
Nuevamente, gracias.
Un saludo,

En nombre de todos los beneficiarios y del Grupo
CGE, les agradecemos que nos ayuden en esta
importante cruzada solidaria que tiene como fin
contribuir a que muchas familias vulnerables de
nuestro país tengan la oportunidad de disfrutar
una noche de Navidad digna y familiar.

Sagrario
Manos Unidas. Parroquia de Belchite

Saludos cordiales,

Diego Torres Egaña
Coordinador Corporativo de Responsabilidad
Social Empresarial CGE S.A.
L LECTOR
BUZÓN DE
d,
Real Madri
Fundación ago Bernabéu.
nti
Estadio Sa a,1. 28036 Madrid
in
sp
E
Concha
drid.com
rp.realma
o
c
@
n
io
c
da
correo.fun
n
Síguenos e nrealmadrid
io
c
a
d
n
u
/f
om
facebook.c
2 906
Fax: 914 53

04

FORO

Foro Luis de Carlos

La sexta Copa de Europa,
Los protagonistas de la final de Haysel en 1966
compartieron con los aficionados los sentimientos
y anécdotas de un partido para la historia.
El periodista Enrique Ortego hizo un viaje al pasado
y ‘retransmitió’ aquel encuentro ante un público
entregado a la generación de los yeyés.

en ‘directo’

TEXTO Mercedes Hurtado de Vicente

Los campeones posan con la Copa. De izquierda a derecha, Serena, Pachín, Amancio, De Felipe, Velázquez, Sanchís, Araquistain, Miera y Zoco.

E

l Foro Luis de Carlos ha rendido
homenaje a la conquista de la
sexta Copa de Europa en 1966,
un triunfo que tuvo mucho de
épica. El Real Madrid de los yeyés –que
así se conoció a aquel equipo de manera
coloquial– demostró ser digno heredero
del espíritu competitivo y ganador que
tan bien simbolizó Alfredo Di Stéfano,
y con aquella gesta llenó de orgullo al
madridismo. Ese sentimiento se revivió
en el Hotel Villa Magna de Madrid, con
la presencia de jugadores de aquella
formación y de personas que ya eran
socias del club blanco en aquellas fechas. En el acto estuvieron presentes
nueve de los campeones: Amancio, Serena, Velázquez, Zoco, Araquistáin, De
Felipe, Miera, Pachín y Sanchís. Y hubo
un recuerdo para los que ya no están
con nosotros: Miguel Muñoz y Ramón
Moreno Grosso.

saba que estaríamos nosotros y nuestros
familiares”, confesó Amancio con humildad. Los asistentes al foro hicieron
preguntas a los ponentes y demostraron
su afecto a los jugadores que les hiciesen
vibrar con aquella final para la historia.

Han pasado 45 años,
y aquella victoria
sigue despertando
pasiones

El periodista Enrique Ortego, moderador de la sesión, retransmitió los goles
de Amancio y Serena como si se tratase

Los jugadores que participaron como
ponentes compartieron sus sensaciones
y sus anécdotas de aquel partido con los
asistentes, que llenaron la sala. Han pasado 45 años, y aquella victoria sigue despertando pasiones. Los protagonistas de
aquel encuentro mostraron su sorpresa
por el interés de los aficionados: “Yo penEn primer plano, Jorge Valdano, director general y adjunto al Presidente del Real Madrid, durante el acto.
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FORO

De izquierda a derecha, Zoco, Amancio, Serena, Enrique Sánchez, Velázquez y Enrique Ortego.

de un partido en directo. Para ello, tomó
como referencia las imágenes grabadas
por la televisión belga.
Ganar al Partizán de Belgrado tuvo mucho de hazaña. El club blanco, que salió
al campo sin jugadores extranjeros, remontó el partido y acabó venciendo los
pronósticos, que desconfiaban de las
posibilidades de aquellos jugadores canteranos de ocupar el trono europeo del
fútbol. El 11 de mayo de 1966, el Real
Madrid saboreó por sexta vez la gloria
europea. Demostró su hegemonía en el
estadio de Heysel, en Bruselas, tras haber perdido las finales de 1962 y 1964.
En ese logro contó con el calor de los
muchos inmigrantes españoles que presenciaron el partido: eran años en que
muchas personas habían dejado España
para ganarse la vida en otros países europeos, como Bélgica o las vecinas Francia y Suiza. Fernando Serena, autor del
gol de la victoria, rememora que tanto
con su gol como con el de Amancio, que
había dado el empate, los espectadores
españoles saltaban al campo. “Con el
segundo gol el juego tuvo que detenerse
durante 10 minutos”, recordó Serena.
Aquel campeonato fue épico. Y no solo
por la final, sino también por la semifinal,
en la que el Real Madrid se midió ante el

08

Inter de Milán dirigido por Emilio Herrera.
“Para mí la auténtica final fue la semifinal
con el Inter”, resumió Amancio. “Era un
conjunto impresionante. Nosotros éramos
un equipo casero, pero lucíamos el escudo
del Real Madrid y sabíamos lo que eso significaba”. Los favoritos eran los italianos,
pero el club blanco pasó la eliminatoria.
“Tuve la fortuna de marcar un gol a pesar
del marcaje de Facchetti: yo medía 1,68
metros y él, 1,90 metros”.
A lo largo de aquella competición se
puso en práctica la máxima de Santiago
Bernabéu de que no había que dar nada
por perdido. No las tenían todas consigo. Manuel Velázquez recordó que “nadie

Los aficionados
demostraron su afecto
y admiración a los
protagonistas de
aquella gesta

Imagen del equipo con la Copa de Europa 1965-1966.

podían ser campeones a pesar de haber
dejado de ser favoritos absolutos como
en la época de Di Stéfano”.
“Sin ser grandes figuras, llevamos el madridismo a lo más alto ganando muchos
títulos en los 60 y 70”, dijo Serena.

La celebración
confiaba en los yeyés”. Era un equipo de
jugadores jóvenes que tenía que certificar su poderío. El estadio de Heysel fue
el lugar donde se puso en escena la superioridad de aquella formación. Según Manuel Velázquez, la hazaña en Bruselas fue
“un orgullo para un equipo con muchos
canteranos que tenía que demostrar que

Aquel equipo no era favorito. Por eso,
cuando ganaron, la alegría se desbordó.
Cuando el encuentro llegó a su fin, la felicidad de los jugadores blancos invadió
el terreno de juego. Zoco compartió un
recuerdo agridulce: “No pude celebrar la
copa con mis compañeros. Al terminar el
partido vinieron a por mí cuatro policías
exclamando: ‘doping’, ‘doping’… Pasé el
control y sentí enormemente no poder celebrar el triunfo con mis compañeros. Solo
pude tocar la copa en el vestuario”.
El público asistente al foro demostró su
curiosidad por la forma en que los jugadores celebraron la victoria. “Los solteros
nos fuimos a cenar y pedimos lo más caro
que había en la carta. Al final el dueño se
sentó con nosotros y nos invitó a cenar.
No puedo imaginarme a cuánto debía subir la factura”, explicó Zoco. Serena rememoró la calurosa acogida en Madrid: “La
recepción al llegar a Barajas la guardo en
mi corazón”.

Amancio recibió el cariño y la admiración
de los aficionados reunidos para rememorar la sexta copa. “No sé por qué me
llamaban el brujo. Mis regates no eran
estudiados; me los inventaba. Me preguntaban el cómo, y no tenía la respuesta”, compartió el jugador gallego. Amancio relató una divertida anécdota que
se encargó de recordarle el mismísimo
Santiago Bernabéu. En el hotel en Bruselas, el día del partido, el presidente fue
preguntando cuántas horas había dormido cada jugador. Pues bien, al volver
a Madrid, Bernabéu le dijo a Amancio:
“¿Usted se acuerda de lo que me dijo?”.
“Pues no, Don Santiago, no lo recuerdo”.
“Pues unos me contestaron ocho horas;
otros, nueve; y usted me contestó: las
suficientes”. Era una respuesta del todo
gallega, reconoció Amancio.
Se hicieron comparaciones entre el fútbol
de entonces y el de ahora. Se habló de la
evolución de la vestimenta y del creciente
protagonismo de la televisión. Y se recordó el pésimo estado de algunos campos en
aquellos años, en España y en todo el mundo. El público estableció paralelismos entre
el noviazgo de Zoco y la cantante María
Ostiz, y el de Iker Casillas y la periodista
Sara Carbonero. Eran otros tiempos, vino a
decir Zoco: “Entonces no había acoso, pero
ahora es muy difícil tener intimidad”.

Emigrantes
españoles presentes en
el estadio belga dieron
un apoyo entusiasta
al equipo
Por parte del club, asistieron al evento
Jorge Valdano y Emilio Butragueño. Al
finalizar el foro, los aficionados pudieron
ver la sexta Copa de Europa. Asimismo,
pudieron apreciar las camisetas, botas e
imágenes del encuentro, y objetos cedidos por el Centro de Patrimonio Histórico
del Real Madrid.

Dos goles para la historia

Amancio Amaro, que marcó el primer
tanto madridista, aseguró que “ese fue
uno de los tantos más importantes de
mi vida. Ganar la semifinal ante el Inter
fue el momento culminante, porque al
Partizán casi ni lo conocíamos. Era un
buen equipo, pero creo que lo superamos porque nosotros teníamos la huella
que dejó Di Stéfano”.
Serena, el jugador que marcó el
gol de la victoria, relató que cuando
marcó “Miguel Muñoz me vio correr y
tirar desde fuera del área y parece ser
que dijo ‘pero éste ¿qué hace?’, pero
cuando el balón entró en la red ya no
dijo nada”.
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COOPERACIÓN

Florentino Pérez y Jaime Lissavetzky, firmaron el convenio en presencia de Alfredo Di Stéfano.

Jóvenes,
valores
y deporte

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y Jaime Lissavetzky, firmaron la renovación del convenio de colaboración por
sexto año seguido. El tándem de estas dos instituciones impulsará
durante este año distintos proyectos de integración social, entre
los que destacan la práctica de fútbol y baloncesto adaptada a
chicas y chicos con discapacidades. Asimismo, se llevarán a cabo
iniciativas de cooperación internacional.
La firma, que se celebró en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, facilitará que jóvenes con diferentes grados de
discapacidades superen los obstáculos a la práctica deportiva. “El
Real Madrid prioriza la búsqueda permanente del triunfo a nivel
social a través de pequeñas y grandes victorias de la Fundación”,
resumió Florentino Pérez. Jaime Lissavetzky aplaudió todas aquellas iniciativas sociales que unan los esfuerzos de administraciones
públicas e instituciones privadas.

Fundación Deporte Joven, del Consejo Superior de Deportes, y la Fundación Realmadrid, renuevan el convenio de colaboración por sexto año consecutivo.

E

l apoyo de la Fundación Realmadrid a la Fundación
Deporte Joven ha contribuido a la integración social
de muchos jóvenes a través del deporte durante los
últimos años. Jaime Lissavetzky, presidente de la
Fundación Deporte Joven, cree que el acuerdo va más allá de la

El apoyo de la Fundación Realmadrid
a la Fundación Deporte Joven ha
contribuido a la integración social de
muchos jóvenes a través del deporte
durante los últimos años.

aportación económica y tiene mucho que ver con la difusión de
valores positivos, “porque el Real Madrid transmite a los jóvenes
la importancia de hacer deporte”. Lissavetzky, por entonces
secretario de Estado para el Deporte, calificó la colaboración de
la Fundación Realmadrid como “todo un lujo”.

Al acto acudieron el presidente de honor, Alfredo Di Stéfano; el
director general y adjunto a la Presidencia, Jorge Valdano; el vicepresidente ejecutivo de la Fundación, Enrique Sánchez; y veteranos de fútbol y de baloncesto como Amancio, Pérez Payá o José
Luis Llorente. También estuvieron presentes Mercedes Coghen, directora de Deportes de la Comunidad de Madrid; Arturo Canalda,
Defensor del Menor en Madrid; y Luis Rubiales, presidente de la
Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), entre otros.
Florentino Pérez y Manuel López Quero,
director general de la Fundación Deporte Joven.
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COOPERACIÓN

Internacional

Convenio
con la Fundación
Española
del Corazón
Actividades dirigidas a los jóvenes para mejorar la salud
cardiovascular a través del deporte.

L

a Fundación Realmadrid tiene un enorme compromiso
con la difusión del deporte y de sus beneficiosos efectos
sobre la salud. Por eso ha firmado un convenio de
colaboración con la Fundación Española del Corazón
(FEC), que incluirá proyectos y actividades que fomenten los
hábitos de vida positivos para la salud cardiovascular. El acuerdo,
con una duración de dos años, persigue estimular la práctica
deportiva en jóvenes para contribuir así a su buena salud y al
desarrollo integral de la personalidad.

El doctor Jerónimo Farré, miembro de la junta directiva del Real
Madrid y responsable del departamento de Cardiología de la Fundación Jiménez Díaz, sostuvo que la expresión mens sana in corpore
sano sigue estando vigente. Alabó a los cardiólogos que colaboran
en esta iniciativa: “No solo son unos fantásticos profesionales, sino
que también son grandes comunicadores, una cualidad necesaria
para dirigirse a los jóvenes”. También se mostró optimista sobre la
nueva iniciativa, aunque admitió que el acuerdo era innovador y que
habrá que dedicar importantes esfuerzos para que sea todo un éxito.

La rúbrica de este convenio tuvo lugar en el palco de honor del
estadio Santiago Bernabéu. El doctor Leandro Plaza, presidente
de la FEC, recordó que la prevención es vital. “Los jóvenes creen
en las figuras del deporte, de ahí la importancia de llegar a este
tipo de acuerdos”.

Vicente Bertomeu, presidente electo de la Sociedad Española de
Cardiología, abundó en el valor que tiene la prevención. “Hay que promover la salud de los españoles. El problema no se puede resolver
solo con tratamientos, sino que es muy importante la prevención. La
Fundación Realmadrid, que es una referencia, va a ser de gran ayuda.
No solo las instituciones públicas deben promocionar el deporte”.

El doctor Plaza recordó que las complicaciones del corazón son la
primera causa de muerte en los países desarrollados, por lo que
la prevención juega un papel muy importante. Para que la prevención sea efectiva, se debe trasladar el mensaje a toda la población,
y también a los jóvenes, que cuanto antes hagan un estilo de vida
saludable, menos problemas tendrán a edades más avanzadas.

Jorge Valdano, director general y adjunto a la Presidencia del
Real Madrid, hizo un juego de palabras para expresar la importancia del acuerdo: “La Fundación Realmadrid es el alma del
club, así que ahora que incorporamos el corazón nos sentimos
doblemente satisfechos”.

Nuevo centro
socio-deportivo
en Ecuador

El acuerdo con Mapfre también prevé la creación de
seis escuelas en El Salvador y una en Panamá.

L

a Fundación Realmadrid inauguró en enero una escuela
socio-deportiva en Quito, Ecuador. Los alumnos del nuevo centro son 178 niños y niñas de seis a 12 años de las
escuelas públicas de Carcelén, la zona norte de Quito. La
actividad deportiva se hará en el campo de fútbol del campus de
la Universidad SEK de Ecuador, situado en esa misma zona de la
capital ecuatoriana. Para que la instalación sea de primer nivel, se
contará con nuevos vestuarios.
Una delegación encabezada por Emilio Butragueño, director de
Relaciones Institucionales del Real Madrid, asistió a la ceremonia
de inauguración.
La Fundación Realmadrid impartirá en esta nueva escuela el
curso de formación de monitores que lleva como título Ellos juegan, nosotros educamos. La finalidad del curso es transmitir los
valores del club.

Sobre estás líneas, Jorge Valdano, el doctor Leandro Plaza, Enrique Sánchez, el doctor Jerónimo Farré y el doctor Vicente Bertomeu.
A la derecha, Jorge Valdano, firmando el acuerdo junto al doctor Plaza.
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Florentino Pérez inauguró
el Curso de Formación
de Monitores del Golfo,
que reúne a más de 40
entrenadores de Jordania,
Emiratos Árabes Unidos
y Arabia Saudí
Florentino
Pérez inauguró
una escuela
socio-deportiva
en Abu Dabi.

Escuela
en Emiratos Árabes

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la inauguración de una escuela socio-deportiva en Arabia Saudí.

Los niños de Oriente Próximo,
de blanco
La Fundación Realmadrid quiere tener cada vez
más presencia en Oriente Próximo, una de las regiones del mundo donde más se vibra con el sentimiento madridista. Esa pasión es la energía que
está detrás de las nuevas escuelas en Riad (Arabia
Saudí) y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). En
la puesta en marcha de estos nuevos centros, los
representantes del club pudieron comprobar la devoción de los ciudadanos de ambos países por los
colores del Real Madrid.

Florentino Pérez: “Tenemos la
enorme responsabilidad de transmitir
los valores que han hecho del Real
Madrid un club único y universal”
14

El nuevo centro de Abu Dabi atenderá a 400 niñas
y niños.

F

lorentino Pérez inauguró en febrero la Escuela FRMBaniyas en las instalaciones del club árabe en Abu Dabi,
la capital de Emiratos Árabes Unidos. La nueva escuela
socio-deportiva de la Fundación Realmadrid acogerá a
400 niñas y niños, con el objetivo de conseguir la convivencia a
través del deporte. “Tenemos la enorme responsabilidad de transmitir de generación en generación los valores que han hecho del
Real Madrid un club único y universal”, dijo el presidente en su
discurso. “El talento, la lealtad, el respeto, el compañerismo, el
esfuerzo y la solidaridad, son nuestros principios indestructibles.
Esta escuela nos llena de orgullo y vosotros os encargaréis de
velar por esos principios y por el legado madridista”.

Tras los discursos, llegó el turno del deporte: los niños y niñas de
la escuela participaron en un clinic. Florentino Pérez los saludó,
entregó distintos obsequios y posó para decenas de fotografías.
Finalizados los actos de inauguración de la escuela socio-deportiva de la Fundación en Abu Dabi, Florentino Pérez abrió el
Curso de Formación de Monitores del Golfo. El curso lleva el título de Ellos juegan, nosotros educamos, y reúne a más de 40
entrenadores procedentes de Jordania, Emiratos y Arabia Saudí.

Se trata de un programa pionero de formación de la Fundación
Realmadrid, destinado a los entrenadores de las escuelas sociodeportivas y cuyo objetivo es transmitir a los alumnos los valores
y principios que estos centros llevan consigo.

Conquistando corazones

El presidente del Real Madrid confesó su satisfacción por sellar “un leal y profundo compromiso de colaboración en esta tierra que
consideramos hermana: Abu Dabi”. Alabó la
colaboración del Grupo Baniyas y de la Fundación Sheikh Ahmad Charity: “Hacen posible que el Real Madrid vuelque en esta tierra
toda su capacidad y sus valores”.
Florentino Pérez dijo que espera poder llevar al Real Madrid hasta Abu Dabi: “Sería una
gran satisfacción poder traer aquí al equipo a
jugar un amistoso y así seguir conquistando
el corazón de las personas que viven aquí.
Voy a trabajar para ello y tengo la esperanza
de que sea dentro de poco”.
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Internacional

Escuela en Arabia Saudí

Es una
oportunidad
histórica para
la Fundación
Realmadrid

La escuela de Calcuta,
la primera escuela
del continente
asiático

El nuevo centro en Riad beneficiará a más de 300 niños.

E

n Arabia Saudí el Real Madrid es toda una referencia
del mejor fútbol mundial. Pequeños y grandes sienten
los colores y se emocionan con el juego del equipo blanco. Por esas razones es tan importante el nacimiento
de la primera escuela socio-deportiva de la institución en Riad,
la capital de Arabia Saudí. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que viajó a esa ciudad poco antes de la inauguración de la escuela, fue testigo de la admiración que despierta
el conjunto madridista. Como máximo representante del club,
percibió todo el cariño y todo el respeto que despierta el equipo
capitaneado por Iker Casillas. El presidente dio una rueda de
prensa en la que agradeció el afecto recibido y el apoyo del
pueblo saudí. La nueva escuela, que albergará a más de 300
niños, será la primera de muchas. El objetivo es abrir centros en
las 13 provincias del país.
El convenio con la Fundación Príncipe Salam, que dio luz verde
a la nueva instalación, se firmó el pasado 7 de febrero en Madrid. Pero Florentino Pérez quiso viajar hasta Riad para conocer
de cerca el nuevo complejo. “Gracias a todos por compartir este
reto con nosotros y gracias porque Arabia Saudí ya está en el
corazón del Real Madrid”, dijo el presidente. Florentino Pérez
tuvo la oportunidad de presenciar algunas de las actividades,
como la disputa de distintos partidillos entre más de 50 niños que participaron en un clinic. El presidente habló con los
chavales, les preguntó por sus jugadores favoritos y les animó
a disfrutar del deporte y de los valores positivos que conlleva.
Además, les obsequió con fotografías autografiadas de varios
futbolistas del Real Madrid.
El presidente del Real Madrid agradeció el compromiso e implicación del príncipe Salman, colaborador del proyecto a través
de la fundación que lleva su nombre, y destacó el objetivo de
ésta y de todas las escuelas de la Fundación. “Nuestro objetivo
no es crear jugadores, es ayudar a los niños a formarse en otros
aspectos de la vida. Talento, espíritu de superación, respeto por
los rivales, compañerismo, esfuerzo, solidaridad…”
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Realmadrid, Isidoro San José; el presidente de honor del IIMC
Calcuta, el profesor S. B. Chowdhury; el director del IIMC Calcuta,
S. K. Brahmochary; y el director del IIMC España, José Muriana.

El objetivo es
abrir centros
en las 13
provincias de
Arabia Saudí

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Realmadrid, Enrique
Sánchez, dio una gran relevancia al convenio con el IIMC cuando
el acuerdo fue firmado en Madrid. “Es una oportunidad histórica
por ser la primera vez que hacemos efectiva nuestra presencia en
el continente asiático. Así, poco a poco cumplimos nuestro reto de
llevar la filosofía del club y los proyectos para el desarrollo de la
juventud a los lugares que más lo necesitan”. Sánchez explicó que
la Fundación espera seguir creciendo en Asia.

Visita al Príncipe Salman
Florentino Pérez visitó al Príncipe Salman
Bin Abdul-Aziz Al-Saud, Gobernador de
Riad, en el Palacio de la Gobernación. “El
Real Madrid, a través de su Fundación, ha
emprendido y asumido una tarea ineludible
de compromiso social y solidario en todos
los rincones del mundo”, expresó Florentino
Pérez al príncipe. Ambos charlaron sobre los
recientes acuerdos de la Fundación con países de Oriente Próximo. “Jordania, Emiratos
y ahora Arabia Saudí son territorios hermanos con los que adquirimos un compromiso
permanente de solidaridad y lealtad”, afirmó
el presidente del Real Madrid. La reunión finalizó con el tradicional intercambio de regalos. Florentino Pérez obsequió al Príncipe
Salman con una réplica en plata del estadio
Santiago Bernabéu y una camiseta personalizada con su nombre.

Paseo por la historia de Riad
Tras su encuentro con el Príncipe Salman, el
presidente del club hizo un recorrido cultural
por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Acompañado del Príncipe
Bader bin Abdullah, la primera visita fue a
la fortaleza Al-musmak, uno de los bastiones
defensivos más característicos de la ciudad
de Riad. Construida hacia 1865, fue uno de
los pilares fundamentales en la fundación
del reino. Más tarde visitó un museo en el
que pudo descubrir parte de la historia de
Arabia Saudí.

José Muriana, presidente del IIMC, aseguró que para la institución
es “un honor poder introducir los valores de la Fundación”. “Llevar el
deporte y la filosofía del Real Madrid a Calcuta constituye un reto
que entre todos sacaremos adelante. Con solidaridad, compromiso
y lealtad, ayudaremos al desarrollo personal y social de cientos de
niños, que esperamos que en el futuro sean miles”.

Se crea una escuela en una zona de extrema pobreza
de la ciudad india.

L

a Fundación Realmadrid ya tiene presencia en el continente asiático. Ya hay en marcha una escuela socio-deportiva
en la ciudad india de Calcuta, que ha sido posible gracias a
un convenio de colaboración con el Instituto Indio de Madres y Niños (IIMC). Con esta iniciativa educativa se pretende ofrecer nuevas oportunidades a los estudiantes del colegio Sikshangan
Challapara de Kheadah, una zona de Calcuta donde todos los niños
viven por debajo del umbral de pobreza. El índice de fracaso escolar es alto. La nueva escuela albergará a 450 niños.

El presidente del Instituto aseguró que en la India “hay muchos
niños del Real Madrid y para ellos va a ser un privilegio. Como
referente del fútbol a nivel mundial es un orgullo que sea el primer
club que por medio de su Fundación colabore con este país, que se
encuentra en un proceso de grandes cambios y crecimiento”.

En la inauguración del centro estuvo presente el ex jugador de fútbol y ex olímpico Sri. P. K. Banerjee; el ex jugador madridista y asesor deportivo para los proyectos internacionales de la Fundación
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Internacional

Acuerdo
con la Academia
Ferenc Puskas

L

a Fundación Realmadrid ha firmado un convenio de colaboración con la Academia Ferenc Puskas para abrir
una escuela en Hungría el próximo mes de septiembre.
Se trata de la primera escuela socio-deportiva que la
Fundación abrirá en un país de la Unión Europea (EU) que no
sea España. La delegación internacional de la Fundación, encabezada por el director de Relaciones Institucionales del club,
Emilio Butragueño, se desplazó a Felcsút (Hungría) para poner
la rúbrica al acuerdo.
El acto, que tuvo lugar el pasado 1 de abril en la Academia
Ferenc Puskas, contó con la presencia primer ministro de Hungría y fundador de la Academia, Vicktor Orban. Asimismo,
estuvieron allí el presidente de la academia, Lörin Mészáros;
el presidente de Videoton y miembro de la junta directiva de
la academia, Ferenc Kóvacs; el director de Magyar Suzuki,
Lászlo Urbáan; el representante de la comunidad gitana en el
parlamento europeo, József Varga; y el director ejecutivo de la
Academia Gyorgy Szollosi. Al acto también asistió la viuda del
mítico Pancho Puskas, Elisabeth Puskas.

Con el fin de abrir una escuela socio-deportiva en Hungría, la primera en la UE fuera de las fronteras de España.
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La delegación internacional de
la Fundación Realmadrid se
desplazó a Felcsút para poner
la rúbrica al convenio

Rafa Nadal
visita la escuela
de la Fundación
en Bogotá

E

l tenista Rafa Nadal siente los colores del Real Madrid
y tiene una faceta solidaria que fructificó con la creación de una fundación que lleva su nombre. Por todas
esas razones no pudo dejar de visitar la escuela de la
Fundación Realmadrid en Bogotá, durante su visita a Colombia
para jugar un partido de exhibición. Nadal visitó la escuela junto
al tenista serbio Djokovic, que también es un declarado seguidor
del club blanco.
El tenista español recibió una camiseta de la escuela socio-deportiva como símbolo de unión entre la Fundación Realmadrid y la
Fundación Rafa Nadal. El deportista mallorquín se declaró emocionado por acudir a su primer acto como socio de honor del Real
Madrid. Nadal aprovechó el encuentro para firmar autógrafos y
fotografiarse con los jóvenes y niños.
El tenista español viajó a Colombia después de disputar la final
del Torneo de Indian Wells. Durante la visita estuvo acompañado
por el secretario de Educación, Carlos José Herrera, y el presidente de la Fundación Revel, Carlos Salazar.

El deportista mallorquín
se declaró emocionado por
acudir a su primer acto
como socio de honor
del Real Madrid
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CAMPUS INCLUSIVO

Tercera edición
del Campus
Inclusivo
de Baloncesto
Niños y adolescentes con y sin discapacidades aprenderán nociones táctico-técnicas, se divertirán y harán
nuevos amigos. El campus se celebrará entre el 28 de
abril y el 2 de mayo.

L

a Fundación Realmadrid organiza, con la colaboración del
Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo, la tercera edición del Campus Inclusivo de Baloncesto. Se trata de un
punto de encuentro para niños y adolescentes amantes de
uno de los deportes más emocionantes, el baloncesto, en sus versiones a pie y en silla de ruedas. El campus es para chicos y chicas
de entre ocho y 17 años y tendrá lugar entre los próximos días 28
de abril y 2 de mayo.
En el campus, los jóvenes deportistas –que se alojarán en régimen
interno en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol– aprenderán nociones táctico-técnicas del baloncesto y harán
nuevas amistades: como deporte de equipo, el baloncesto favorece
las relaciones interpersonales. Las actividades tendrán el doble objetivo de aprendizaje y de diversión, una combinación que ayudará
a transmitir los valores positivos del deporte y que facilitará que se
construyan lazos de amistad y colaboración entre los participantes.
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Como deporte
de equipo,
el baloncesto
estimula
las relaciones
interpersonales
El director del campus es Rafael Rullán, ex jugador del Real Madrid
y de la selección española de baloncesto y director de las escuelas
de baloncesto. Además, la Fundación dispone de coordinadores y
personal técnico de baloncesto, compuesto por especialistas en actividad física y deporte. El campus está abierto a jóvenes sin discapacidad –20 plazas para chicos y chicas de entre 10 y 15 años– y a
jóvenes con discapacidad física –20 plazas para chicos y chicas de
entre ocho y 17 años–. El único requisito es que los participantes se
desenvuelvan de forma autónoma.
Los participantes se alojan en la residencia donde se concentra la
Selección Española de Fútbol, en la “Ciudad del Fútbol” (Las Rozas,
Madrid). Las habitaciones son accesibles y, en función de las necesidades, son dobles, triples o cuádruples. Todas son exteriores y tienen
cuarto de baño completo, teléfono, televisión y aire acondicionado.
Los menús tienen un control dietético, para el que se tiene en cuenta
las actividades deportivas que harán los jugadores del campus. Las
ingestas son desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.
Los participantes en el Campus Inclusivo de Baloncesto se presentarán en la misma residencia sita en C/ Ramón y Cajal s/n (Las
Rozas, Madrid), el día 28 de abril entre las 18:30 y 19:30 horas. De
la misma manera serán recogidos, en el mismo lugar, el 2 de Mayo
entre las 16:30 y 17:30 horas.
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TORNEO
ESCUELAS DEPORTIVAS

Pedagogía
en la cancha
El torneo de las escuelas de baloncesto, que se celebra
los domingos en el centro dotacional de Arganzuela, refuerza el aprendizaje de conductas positivas.

E

l baloncesto, como medio para transmitir valores y para
facilitar las relaciones sociales. Así entienden este deporte
las escuelas de baloncesto de la Fundación Realmadrid.
El torneo que estos centros organizan de febrero a mayo
da visibilidad a esa forma de hacer formación deportiva.
En las escuelas de la Fundación están ausentes la rivalidad y la
competitividad extrema que caracterizan a otros formatos de
aprendizaje del baloncesto. El torneo, que tiene lugar los domingos en el centro dotacional de Arganzuela, en Madrid, también se

ve supeditado a los objetivos pedagógicos. Una buena muestra
de ello es la atribución de la capacidad para arbitrar a todos y
cada uno de los jugadores de las categorías de benjamín y alevín:
se persigue así una mayor responsabilidad –entre otras cosas, se
incentiva que los jugadores reconozcan sus propias faltas– y una
mayor toma de conciencia de las reglas del juego. En cada partido
hay un profesor-orientador que vela por la correcta marcha del
encuentro y por la buena aplicación de las reglas, pero los auténticos árbitros son los jugadores. En las categorías de infantil y
cadete, además de la figura del profesor-orientador está presente
la figura del profesor-árbitro. Cuando lo considera conveniente, el
profesor-árbitro detiene el juego para argumentar una decisión
o una falta y para hacer otras explicaciones, con el fin de que los
jugadores aprendan sobre la marcha. El aprendizaje se antepone
a la competición.

En el torneo se sigue una clasificación, pero es lo de menos. Los
equipos que ganan se anotan tres puntos; los que empatan, dos
puntos y los que pierden, un punto. Los propios jugadores son los
que elaboran la clasificación. Por cada partido colorean un balón de baloncesto. De color amarillo, si pierden; azul, si empatan;
y naranja, si ganan. Pero lo que de verdad cuenta es participar,
colaborar, aprender a relacionarse y jugar con respeto al adversario y a las reglas de juego. La jornada de clausura, el próximo
domingo 29 de mayo, dará cierre a esta liguilla con un estricto
seguimiento de estos principios: se organizarán actividades y juegos relacionados con el baloncesto, en los que puedan participar
los chavales y sus padres.
En la actualidad, la Fundación Realmadrid cuenta con siete escuelas, en las que se forman 550 alumnos de cinco a 15 años. En
el torneo participan los chicos y las chicas mayores de ocho años.
Las únicas alteraciones del reglamento se hacen al servicio de la
pedagogía. Así, en las categorías benjamín y alevín, compiten dos
equipos de tres jugadores en solo medio campo. Se juegan tres
tiempos de ocho minutos cada uno, y se miden a tiempo corrido:
el cronómetro no se detiene en ningún momento. En las categorías infantil y cadete, compiten dos equipos de cuatro jugadores,
en dos tiempos de 14 minutos. Con estas modificaciones la experiencia educativa mejora: a menos chicos en el campo, mejor
aprendizaje. Además, se facilita una mayor participación de cada
jugador en la cancha. Los alumnos juegan un número igual de
minutos: cada cuatro minutos se produce un cambio de jugador,
y todos van rotando de forma ordenada.

Chicos y chicas aprenden la
importancia de las reglas de juego, un
respeto que después deben trasladar a
otras facetas de su vida cotidiana
tos jugadores ponen su nombre y apellido en una cartulina que
recopila la identidad de todos los premiados. Los alumnos que
se hacen merecedores de la tarjeta blanca han reconocido faltas propias, han admitido unos pasos previos a una canasta, han
parado el juego y ayudado a un compañero, han dado un buen
consejo al adversario, entre otras buenas acciones.
El director de las escuelas de baloncesto es Rafael Rullán, ex jugador del Real Madrid y de la Selección Española. La directora técnica, Gema Ortega. Y el coordinador técnico, Javier Arizcun. Las
escuelas de la Fundación Realmadrid cuentan con 16 entrenadores. Todos ellos poseen con una alta cualificación. En su mayoría
son licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y
entrenadores titulados de baloncesto. Asimismo, todos ellos tienen una gran motivación hacia el mundo de la enseñanza.

Durante las sesiones de entrenamiento, y durante el torneo, tanto
interesa enseñar las reglas de juego como favorecer el respeto a
las limitaciones de otros jugadores o reconocer una falta que haya
provocado uno mismo. Por supuesto, el mero hecho de enseñar a
respetar las reglas de un juego ayuda a formar a personas respetuosas con otros marcos de reglas en la vida cotidiana.
Durante este curso se está probando un proyecto piloto: la tarjeta
blanca. Los jugadores que hacen conductas y acciones positivas,
reciben como premio una tarjeta blanca. Al final del partido, es-
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TORNEO
ESCUELAS DEPORTIVAS

Un torneo con
fines pedagógicos
El torneo que se celebra de febrero a mayo resume el
planteamiento educativo de las escuelas de fútbol de la
Fundación Realmadrid.

E

l torneo de fútbol lleva a la máxima expresión la
finalidad educativa de las escuelas deportivas de la
Fundación Realmadrid. La competición –si es que la
podemos denominar así– es tan singular como singular
es la propuesta formativa de las escuelas de fútbol. Por encima
de todo, se trata de educar en valores. Los goles ni se cuentan,
por decirlo de algún modo. Por tanto, no hay una clasificación.
Ni ganadores, ni perdedores. Al final del torneo, que se celebra
durante los fines de semana de febrero a mayo, todos los chicos y
chicas son premiados con una medalla conmemorativa y con una
foto de grupo de recuerdo.

Podemos definir a las escuelas deportivas de la Fundación Realmadrid como escuelas de valores. En el curso 2010-2011 son
2.400 los niños y niñas que están recibiendo lecciones de fútbol
y, sobre todo, de valores. El deporte se interpreta como un medio
para educar. El fútbol es el más universal de los deportes de equipo, ofrece enormes oportunidades para formar a personas. Y si
todo eso se hace con el aderezo de los valores positivos del Real
Madrid, se pueden obtener grandes resultados.
Hay 19 escuelas de fútbol, 15 de las cuales participan en el torneo.
De esas 15, solo una está fuera de la Comunidad de Madrid: se trata

de la escuela de Navas del Marqués, en Ávila. Las cuatro escuelas
que no participan en el torneo son las más alejadas de Madrid: Jódar (Jaén), Arroyo de la Luz (Cáceres), Ceuta y Lanzarote. Además
de estos centros, hay 10 escuelas socio-deportivas, que ayudan a la
integración de muchos niños y niñas. En junio, todas las escuelas, sin
excepción, se reúnen en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid
para participar en una jornada de convivencia.
Durante los meses que dura el torneo de fútbol, los chicos y chicas
pueden poner en práctica todos los conocimientos y pautas que van
aprendiendo en las sesiones de entrenamiento. La clasificación se deja
de lado, aunque este curso se ha puesto en marcha una experiencia
piloto de clasificación pedagógica. La iniciativa consiste en dar puntuaciones a las conductas de los jugadores: las actitudes y acciones positivas reciben mayores puntuaciones, y las negativas, puntuaciones más
bajas. Esta evaluación se ve reforzada con un proceso de comunicación
con los alumnos sobre aquellas conductas a corregir. Al tratarse de una
experiencia piloto, las puntuaciones no se divulgarán este curso entre
los participantes. De cara al próximo curso, se considerará la posibilidad de implantar este formato de calificación y clasificación.

Valores del Real Madrid

Se trata de una competición sin ganadores ni perdedores: lo importante es poner
en práctica las habilidades de juego y sociales aprendidas durante la semana
24

El concepto de enseñanza que se promueve en las escuelas entiende el deporte 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, se persigue la educación de
personas.

Unos 2.400 niños y niñas
reciben clases de fútbol
y de valores
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,
la Fundación Realmadrid se encarga de la enseñanza, y los chicos
y chicas ponen las ganas. Las escuelas siguen la dirección técnica
de Rafael García Cortés, ex jugador del Real Madrid.
Las clases de fútbol comenzaron en septiembre y acabarán en junio.
Hay sesiones de entrenamiento, de una hora y media, dos veces
por semana. La mayoría de los alumnos suelen repetir el curso siguiente, toda una satisfacción para los responsables de las escuelas
y para los entrenadores. A estos últimos 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 ellos cada minuto
de las sesiones de entrenamiento o de torneo. 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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SUMMER EXPERIENCE

Summer Experience se consolida como un concepto
innovador de campus deportivo y crea sedes en
Santander y Nueva York

Un campus inolvidable
La receta que combina formación
deportiva y formación en valores
se ha afianzado y es hoy toda una
referencia. Fundación Realmadrid
Summer Experience pasa de
cuatro a 11 campus, lleva su
fórmula a Nueva York y Santander,
y amplia calendario: habrá campus
desde junio hasta septiembre.
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H

ace ya años que la Fundación
Realmadrid organiza campus de verano de fútbol y de
baloncesto con una ambición
formativa que va más allá de los campos de juego y de las canchas. El año
pasado ese modelo formativo quedó
bien definido y recibió el nombre de
Summer Experience. Con el término experience (experiencia), se hace alusión
a una forma de entender los campus de
verano que da importancia a los valores
y a la formación humanística. En el ve-

rano del 2010 esa propuesta fue todo
un éxito, de modo que este año Summer
Experience crece.
Así, si el año pasado los campus de baloncesto y de fútbol solo se celebraron
en julio, este año el calendario será más
amplio: desde junio hasta septiembre.
Otra de las grandes novedades es la
creación de sedes de Summer Experience en Santander (segunda quincena
de agosto) y en Nueva York (segunda
mitad del mes de julio). Por supuesto,

el campus estadounidense ofrecerá la
oportunidad de aprender y mejorar el
inglés, ya que habrá 12 horas y media
semanales de enseñanza del idioma. No
faltarán las visitas organizadas a Manhattan y, claro, habrá mucho soccer,
que así es cómo denominan los estadounidenses al fútbol.
Chicos y chicas podrán escoger entre
11 modalidades diferentes de campus:
campus de fútbol interno (Madrid);
campus de fútbol externo (Madrid);

campus de fútbol de tecnificación interno (Madrid); campus de fútbol de
inmersión lingüística en español interno (Madrid); campus de fútbol de inmersión lingüística en español interno
(Santander); campus de fútbol de convivencia internacional externo (Santander); campus de fútbol de inmersión lingüística en inglés interno (Nueva York);
campus de fútbol de convivencia internacional externo (Nueva York); campus
de baloncesto interno, externo y de tecnificación interno (Madrid).

Campus de valores

Summer Experience propone 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 y en el respeto por el otro y en un
estilo de vida saludable.
Los campos Summer Experience nacieron
de una inquietud compartida por la Fundación
Realmadrid y por padres y madres de combinar la práctica del fútbol y del baloncesto
con la educación en valores. En este modelo
educativo se enseñan y promueven los valores
positivos que tienen que ver con el individuo
(el yo), el grupo (nosotros) y el entorno (ellos).
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SUMMER EXPERIENCE

Este año habrá campus
de tecnificación en
baloncesto

La Fundación
Realmadrid es pionera
con la creación de un
modelo de campus
integral y de valores

El régimen interno implica que se da alojamiento a los alumnos. Los campus de
tecnificación se dirigen a chicos y chicas
federados en su deporte.

Más formación que nunca
Joaquín Segués, consejero delegado de
Global Events, la firma organizadora, lo
resumió así: “Este año ofreceremos más
campus, más fechas y, en definitiva, más
formación”. El objetivo es formar en deporte y en valores, y ofrecer una experiencia inolvidable, a chicos y chicas de
entre siete y 17 años. Una propuesta que
se ofrece en un ambiente sano y seguro,
con unas instalaciones de primer nivel,
bajo la dirección de profesionales altamente cualificados.
El director de las escuelas de baloncesto de la Fundación Realmadrid, Rafael
Rullán, destaca la novedad que supone el
campus de tecnificación de baloncesto.
Este nuevo campus va dirigido a jugadores federados de entre 13 y 17 años,
con interés y motivación por incrementar

Presentación del campus
en Santander

su nivel de juego. El campus de tecnificación de baloncesto estará dirigido por
licenciados en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, y dispone de la colaboración del área técnica de las categorías inferiores del club. Se cuenta con el
asesoramiento de ex-jugadores internacionales, jugadores profesionales y entrenadores de la cantera del Real Madrid. El
programa ha sido diseñado por entrenadores de la Fundación Realmadrid y por
entrenadores superiores de baloncesto.
El trabajo a desarrollar estará orientado
a la enseñanza individualizada y no se
aprenderá imitando movimientos, sino
facilitando la autonomía del jugador.

‘Soccer’ en la ciudad
de los rascacielos

El campus de Nueva York ofrece el
aprendizaje de fútbol, valores e idiomas,
en una de las ciudades más atractivas
del mundo. El programa tiene lugar en
uno de los campus de la prestigiosa St.
John’s University de Nueva York, en el
distrito de Queens, a 30 minutos de
Manhattan en transporte público.
Durante dos semanas, chicos y chicas
van a vivir una experiencia inolvidable
en la ciudad más cosmopolita. Visitarán
Manhattan, donde cenarán en el Hard
Rock Café y en Bubba Gump. Harán
nuevos amigos. Aprenderán valores. Mejorarán su fútbol. Y se manejarán en el
idioma inglés: cada semana, tendrán 12
horas y media de formación en la lengua
de Shakespeare.

El director de las escuelas de fútbol de
la Fundación Realmadrid, Rafael García
Cortés, remarca que los campus de verano de fútbol van desde la modalidad para
niños de más corta edad, que aprenden
divirtiéndose, sin exigencias físicas, hasta
la modalidad de tecnificación, en la que
se persigue el perfeccionamiento de la
técnica.
En la presentación de los campus, el
director de Relaciones Institucionales,
Emilio Butragueño, dijo que los campus
llenan de satisfacción al club. “Además de
ganar títulos, queremos formar a niños y
niñas”, subrayó.

La Fundación Realmadrid es pionera con
la creación de un modelo de campus integral y de valores. La enseñanza de un
deporte va de la mano de un proceso
educativo y de un aprendizaje vital. Para
ello, los entrenadores-profesores del Real
Madrid se ven reforzados por un equipo
interdisciplinar en el que trabajan, de
forma conjunta, expertos en educación,
creatividad e innovación, arte, comunicación digital, entre otras áreas.
Esta modalidad de campus moderno no
descuida ningún aspecto. Se exige un escrupuloso respeto a las normas –el uso de
móviles, por ejemplo, sólo está permitido

La capital cántabra acogerá por
primera vez el campus de verano que
organiza la Fundación Realmadrid. El
pasado lunes 21 de marzo se presentó
en el Ayuntamiento de Santander el
campus Summer Experience 2011,
que se llevará a cabo en el Complejo
Municipal de la Albericia, del 14 al
27 de agosto. Habrá dos formas
de participar: Fútbol Inmersión
Lingüística en Español, destinada
a alumnos internos –se les provee
alojamiento– de entre nueve y 15 años,
y Fútbol Convivencia Internacional,
para alumnos externos –duermen en
sus domicilios– de 7 a 14 años.
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna y Joaquín Segués, de Global
Events, presentaron esta iniciativa.
El acto contó con la presencia de ex
futbolistas cántabros que han jugado
en el Real Madrid, como Paco Gento,
Amavisca, Ico Aguilar y Pachín.

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.

El éxito de los campus
ha llevado a crear más
modalidades y a cruzar
el Océano Atlántico:
los alumnos también
podrán aprender inglés
28
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CONVENIO

De izquierda a derecha, Emilio Butragueño, Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda, Enrique Sánchez y Rafael Rullán.

Convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Majadahonda
Para promover el baloncesto entre las personas con
discapacidad intelectual.

L

a Fundación Realmadrid y el Ayuntamiento de Majadahonda han firmado un convenio para la creación de una
escuela de baloncesto de integración en este municipio
madrileño. Los beneficiarios serán jóvenes con discapacidades intelectuales. Según el alcalde de Majadahonda, Narciso de
Foxá, este acuerdo “muestra el compromiso con los más de 1.600
discapacitados que conviven en la ciudad. Para nosotros es importante que el deporte esté también a su alcance en igualdad de
oportunidades y por eso queremos que tengan la oportunidad de
poder seguir creciendo como personas. Me siento muy orgulloso
además de que el Real Madrid, a través de su Fundación, colabore
con nosotros”.
Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación, dijo
que lo que se persigue con esta escuela de baloncesto es que
todas las personas puedan compartir momentos de ocio, aprendizaje y amistad. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, aseguró que una mejor integración
social de los jóvenes de la escuela contribuirá a aumentar su
calidad de vida.
La escuela será dirigida por Rafael Rullán, ex jugador del Real
Madrid y director de las escuelas de baloncesto de la Fundación.
En su aperturá contará con seis niños y dos niñas con diferentes
discapacidades, que se entrenarán en el Polideportivo de Granadilla, en Majadahonda.
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El monitor deportivo y los internos de la escuela deportiva del centro penitenciario de Estremera, posan con los integrantes del equipo de veteranos.

Los internos de Estremera,
en el estadio Santiago Bernabéu
Jugaron un amistoso contra los veteranos en la Ciudad
Real Madrid.

E

l equipo de la escuela deportiva del centro penitenciario de
Estremera (Madrid) disfrutó de una jornada inolvidable en
las instalaciones madridistas. Los internos hicieron el Tour
Bernabéu: pudieron apreciar los trofeos conquistados por
el club y las fotos de los jugadores. Y, ya en el campo, pudieron sentir
la magia del Real Madrid. Después de esa visita jugaron un partido
contra los veteranos en la Ciudad Real Madrid. Ganó el equipo de
los veteranos. Entre otros, jugaron Rubén de la Red, Macua, Alfonso,
Iván Pérez y Butragueño.
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El monitor deportivo que les acompañó dijo que a los internos
este tipo de iniciativas “les da la vida”. “La preparación deportiva
que les ofrece la Fundación, con un entrenador como Antonio Navajas, que conoce realmente lo que es el club, es una motivación
para ellos que les hace crecer, sobre todo como hombres. Porque
gracias a los valores del Real Madrid, como el respeto o el compañerismo, tienen una evolución maravillosa. Cuando les dijimos que
íbamos a visitar el estadio, estuvieron encantados”.
Desde el año 2008, la Fundación Realmadrid colabora con el Centro Penitenciario Madrid VII de Estremera. Los internos participan
en una liga que enfrenta a equipos de los diferentes centros.

ENTREVISTA

los albinos. Cuando el presidente del Real
Madrid, Florentino Pérez, supo de la adversa situación de los tanzanos de piel blanca
a través del doctor Jaén, enseguida prestó
su apoyo. Se trata de poner remedio a una
de las grandes injusticias del continente africano, una injusticia enquistada porque tiene
su origen en el ADN de las personas y en la
ignorancia de la sociedad.
¿Cómo nace el proyecto, cómo toma
conciencia de las dificultades de los albinos en Tanzania?
En un primer momento empezamos a colaborar con Cirujanos Plástikos Mundi, quienes
se ponen en contacto conmigo. Javier Beut,
presidente y fundador de Cirujanos Plástikos
Mundi, me explica que en Tanzania les gustaría hacer algo con nosotros porque hay problemas muy grandes con los albinos. Y, por
otro lado, hay un grupo de dermatólogos en
un hospital, con un centro de dermatología
creado por un especialista alemán, el doctor
Grossman, bajo una organización protestante. Pero no tienen ni capacidad ni formación
para el problema.
El doctor Pedro Jaén junto a un pequeño albino en Tanzania.

“La Fundación Realmadrid puede
cambiar la historia de los albinos”

¿La magnitud del problema era la que
se esperaba?
No, en absoluto adviertes la dimensión de
problemas que en los países occidentales
no existen. Son problemas con una dimensión tan grande que muchas veces no
tienen solución. Aquí en España, cualquier
cáncer de piel detectado a tiempo tiene so-

Los albinos se enfrentan al rechazo social
y a un enorme riesgo de desarrollar cáncer
por la falta de melanina en su piel. Tienen
una esperanza de vida de entre 20 y 30 años
lución. Ese tipo de problemas no los había
visto nunca.
¿Qué esperanza de vida tiene un albino
en África?
Tiene una esperanza de entre 20 o 30
años. Si lo tratamos a tiempo, la esperanza
de vida es la misma que la de la población
general. Sin embargo, hay enfermedades
de la piel más graves que les llevan a morir
antes de los 15 años. Esto con un tratamiento a tiempo se podría curar.
¿Cuántas veces al año se trasladan a
Tanzania? ¿Cómo ha cambiado la vida de
la comunidad albina desde que llegaron?
Vamos tres o cuatro veces al año a hacer operaciones y a formar cirujanos. Nos
ocupamos de la formación y les enseñamos a operar. También nos ocupamos de
intervenir en los casos que nos llegan que
son más graves.
¿Quién financia el proyecto?
Sin la Comunidad Autónoma de Madrid,
no hubiésemos podido llevar a cabo el
proyecto. La comunidad financia un pro-

yecto clínico, educacional, de integración
y educación. Rotary International también han colaborado con nosotros en el
proyecto con una mesa quirúrgica. Y, por
supuesto, firmas comerciales que donan
fotoprotectores tan importantes para el
día a día de la población. Llevamos hasta
allí contenedores de esos protectores.
¿Cómo es el día a día del hospital?
Fundamentalmente se les enseña a protegerse del sol y que deben cubrirse la
piel, tanto con ropa como con crema. La
organización entrega a cada persona dos
gorras para cubrirse la cabeza y dos pares de gafas.
¿Aparte de la asistencia sanitaria, de
qué otros aspectos se cuidan?
Colaboramos económicamente en la educación de algunos niños albinos. En Tanzania
no existen escuelas públicas y gracias a la
Comunidad Autónoma de Madrid y a aportaciones anónimas, podemos contribuir a su
educación.. Allí no hay no hay ningún servicio
público: ni sanidad, ni educación. Y menos
para marginados como los albinos. Si no pa-

Pedro Jaén

El dOCTOR
, jefe del Servicio de Dermatología
del hospital Universitario Ramón y Cajal, se felicita por la
futura escuela socio-deportiva de la Fundación Realmadrid
para los niños de Tanzania, a los que se discrimina por su
piel blanca. TEXTO Mercedes Hurtado de Vicente

L

os albinos en Tanzania cargan con
dos maldiciones. Una de ellas condena su salud: desarrollan cánceres
de piel con gran facilidad por la falta
de melanina de su piel. Son negros con piel
blanca. La otra maldición deja a la intemperie su alma: son unos parias en su país, unos
desheredados. Una marginación con raíces
en la superstición y las falsas creencias, que
a veces degenera en asesinatos: sus órganos
son codiciados para hacer prácticas de magia negra. Desde enero del 2008, el Servicio
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de Dermatología del hospital Ramón y Cajal,
de Madrid, está implicado en la causa de los
albinos. El doctor Jaén y su equipo colaboran con el Regional Dermatology Trainning
Center de Moshi, en el norte de Tanzania.
Toda esa labor ya ha permitido progresos
en una comunidad con una esperanza de
vida que no va más allá de los 30 años. La
Fundación Realmadrid también ha demostrado su sensibilidad a ese problema, y está
diseñando una escuela socio-deportiva para
contribuir a la integración y educación de
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gas la educación, no la tienes. Con los fondos
también hemos comprado máquinas de coser
para que se hagan sus propias ropas y puedan protegerse del sol. Ahora mismo estamos
pagando la educación de niños albinos que
gracias al programa pueden ir a la escuela en
la zona de influencia del dispensario.
Parte de esta tarea la hacéis desde España. ¿Cómo os coordináis sobre el terreno?
Contamos con voluntarios, con los que
se hacen las campañas de prevención. Se
atienden 100 dispensarios gracias a esos
voluntarios, que siguen las pautas de un
coordinador. Es como una red de albinos.
Al coordinador le pagamos estudios universitarios a cambio.
¿Cómo entra en contacto con la Fundación Realmadrid?
Fue en una reunión casual con el presidente
Florentino Pérez. Surgió el tema, le contamos el proyecto y, desde ese mismo momento, no lo dudó ni un instante. El presidente quedó sorprendido y fascinado con la
situación de los albinos. Yo creo que le llegó
al corazón. Yo todo lo que conocía del presidente es su labor como gran empresario
y como presidente del Real Madrid. Y supongo que le llegaran 10.000 propuestas
todos los días. Quedé tan sorprendido por
el interés que no tengo palabras. Desde luego, lo que él no se puede imaginar es lo que
supondrá abrir una escuela del Real Madrid
para albinos en Tanzania.
¿Qué puede representar para estos niños vestir la camiseta del Real Madrid?
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El doctor Jaén y su equipo forman a cirujanos
sobre el terreno. Se facilita su escolarización
y se les entrega máquinas de coser para
que se hagan sus propias ropas y puedan
protegerse del sol
En el entorno nadie sabe nada de España.
Ni siquiera saben nada de Madrid. Pero
todos, absolutamente todos, son conocedores del Real Madrid. Me comentan la
alineación, conocen el equipo mejor que
muchos hinchas y siguen a sus ídolos.
Los albinos son una comunidad marginada en Tanzania. Sin duda, la escuela
de la Fundación Realmadrid contribuirá
a integrarlos. ¿Qué expectativas tiene?
Así es. El mayor problema de estos niños no
es el cáncer. Estos niños mueren de cáncer,
pero ése no es el problema. El problema es
la integración, porque son niños marginados.
El hecho de que la Fundación Realmadrid
pueda hacer que estos niños tan marginados puedan pertenecer a una escuela de la
Fundación, puedan llevar la camiseta… Dese
cuenta que el problema es la integración.
Estos niños son objeto de persecución. La
Fundación Realmadrid puede hacer más
por ellos que nadie. Si somos capaces de
integrarles… Demostrar que sus familias no
han pecado. Si la Fundación Realmadrid lo
consigue, esto puede cambiar la historia.
¿En qué fase está el proyecto de la Fundación Realmadrid?
Coincidiendo con nuestra última misión qui-

rúrgica, la Fundación Realmadrid viajó a
Tanzania con nosotros. Vino Iñigo Areniñas
para ver cuáles eran las mejores opciones
para integrar estos niños en la sociedad.
Se valoraron cuatro ubicaciones, siendo la
mejor la integrada dentro del hospital. Se
hicieron los contactos con los directores
del hospital. Nadie podía creérselo en el entorno. Ahora todos están esperando que se
materialice.
¿Conocen los niños el proyecto?
No, de momento no saben nada.
¿Para cuándo el próximo viaje?
El próximo viaje lo realizaremos este mes
de abril. Solemos ir seis personas: un anestesista, un cirujano plástico, un dermatólogo y personal sanitario. Tanto los dermatólogos como el instrumental pertenecen
al hospital Ramón y Cajal. También hay
cirujanos plásticos de otros centros.
Enfermedad hereditaria

El albinismo es una enfermedad hereditaria: falta pigmento cutáneo y por eso,
porque se carece de melanina, es más
probable que se padezcan tumores de
piel y que se desarrollen antes. Tanzania
es uno de los países con mayor prevalencia: se calcula que son albinos 170.000
tanzanos. En otras palabras, lo son uno de
cada 4.000 habitantes (frente a 1/20.000
en Europa).
La condición de albino es causa de
rechazo social, lo que a su vez agrava
muchas veces el problema de salud. Por
la discriminación, muchos albinos se ven
obligados a realizar labores de pastoreo,
que precisamente les pone en la primera
línea de fuego del sol. A todo eso hay que
sumar el desconocimiento de los riesgos
de la exposición solar: los albinos son
tanzanos de segunda que no suelen ser
escolarizados y que, ni mucho menos,
reciben la información de prevención
necesaria. De ahí que aparezcan tumores
cutáneos a edades muy tempranas. El
100% de los albinos de Tanzania presentan queratosis actínicas antes de los 20
años, así como otros tumores cutáneos
(carcinomas basocelulares y espinocelulares) que hacen disminuir su expectativa
de vida en un 50%.

37

PROYECTO ÁFRICA

En África,
con todo el alma

Ambicioso programa de acción social
para trasladar valores positivos
a niños y jóvenes
La Fundación Realmadrid se compromete con el futuro de África, un
continente cuya juventud necesita todo el apoyo necesario. Necesitan más
educación, más valores, más estímulos, y más capacitación para construir
el África del mañana. En la temporada 2011-2012 se pondrá en marcha
un proyecto de tres años para contribuir a la integración social de chicos
y chicas del continente africano. Se trata de asegurar una formación
profesional y en valores que asegure a niños y adolescentes un mejor futuro.
El 50% de los beneficiarios serán niñas, un dato muy importante si se tiene
en cuenta la marginación de las mujeres en muchos países africanos.

La Fundación Realmadrid se dota de un plan de acción global
hacia un continente deseoso de nuevas oportunidades
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Á

frica es una de las regiones
más necesitadas de la aportación que pueda ofrecer la
Fundación Realmadrid. Es una
de las partes del mundo donde el futuro reserva mejores oportunidades, tras
décadas de guerras, hambrunas y enfermedades. Pero hace falta todo el apoyo
del mundo para que se produzcan nuevos
cambios y para que los niños de hoy sean
los hombres de un nuevo continente mañana. De ahí la estratégica presencia que
ha diseñado la Fundación Realmadrid en
el continente africano. Un plan que lleva
por nombre Proyecto África, un ambicioso
programa de acción social y solidaria en
el continente africano que arrancará en
la temporada 2011-2012 y se extenderá
hasta la temporada 2013-2014. Se trata
de un hito para la institución, ya que la
Fundación nunca antes se había dotado
de un plan de acción global hacia África.

acompañamiento individual y grupal; y
fortalecer su inclusión social, mediante su
participación en actividades y espacios de
carácter social, como encuentros deportivos y culturales. Todo ello con el objeto de
fortalecer su capacitación técnica, que les
prepare para desempeñarse en un trabajo
que les permita obtener los ingresos necesarios para su manutención y brindarles
las herramientas para que puedan asumir
su propia vida como ciudadanos plenos y
contribuir al desarrollo y progreso de sus
respectivos países.

Por encima de todo, se trata de contribuir
al fortalecimiento de los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos,
la paz y la construcción de ciudadanía en
la región. Además, así se lucha contra la
pobreza y la exclusión social de la juventud en África, de conformidad con las previsiones del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. Otro objetivo
es aumentar la proyección y la presencia
institucional del Real Madrid en la región,
a través del fomento de alianzas públicoprivadas para el desarrollo en África.

Los beneficiarios indirectos son los monitores deportivos –que reciben la formación de formadores de la Fundación–,
y las familias de los jóvenes que participarán en las jornadas socio-deportivas y
actividades culturales.

Los jóvenes participan en los proyectos de
forma activa, incorporándose a la práctica
deportiva, teniendo como prioridad su formación profesional y la educación en valores. También se tienen en cuenta sus observaciones y evaluaciones sobre el desarrollo
del programa socio-deportivo, realizando
los ajustes y cambios necesarios.

El proyecto fomenta
la integración
social de niños y
niños excluidos
muchas veces de
los beneficios de la
práctica deportiva
y de la formación
profesional
El proyecto fomenta la integración social
de todos los niños, excluidos muchas veces
de los beneficios de la práctica deportiva
y de la formación profesional. Además,
promueve que las niñas hagan deporte,
una práctica que muchas veces se les niega por sexismo. Se prevé que al menos el
50% de los beneficiarios sean niñas. El deporte se muestra particularmente eficaz
en la divulgación de valores. En un terreno
de juego hay que respetar al contrario y
a las reglas establecidas, y hay que estar
predispuesto a la resolución de conflictos.

CONSTRUYENDO EL FUTURO

El Proyecto África responde a la
nueva realidad africana, en la que los
avances en procesos de paz coexisten
con la persistencia de conflictos, altos
índices de pobreza y subdesarrollo. Los
socios y peñas del Real Madrid, que
tienen una decidida vocación solidaria,
son conscientes de las oportunidades
que se abren para el continente, pero
también de las grandes carencias y de
la necesidad de actuar en consecuencia. La Fundación Realmadrid pone
sus renovadas energías al servicio de
África. El objetivo es dar nuevas oportunidades a través de la promoción de
la juventud, la salud y la educación a
través del deporte.
El continente africano es la región
más empobrecida del planeta: 33 países
de la región forman parte del grupo de
Países Menos Adelantados, la esperanza
de vida al nacer es de 46,3 años, el índice de alfabetización de adultos es del
63,2%, y el índice bruto de escolaridad
del 44%.

Socios locales
y patrocinadores
El programa de acción en África cuenta
con socios y patrocinadores sobre el terreno. A estos operadores locales se les

Los proyectos de la Fundación Realmadrid, que atienden a jóvenes de seis a 17
años, son una herramienta poderosa para
reducir las tasas de abandono y fracaso
escolar en los jóvenes. Para ello se propone un proceso de formación integral que
responda a las necesidades de los niños,
niñas y jóvenes beneficiarios del proyecto. Buscamos mejorar sus condiciones
educativas y de formación, mediante su
inclusión en centros educativos existentes; mejorar sus condiciones psicológicas, mediante el desarrollo de un plan de
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exige la máxima solvencia institucional,
y para ello se comprueba su experiencia
y capacidad de gestión. Entre los socios
locales hay importantes fundaciones y
ONG, congregaciones religiosas, universidades, y asociaciones culturales y deportivas. También se persigue el apoyo
de las administraciones públicas locales,
como municipios y ministerios de Juventud y Deporte. Para la financiación,
es fundamental la colaboración con el
Banco Africano de Desarrollo y otras
organizaciones multilaterales regionales,
entidades con las que se reforzarán los
vínculos.
Los proyectos están bajo la dirección
técnica del Departamento de Proyectos
Internacionales de la Fundación Realmadrid. El equipo de trabajo asume la
coordinación de los proyectos tanto en
sede como con visitas periódicas de segui-
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miento y asistencia técnica. Son asimismo
responsables de las actividades de sensibilización y comunicación en España, y de
la provisión de asistencia técnica al proyecto con el envío de especialistas deportivos para la formación del personal local
y para la asesoría técnica y deportiva.
Sobre el terreno, los socios locales estarán
a cargo de la ejecución de las actividades
y cumplimiento del plan de trabajo, en coordinación con la Fundación Realmadrid.
Las entidades locales ponen a disposición
del proyecto las instalaciones deportivas,
así como la estructura administrativa y
logística con la que cuenten.
Para una buena marcha del Proyecto
África, se crean comisiones mixtas de
seguimiento de los proyectos con un representante de cada organización. Dichas
comisiones llevan a cabo el seguimiento

Los socios locales
estarán a cargo
de la ejecución de
las actividades y
cumplimiento del
plan de trabajo, en
coordinación con la
Fundación Realmadrid
de los proyectos, analizando los avances
y tomando las medidas oportunas para su
correcta ejecución y para el logro de los
objetivos propuestos.
Son ya varios los países africanos que
cuentan con un convenio de colaboración
firmado con la Fundación Realmadrid y
ya tienen al menos una sede en funcionamiento o se prevé su puesta en marcha
inminente: Marruecos, Senegal, Malí, Sierra Leona, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial,
Camerún, Mozambique, Burundi, Malawi,
Tanzania, Kenia y Etiopía.

SALUD

Un 55%
de las lesiones
deportivas son
musculares:
son evitables
con una buena
preparación
El calentamiento
deportivo correcto
debe consistir en
una primera parte
de calentamiento
general y una
segunda parte
específica
del ejercicio
a realizar

‘Calentando
motores’
El calentamiento deportivo nos prepara para la actividad física y contribuye
a evitar lesiones. Así como es malo acelerar de forma brusca un coche,
es nefasto entregarse a un deporte de forma plena sin un calentamiento
previo. Las piezas desgastadas de un vehículo las podemos cambiar. Las de
nuestro organismo, no.
TEXTO Javier Bustillo Badajoz Y Rodrigo Antón Mateo. CirugÍa OrtopÉdica y TraumatologÍa,
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

Q

ué ocurre si aceleramos nuestro
coche de 0 a 100 Kilómetros por
hora de forma brusca nada más
arrancarlo? Se puede producir
daño en múltiples sistemas, como la correa
de transmisión o los pistones. Esto es debido
a una serie de fuerzas de cizallamiento, torsión, compresión y, sobre todo, tracción, para
las cuales el coche no está preparado.
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Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo cuando lo sometemos a un esfuerzo sin un
acondicionamiento previo, siendo los ligamentos, los tendones y los músculos
las estructuras más dañadas. Hasta un
55% del total de las lesiones deportivas
son musculares (calambres y roturas fibrilares), evitables en un alto porcentaje con
una buena preparación.

Parte esencial de esta preparación es el
calentamiento deportivo, que se define
como el conjunto de ejercicios generales
y específicos que tienen como objetivo
disminuir el riesgo de futuras lesiones y
preparar el organismo del deportista para
la realización de una actividad física en
condiciones de mayor exigencia.
El nivel de calentamiento previo a una actividad deportiva dependerá de factores como
el tipo de deporte (aeróbico o anaeróbico),
el estado físico del deportista, la hora del
día (por la mañana hay que calentar más) e
incluso la temperatura ambiente. Es preciso un tiempo aproximado de entre 15 y 30
minutos de calentamiento, pero no hay un
tiempo concreto, ya que éste dependerá de
los factores citados previamente.

El calentamiento deportivo correcto debe
consistir en una primera parte de calentamiento general y una segunda parte específica del ejercicio a realizar.
En el calentamiento general comenzaremos con ejercicios suaves (correr al
trote, bicicleta, etcétera), mediante los
cuales comenzamos a aumentar nuestro
ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria
y el aporte sanguíneo a las estructuras
implicadas en el deporte. Se genera, por
lo tanto, un aumento de la temperatura
corporal y una mejor aclimatación del organismo a la actividad física. Así se disminuirá el riesgo de futuras lesiones, ya que
el módulo de elasticidad de los tendones,
ligamentos y músculos, aumenta con el
incremento de la temperatura.

Estiramientos
El siguiente paso del calentamiento general serán los estiramientos. Mediante
el estiramiento buscamos un aumento en
la amplitud del rango de movilidad de las
articulaciones, y una mejor adaptación de
los músculos y los tendones a las posiciones límite que se darán durante la práctica
deportiva. Así se aumentará la elasticidad,
fuerza y resistencia a lesiones.
Y la última fase de este calentamiento general consiste en la realización de ejercicios
que calienten grupos musculares más grandes que no se entrenaron en la fase inicial.
Se realizarán con intensidad, fuerza y velocidad crecientes, y con un orden descendente
(miembros superiores, tronco y miembros
inferiores). Tras finalizar este calentamiento

general, comienza el calentamiento específico, en el que se realizan ejercicios con los
elementos que utilizaremos en la práctica
de cada deporte concreto. De esta forma
se preparan las articulaciones y los grupos
musculares para el estrés repetido al que
serán sometidos, aumentando también la
coordinación y precisión del deportista. Por
ejemplo: tiros a portería de un jugador de
futbol, lanzamientos a canasta en el baloncesto y ejercicios isométricos del grupo
muscular a trabajar en el gimnasio.
Enlazando con el principio del artículo,
las piezas desgastadas de un coche, por
su uso inadecuado, pueden sustituirse por
otras nuevas. Pero nuestro vehículo para
la práctica deportiva es el organismo,
y sus piezas no tienen recambio. Por lo
tanto, un calentamiento estructurado optimizará la obtención de los resultados
físicos esperados, mejorará la adaptación
cardiovascular y prevendrá la aparición de
lesiones osteomusculares.
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Equipo titular

Los tesoros
de la
En estas páginas, se refleja el
testimonio gráfico y emotivo de una
gesta para recordar por sucesivas
generaciones de madridistas.
En 1966 el Real Madrid ganó su
sexta Copa de Europa. Y no fue una
copa cualquiera. Para todos aquellos
unidos sentimentalmente al club,
“la Sexta” es uno de los logros a los
que más afecto se profesa. Fue un
triunfo contra pronóstico, porque
el equipo dirigido por Miguel Muñoz
no era el favorito para hacerse
con el trono europeo. Pero los goles
de Amancio (el tanto del empate)
y Serena (el gol de la victoria)
hicieron leyenda y el poderoso
Partizan cayó derrotado.
El partido se jugó en el Estadio Heysel
de Bruselas, no se retransmitió, pero
sí que hemos conservado imagenes
del encuentro –Gento mostrando
la copa–, de la llegada a la capital
de España y de la celebración de los
madrileños. En mayo celebraremos
el 45 aniversario de uno de
los momentos de más épica y alegría
de nuestro club.

MUÑOZ
Entrenador

araquistain
Portero

AMANCIO
Interior derecho

PIRRI
Medio e interior

VELÁZQUEZ
Interior izquierda

DE FELIPE
Defensa central

SERENA
Extremo derecha

PACHÍN
Defensa izquierdo

GENTO
Extremo izquierda

ZOCO
Medio izquierda

sanchÍs
Defensa izquierdo

GROSSO
Delantero centro

Participa enriqueciendo el Centro de Patrimonio Histórico
del Real Madrid. Dona, cede o presta para digitalizar tus
objetos madridistas a la Fundación Realmadrid.
Teléfono: 91 453 29 13. Correo: ggalindo@realmadrid.es.
Sobre estas líneas, entrada y programa oficial del encuentro.
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Copa de Europa 1965-1966
Estadio Heysel de Bruselas. Árbitro: Kreitlein, colegiado de Alemanis

Los
tesoros
de la

Secuencia del primer gol marcado por Amancio

1/16 FINAL 8-9-1965
Feyenoord 2-1 Real Madrid
P. Graafland 	Betancort
Romeijn
	Miera
Kraay
	De Felipe
Veldhoen		
Pachín
Fransen		Tejada
Haak		
Zoco
Weering
	Agüero
Kruiver
Pirri
Venneker		Grosso
Bowmeester
Puskas
Moulijn
	Gento

1/4DE FINAL 9-3-1966
Real Madrid 4-2 Anderlecht
Betancort		Trappeniers
Pachín		Heylens
De Felipe		
Kialunda
SanchÍs		Cornelis
Pirri		Hanon
Zoco		
Plaskie
Veloso		Stockman
Amancio		Jurion
Grosso		Mulder
Velázquez		
Van Himst
Gento		
Puis

GOLES
0-1
1-1
2-1

GOLES
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
4-2

(34’) PusKas
(75’) Venneker
(85’) Kraay

1/16 FINAL 22-9-1965
Real Madrid 5-0 Feyenoord
Betancort		
P. Graafland
Miera		Romeijn
Santamaría		
Kraay
SanchÍs		
Veldhoen
Tejada		Haak
Zoco		Fransen
Serena		
Weering
Pirri		
Kruiver
Grosso		
Venneker
Puskas		Bowmeester
Gento		Moulijn
GOLES
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0

(10’) Puskas
(20’) Puskas
(34’) Puskas
(44’) Grosso
(84’) Puskas

1/8 DE FINAL 17-11-1965
Kilmarnock 2-2 Real Madrid
Ferguson		Betancort
King		Miera
Murray		Santamaría
Watson		SanchÍs
O’Connor		F.Ruiz
McFalzen		
Zoco
McLean		Amancio
McInally		
Pirri
Hamilton		Grosso
Sheddon		
Puskas
McIlroy		Gento
GOLES
1-0
1-1
1-2
2-2

Secuencia del segundo gol marcado por Serena

(21’) McLean
(25’) Pirri
(56’) Amancio
(60’) McInally

1/8 DE FINAL 1-12-1965
Real Madrid 5-1 Kilmarnock
Betancort		Ferguson
Miera		
King
De Felipe		Murray
SanchÍs		
Watson
Tejada		O’Connor
Zoco		McFalzen
Amancio		McLean
F. Ruiz		McInally
Pirri		Hamilton
Grosso		Sheddon
Gento		McIlroy
GOLES
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1

(22’) McIlroy
(25’) Pirri
(26’) F. Ruiz
(36’) Grosso
(58’) Gento
(90’) Grosso

1/4DE FINAL 23-2-1966
Anderlecht 1-0 Real Madrid
Trappeniers	Betancort
Heylens
	Calpe
Kialunda		De Felipe
Cornelis		SanchÍs
Hanon		
Pirri
Plaskies		
Zoco
Stockman		Serena
Jurion		Amancio
Mulder		F. Ruiz
Van Himst		
Velázquez
Puis		Gento
GOL
1-0

Santiago Bernabéu, junto al entrenador, Miguel Muñoz,
celebran el triunfo en presencia de Paco Gento.

48

(2’) Van Himst

(13’) Amancio
(35’) Amancio
(60’) Gento
(83’) Gento (p.)
(89’) Jurion
(90’) Puis

SEMIFINALES 13-4-1966
Real Madrid 1-0 Inter Milan
Betancort		Sarti
Pachín		Burgnich
De Felipe		Guarneri
SanchÍs		Facchetti
Pirri		
Landini
Zoco		
Picchi
Serena		Jair
Amancio		Mazzola
Grosso		
Peiró
Velázquez		Suárez
Gento		Bedin
GOL
1-0

(14’) Pirri

SEMIFINALES 20-4-1966
Inter Milan1-1 Real Madrid
Sarti		Araquistain
Burgnich		
Pachín
Landini		De Felipe
Facchetti		SanchÍs
Bedin		
Velázquez
Picchi		
Zoco
Jair		Serena
Mazzola		Amancio
Peiró		Grosso
Suárez		
Pirri
Corso		Gento
GOLES
0-1
1-1

(19’) Amancio
(78’) Facchetti

FINAL 11-5-1966
Partizan 1-2 Real Madrid
Soskic		Araquistain
Jusufi		
Pachín
Rasovic		De Felipe
Milhajlovic		Sanchís
Becejac		
Pirri
Vasovic		
Zoco
Bajic		Serena
Kovacevic		Amancio
Hasanagic		Grosso
Galic		
Velázquez
Pirmajer		Gento
GOLES
1-0
1-1
1-2

(55’) Vasovic
(70’) Amancio
(76’) Serena

UNIÓN SACRIFICIO LUCHA CRECIMIENTO ILUSIÓN EQUIPO RESPONSABILIDAD VALOR
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