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FICHA TÉCNICA
8–REAL MADRID. Buyo, Chendo, Karanka, Helguera, De la Red,

Las dos formaciones, la madridista y la de Múnich,
compitieron sobre el césped del Estadio Santiago
Bernabéu “en defensa del continente africano”.

Redondo, Zidane, Figo, Amavisca, Butragueño y Santillana.
También jugaron Contreras, Rojas, García Cortés, Ramis, Karembeu,
Sabido, J. Llorente, Dani, Iván Pérez, Morientes, Suker, Gallego,
Alfonso, Velasco, Víctor y Fernando Sanz.

3–BAYERN DE MÚNICH. Junghans, Sagnol, Brehme, Robert

Kovac, Aungenthaler, Reuter, Paulo Sergio, Breitner, Tarnat,
Elber y Makaay. También jugaron Dax, Cerny, Helmer, Kögl,
Niko Kovac, Kreuzer, Pflüger, Witeczek y Zimmerman.
Árbitro. Megía Dávila, asistido en las bandas por Rafa Guerrero
y López Rodríguez.
Goles
1-0. Min. 11: De la Red, de penalti.
2-0. Min. 17: Butragueño, tras una gran asistencia de Zidane.
3-0. Min. 40: Redondo, de preciso disparo desde la frontal.
3-1. Min. 43: Paulo Sergio, de tiro cruzado.
4-1. Min. 47: Alfonso aprovecha el despeje erróneo de Junghans.
4-2. Min. 55: Niko Kovac, de fuerte disparo desde la frontal
que se cuela por la escuadra.
5-2. Min. 60: Robert Kovac, en propia meta.
5-3. Min. 62: Paulo Sergio, de chilena.
6-3. Min. 67: Robert Kovac, en propia meta.
7-3. Min. 82: Fernando Sanz se adelanta a su marcador.
8-3. Min. 89: Suker, de penalti.

Corazón Classic Match 2011
Los veteranos reviven la mítica
rivalidad entre Real Madrid
y Bayern de MÚnich para apoyar
a las escuelas socio-deportivas
en el continente AFRICANO
06
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Durante una pausa del juego: Amavisca, Redondo y Karanka; Iván Helguera, Alfonso y Karembeu.

D

uelo de titanes por una buena
causa en el templo del madridismo. En pocas palabras, eso fue el
Corazón Classic Match 2011. El
Estadio Santiago Bernabéu vibró el pasado
domingo 5 de junio como en las mejores
ocasiones, con unas alineaciones de lujo y
de leyenda, de ésas a las que se rendiría tributo en cualquiera de los feudos del fútbol
mundial. Real Madrid y Bayern de Múnich
se subieron a la máquina del tiempo –un
viaje que convirtió a los espectadores en auténticos privilegiados– y convocaron a glorias que iluminan el firmamento futbolístico
de los connoisseurs y de todos aquellos que
aman el deporte rey. Salieron al campo 21
ganadores de la Copa de Europa, 14 de
ellos vistiendo el escudo del Real Madrid. Y
dos balones de oro, los jugadores blancos
Zidane y Figo, que volvieron a hacer magia
con sus botas para deleite del público, en un
estadio donde tantas veces han sido aclamados. Muchísimo talento y muchísima historia en un césped que no sólo brilla con el
buen juego, también con el fútbol solidario:
Butragueño, Redondo, Santillana o Buyo
se reencontraran con rivales de la talla de
Breitner, Brehme, Rummenigge o Makaay.

La buena causa era el Proyecto África de
la Fundación Realmadrid que, a través de
las escuelas socio-deportivas, lleva valores
y esperanza a los jóvenes del continente
africano. La causa, como todas las que reciben el apoyo del club, era inmejorable. Y
lo reconfortante fue que el público se vol-

Los dos equipos se han
enfrentado 18 veces en
la lucha por la Copa de
Europa, una historia
compartida que da
orgullo a los dos clubes

Un defensor del Bayern cierra el paso a Zidane, mientras Santillana, a la expectativa, espera recibir el esférico del ’crack’ marsellés.

có. Éste ya hizo sentir su calor el año pasado, en la primera edición de este partido benéfico, cuando los fondos fueron a la
investigación sobre la muerte súbita de los
deportistas. Este año, con el corazón puesto en África, las gradas volvieron a relucir,
con un aforo de 73.104 espectadores.

Ganó el combinado blanco por 8 a 3, pero
la histórica rivalidad entre dos de los grandes de Europa era un aliciente menor, al
menos, para quienes pisaron el césped.
Real Madrid (nueve Copas de Europa) y
Bayern de Múnich (cuatro) se han medido
18 veces en la lucha por la hoy denomi-

nada Champions, pero lo que de verdad
contó ese día fue el espíritu solidario y el
agradable clima de compañerismo que se
crea cuando se reúnen rivales y compañeros de equipo. Iván Helguera subrayó lo
inédito del encuentro al señalar que habían compartido juego algunos futbolistas
que hasta entonces sólo se habían visto
por televisión. De la Red, que ha colgado
las botas esta temporada por un problema
cardiológico y que cumplió 26 años ese
mismo día, expresó admiración intergeneracional: “He tenido la suerte de compartir unos minutos con Fernando Redondo,
que ha sido uno de mis referentes”, dijo al
concluir el choque. De la Red, que portó el
brazalete de capitán, se llevó una cariñosa
ovación del público.
Luis Figo destacó que la complicidad de
todos –institución, jugadores y público–
con la causa de África era lo que más
importaba. “Este tipo de partidos son
siempre bonitos. Hacía mucho que no veía
a antiguos compañeros y amigos. Hemos
tenido la oportunidad de reencontrarnos y
con ello hemos contribuido a ayudar a los
más desfavorecidos”.

El entrenador Mourinho no se perdió el partido solidario.
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Una fiesta en las gradas
y en el campo
El Corazón Classic Match 2011 fue una
fiesta en cada rincón del estadio. El público,
muy familiar, llegó predispuesto a ver un
encuentro de ’leyendas’ y, sobre el césped,
los jugadores dieron lo mejor de sí mismos
porque la ocasión merecía el mejor fútbol.
El esférico cruzó las líneas de meta un total
de 11 veces, y ocho de esos goles fueron
para el zurrón blanco. Los espectadores iban
muy animados pero, igualmente, ¿quién
no tiene ganas de fiesta cuándo sus ídolos
baten tantas veces la portería contraria?

Las gradas admiraron el juego de dos
combinados de ensueño: salieron al campo
21 ganadores de la Copa de Europa
El croata Davor Suker agradeció la presencia de los jugadores del Bayern, y
Víctor expresó su deseo de que en el futuro se celebren muchos partidos solidarios:
“Esperamos que se sigan haciendo actividades de este tipo”.

¿Cuándo jugamos?

Santillana sabía que la respuesta del público iba a ser excelente: “El año pasado
ya ocurrió con el AC Milan y esta vez se ha
repetido: cuando los jugadores del Bayern
han saltado al campo, no daban crédito a la
cantidad de gente que había. Ha sido espectacular, la gente se ha volcado en el partido”.

Días antes, cuando se llevó a cabo la presentación del partido, Paul Breitner hizo
gala de madridismo. El jugador, que en
sus tiempos de profesional lució las dos
camisetas, se mostró entregado a los
colores del club –“el gran club del siglo
XX”– y a la causa social a la que se estaba dan-do aliento. “Cuando don Florentino Pérez nos pidió que jugáramos este
partido, la respuesta no pudo ser más
fácil: ¿Cuándo?”. Según Breitner, era una
oportunidad de “volver a los años más
grandes de mi vida. No hay nada más
grande para un jugador que jugar en este
equipo y por esta afición”, dijo. El futbolista alemán recordó la dilatada vocación
social del club blanco: “Para don Santiago
(Bernabéu), la humanidad contaba más
que los triunfos”. Bernabéu, a quien definió como “hombre sabio”, apostó por
el fichaje de Breitner por el Real Madrid.

“Siempre que acoge un partido de este
tipo, el Estadio Santiago Bernabéu responde”, dijo un entusiasta José Emilio Amavisca. “Sentir a tanta gente a la que todavía le
gusta verte jugar, ilusiona. Ahora se disfruta mucho más todo, cada minuto que estás
jugando. Te vuelves un crío otra vez”, apuntó el centrocampista. “Había mucha gente
en el campo”, subrayó Karembeu.

Se practicó buen fútbol, pero lo que más
se transmitió fue el entusiasmo y las ganas
que se pusieron al servicio de una buena
causa. Hubo complicidad, compañerismo,
deportividad, sonrisas, abrazos… Seguro
que muchos de los protagonistas del match
por África se vuelven a unir por otra buena
causa el año que viene en el mejor de los
escenarios, el Estadio Santiago Bernabéu.

Los espectadores respondieron a una convocatoria única, y con su entrega convirtieron el Corazón Classic Match 2011 en
un gran éxito. El Proyecto África, fundamental para la Fundación Realmadrid, no
podía tener un mejor aliado: las personas
con un corazón solidario.

10

No hubo resquicio para el aburrimiento
con tanto carrusel de goles: cuatro en la
primera mitad y siete en la segunda. Rubén
de la Red tuvo el honor de estrenar el
marcador tras batir a Junghans desde el
punto de penalti (11’). Inmejorable regalo
de cumpleaños para quien hoy es el segundo
entrenador del Juvenil A. Cinco minutos
más tarde llegó el premio para Butragueño.
Recibió un pase milimétrico de Zidane
y, con el balón pegado al pie, recortó al
cancerbero y a un defensa para marcar a
placer (17’). Las ocasiones se sucedían…
y el Real Madrid pudo ampliar su ventaja en
dos jugadas consecutivas de De la Red. En
la primera, el centrocampista se encontró
con el larguero en un precioso disparo
lejano (20’). En la segunda, provocó un
penalti, pero el lanzamiento de Santillana
lo detuvo Junghans (24’).

ven a jugar al golf y alójate en el único 5 estrellas
a pie del campo más alto de Europa
Grandvalira Golf Soldeu Andorra (Abierto de julio a septiembre)

La reacción del conjunto alemán no se hizo
esperar, con dos ocasiones consecutivas
de Elber, pero la diferencia se acabó
agrandando con un gol de Redondo desde
la frontal (40’). El primer tanto visitante
llegó en el minuto 43, obra de Paulo Sergio.
En la segunda parte, un despeje del
cancerbero Junghans golpeó en el hombro
de Alfonso y se introdujo en la red (47’).
El Bayern redujo distancias gracias a Niko
Kovac, que lanzó un misil que entró por
la escuadra derecha de la portería de
Contreras en el minuto 55. Su hermano
Robert fue protagonista, cinco minutos
después, al marcar en propia meta.
Una espectacular chilena de Paulo Sergio
recortó a dos la renta del Real Madrid y
llevó los olés a las gradas. Y en esas llegó el
6-3, con un nuevo gol de Robert Kovac en su
propia portería. Fernando
Sanz hizo el séptimo y Suker, el octavo, al
convertir un penalti lanzado ’a lo Panenka’:
“Si alguien no lo intenta, nunca marcará.
Yo no tengo miedo y por eso he tirado así
el penalti”, dijo el delantero croata sobre la
técnica empleada, que consiste en dar una
patada suave para lograr una vaselina que
bata al portero sin remedio.
El partido estuvo a la altura de la historia
compartida de los dos clubes, que se han
enfrentado 18 veces en la competición de la
Copa de Europa. Santillana y Rummenigge,
que pisaron el campo en esta edición de
la Corazón Classic Match, fueron titulares
en el primero de esos partidos, que se jugó
en 1976 con resultado de empate a uno.

JUNIOR SUITE DELUXE DOBLE – PVP: 199 € + 4% ISI POR NOCHE
Te incluimos:
Alojamiento y Desayuno Buffet
• Circuito de aguas diario en el Wellness Mountain Spa, nuestro espectacular spa de montaña de 5.000 m2
• Regalo de 1 green fee por persona y estancia para jugar en el Grandvalira Golf Soldeu (*)
• Welcome drink de bienvenida
• Late check out sujeto a disponibilidad
(*) Consultar con el hotel fechas de apertura del campo (de julio a septiembre). En las fechas que el campo de golf no esté abierto, ofrecemos un 10% de descuento
en el precio de la habitación y atenciones especiales de bienvenida. Promoción válida desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre 2011.

IMPRESCINDIBLE ACREDITARSE COMO SOCIO DE LA FUNDACIÓN Realmadrid PARA OBTENER ESTAS CONDICIONES.
Reservas tel +376 870 500. Email: e-commerce@sporthotels.ad
SPORT HOTELS RESORT & SPA
Ctra. General, s/n AD100 Soldeu Principat d´Andorra. Tel. +376 870 500 Fax +376 870 555
e-commerce@sporthotels.ad

ENTREVISTA

infancia feliz, piensa que todos los niños
tienen derecho a disfrutar de las mejores
condiciones de vida. Le entrevistamos pocos días después de participar en la segunda edición del Corazón Classic Match. El
veterano, que ya había jugado en la primera edición, está encantado. ”Poder hacer
algo por los demás es gratificante”, explica.
Su pasión madridista sigue intacta, y desde que colgó las botas reside en la capital española. Pero se escapa cuando puede a Lisboa, a la búsqueda de sus orígenes
y del Océano Atlántico.
¿Qué pensaste cuando te propusieron
participar en la primera edición, el año
pasado, del Corazón Classic Match?
Al haber estado vinculado al Real Madrid
tantos años, fue un momento de alegría.
Es un placer contribuir a la Fundación en
causas tan solidarias.

LUIS FIGO

“Sólo el estadio Santiago
Bernabéu puede llenarse
por una buena causa”
Luis Figo, que ha participado
en las dos primeras ediciones
del Corazón Classic Match, se
vuelca en causas solidarias a
favor de los niños a través de la
fundación que lleva su nombre.
TEXTO Mercedes Hurtado de Vicente
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E

l exfutbolista portugués es uno
de los grandes. En el césped demostró una enorme calidad y dio
prueba de ser uno de los jugadores más completos de la historia. Ganador
de 22 títulos, entre torneos nacionales e
internacionales, sigue teniendo fuertes
vínculos con el club blanco, para el que

jugó durante cinco temporadas. Se retiró
en la temporada 2008-09, en el Inter de
Milán, cuando cont ba 36 años. Desde entonces, se ha concentrado en su actividad
empresarial y filantrópica. La fundación
que lleva su nombre, con sede en Lisboa,
ayuda a los niños que lo necesitan a tener
mejores oportunidades. Figo, que tuvo una

Y este año, has repetido…
Por supuesto que sí. Hay que repetir por
los más desfavorecidos, por los que más
lo necesitan.
¿Qué supone para ti participar en una
causa de este tipo?
El poder hacer algo por los demás es lo
más gratificante. Recaudar fondos para
cualquier causa solidaria resulta siempre
un motivo de satisfacción.
Me gustaría saber lo que sentiste al salta de nuevo al campo.
Alegría... sentí alegría por volver a pisar
el Santiago Bernabéu, un estadio que conozco muy bien. Además, era una oportunidad única para reencontrarme con
compañeros y para juntarme con otros
jugadores que no conocía.
¿Qué puedes decir cuando un estadio
se llena... pero lo que está en juego no
son puntos ni competiciones?
Es que el estadio Santiago Bernabéu es

único. No hay otro campo del mundo que
se llene por una causa así. Solamente el
Real Madrid puede lograrlo.
Tú eras uno de los futbolistas más admirados por la afición blanca. ¿Qué sientes
al ver que todavía la gente te sigue admirando, te recuerda, te quiere…?
Me siento muy feliz. Es la misma sensación que te ocurre cuando estás fuera de
casa por largo tiempo y... regresas. En
esta casa pasé cinco años... Fueron cinco
años fantásticos, y eso es motivo suficiente para sentirme feliz.
Creaste hace nueve años una Fundación en Portugal que lleva tu nombre.
¿Qué prioridades te has marcado?
La Fundación se mueve en cuatro áreas:
salud, educación, deporte e integración
social. Y, dentro de estas cuatro áreas, elaboramos nuestros proyectos en colaboración con otras instituciones. A lo largo de

Figo tuvo una infancia
feliz, y quiere que
los niños que más lo
necesitan tengan las
mejores oportunidades
estos años hemos llevado a cabo proyectos importantes y hemos creado las condiciones positivas para niños con serias
dificultades. Espero que en el futuro sigamos con la misma energía.
¿La Fundación, sólo se centra en la infancia?
Sí, hasta ahora estamos trabajando en torno a la infancia.
¿Dónde trabaja la Fundación?
En Lisboa, y sólo sobre el área nacional.
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Su fundación, con sede en
Lisboa, se compromete
con proyectos a favor
de la infancia
más títulos de España. ¿Qué sentimiento despierta en ti ese hecho?
Orgullo. Siempre he intentado dar lo máximo y me he involucrado en los proyectos
en los que he participado. Para un profesional es un orgullo haber jugado para los
más grandes a lo largo de su trayectoria.
¿Echas de menos tu etapa profesional?
No, porque he jugado veinte años a muy
alto nivel, cosa que no es normal. Empecé
muy pronto, y mi carrera terminó a los 36.
Llegó un momento en que estaba mentalmente al límite. Dejarlo fue una decisión
muy ponderada.
Había llegado la hora...
Sí, pero es importante que, cuando estás al
final de tu carrera, sepas que no te queda
nada más que dar. Si te retiras pensando
que aún puedes llegar a más, es mucho peor.
Lo mejor es irte en el momento oportuno.

Figo se despide entre agradecimientos de la afición en el partido solidario Corazón Classic Match.

¿Quién se ocupa directamente de ella?
La fundación la dirijo yo. Soy el presidente.
Hay un consejo de administración y tengo
una secretaria que me tiene al tanto diariamente. Es una estructura pequeña, pero
lo importante es trabajar por los demás.
¿Cómo se financia?
Lo cierto es que antes contábamos con
más patrocinadores que nos aportaban
fondos. Ahora, con la crisis, el tema está
delicado y se han retirado algunos de esos
patrocinadores. Organizamos partidos por
distintos países. El próximo 17 de junio jugaremos uno en Viena. Y en otras ediciones hemos jugado en Suiza y en Rumanía.
La verdad es que estoy muy contento y
orgulloso de poder hacer algo por los demás. Realmente merece la pena.
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Tuviste una infancia muy feliz, y creemos que fuiste un buen estudiante.
Sí, tuve una infancia muy feliz. Conjugué
mis estudios con el fútbol. Siempre tuve
el compromiso con mis padres de estudiar, y si estás unido al deporte pones en
práctica muchos valores que te ayudan
a formarte.
De no haber sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser?
Me gustaba mucho el marketing, pero enseguida tuve que elegir y dejar la escuela
muy pronto. No tuve mucho tiempo para elegir, porque empecé muy joven. Las
oportunidades surgieron muy pronto.
Eres uno de los pocos futbolistas que
ha podido jugar en los dos equipos con

¿Por qué has elegido Madrid para vivir?
Cuando me fui a Italia... justo en ese momento había terminado la que pensaba que
iba a ser mi casa. Estuve cuatro años en
Italia y al terminar allí, decidí vivir en mi
casa y disfrutarla.
¿Te gusta esta ciudad?
Sí. Toda mi familia disfruta mucho de Madrid. Es la ciudad perfecta. A Madrid sólo
le falta una cosa… el mar.
Nos imaginamos que harás alguna escapada a Lisboa, ¿cierto?
Siempre que puedo.
¿Contaremos contigo para el próximo
Corazón Classic Match?
Yo ahora mismo tengo un compromiso profesional con el Inter, pero en esas fechas ya
ha terminado la temporada y desde luego,
siempre que pueda, será un placer contribuir con mi presencia a causas como ésta.

CONVENIO

CONVENIO

MMT Seguros,
con las escuelas
de baloncesto
PatrocinIo para la temporada 2011-12

Antonio Jara, presidente de Caja Granada, Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Realmadrid,
la abogada Amparo Rubiales, presidenta de la Fundación Amparo Rubiales y el futbolista Esteban Granero.

Acuerdo con Caja Granada
para la primera escuela de integración
social en Andalucía
El primer centro se abrirá en la localidad granadina de
Baza el próximo mes de septiembre, y atenderá a hijos
e hijas de mujeres víctimas de maltrato.

A

ndalucía albergará escuelas deportivas de integración social impulsadas por la Fundación Realmadrid. El primer
centro, que se pondrá en marcha en septiembre en Baza
(Granada), tendrá como alumnos a niños y niñas de familias
afectadas por la violencia de género. Una propuesta social innovadora
que cubre una necesidad hasta ahora desasistida y que cuenta con el
apoyo de la Fundación Amparo Rubiales, una entidad comprometida
contra la violencia que padecen muchas mujeres en su propio hogar.
Esta fundación involucra a un grupo de juristas que asesora de forma
desinteresada a las mujeres maltratadas en la defensa de sus derechos.

En la firma del acuerdo, celebrada en las instalaciones del Estadio Santiago Bernabéu, estuvieron todos los que harán posible que los valores
positivos del club blanco sean de ayuda a muchos chicos y chicas andaluces en riesgo de exclusión social. En condición de embajador de
la Fundación acudió Esteban Granero que, a nivel personal, está muy
ligado a Baza, donde se creará la primera escuela. Y es que en el municipio granadino nacieron los padres del centrocampista, por lo que allí
se vive un sentimiento madridista muy especial. Pedro Fernández Peñalver, alcalde de Baza y firmante del acuerdo, agradeció la colaboración de la Fundación Realmadrid por ”acercar un club histórico a una
ciudad donde se le quiere mucho”. También pusieron su rúbrica al convenio Amparo Rubiales y Antonio Jara, presidente de Caja Granada.

Amparo Rubiales agradeció con mucha energía la colaboración de
la Fundación Realmadrid para mejorar las expectativas de los jóvenes
atrapados en la violencia familiar. “Nadie antes había reparado en los
hijos e hijas de las mujeres que padecen violencia de género. La iniciativa ha sido de la Fundación Realmadrid, una demostración de sensibilidad social digna de aplauso y de agradecimiento”, dijo la abogada.

“La Fundación –dijo Emilio Butragueño– nació con unos objetivos
muy marcados e intentamos potenciarlos aliándonos con empresas que, como en este caso, persiguen esos mismos objetivos”.
Román Rodríguez, presidente del consejo de administración de
MMT Seguros, afirmó que “trabajar con una entidad como el
Real Madrid es un orgullo”.

Rafael Rullán, director de las escuelas de baloncesto de la Fundación, mostró su satisfacción por un acuerdo que contribuirá a
la mejora del juego y a la educación en valores de muchos niños.
El jugador Nikola Mirotic representó al primer equipo y también
estuvieron presentes el director técnico del Real Madrid de baloncesto, Alberto Herreros; el director de la cantera, Alberto Angulo, y Clifford Luyk, asesor técnico de la sección. Tampoco se
quisieron perder un momento tan importante para las escuelas
varios veteranos de la sección de baloncesto, entre los que se encontraban Emiliano Rodríguez, presidente de honor de la sección,
así como Vicente Ramos, Joe Arlauckas o Vicente Paniagua.

La compañía aseguradora
ya da su apoyo económico
al primer equipo y a las
categorías inferiores

El presidente de Caja Granada expresó que firmar el convenio era un
honor y resaltó que “nos hace sentir más caja de ahorros. Compartimos valores con la Fundación Realmadrid”, dijo Antonio Jara, que se
congratuló de la feliz suma de esfuerzos para llevar adelante un proyecto educativo tan sólido en tierras andaluzas. “Es cierto que el Real
Madrid es el resultado del esfuerzo de todos, y ese esfuerzo de todos
tiene que estar por encima de cualquier interés. La integración social
en momentos de crisis tiene un alto valor simbólico”, remachó.

La Fundación
Amparo
Rubiales pone
su saber hacer
al servicio de
la escuela en
el municipio
granadino
Pedro Fernández, Alcalde de Baza.
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M

MT Seguros tiene un compromiso total con la sección de baloncesto del Real Madrid. La compañía
aseguradora, que ya patrocina el primer equipo y
las categorías inferiores, ha firmado un acuerdo
con la Fundación Realmadrid para ser espónsor de las escuelas de baloncesto durante la temporada 2011-2012. La firma
de este convenio se hizo en el salón real del Estadio Santiago
Bernabéu, con una nutrida representación de la sección de baloncesto y con Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, encabezando la representación del club.

Román Rodríguez, presidente del consejo de administración de MMT Seguros, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales,
y Rafael Rullán, director de las escuelas de baloncesto de la Fundación.
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Excelentes resultados
de las escuelas
en Colombia

Pioneros
en Quito

Visita de los niños colombianos

La Fundación Realmadrid pone en marcha un centro
socio-deportivo para niños con cáncer y sus familiares. Una iniciativa inédita y emblemática en Ecuador.

E

n septiembre abrirá sus puertas una escuela socio-deportiva
de la Fundación Realmadrid en Quito, capital de Ecuador.
El centro será pionero en el país sudamericano, al proponer
la práctica educativa y la educación en valores como herramientas para niños y niñas con cáncer y favorecer su inclusión social.
El nuevo espacio, que beneficiará a 60 chicos y chicas, supone una
nueva forma de dar apoyo a niños que necesitan todo el empuje del
mundo para superar su enfermedad y a sus familiares.

En este esfuerzo, Fundación Realmadrid cuenta con la colaboración de la Universidad de las Américas. Su rector, Carlos Larreátegui, expresó su entusiasmo con este “proyecto piloto” en el acto
de la firma del acuerdo. Y aseguró: “Tenemos planes muy ambiciosos con la Fundación Realmadrid para ir expandiendo progresivamente este proyecto de inclusión social pionero en Ecuador”.
A la firma, que se celebró en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu, asistieron Larreátegui y el director de Rela-
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Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid,
flanqueado por Carlos Larreátegui, rector de la Universidad de las Américas (drcha),
y por Galo Chiriboga, embajador de Ecuador en España (izqda).

La escuela, que abrirá sus
puertas el próximo septiembre,
dará apoyo y educará en valores
a 60 chicos y chicas
ciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño. El
ejecutivo recalcó la importancia del deporte y de los valores
positivos para los jóvenes, sobre todo cuando tienen que luchar
con adversidades. “Queremos llevar la pasión por el deporte
a todos los niños y jóvenes del mundo. Porque estamos convencidos de que la práctica del deporte es algo esencial en la
formación integral de los jóvenes y, al mismo tiempo, fomenta
una serie de valores que consideramos esenciales: liderazgo,
compromiso, solidaridad, la disciplina, la igualdad, el trabajo en
equipo y el compañerismo”, aseguró Butragueño.

Se prorroga la colaboración con los 33 centros
socio-deportivos en el país sudamericano, que están
realizando una labor social de gran calado.

L

as escuelas socio-deportivas en Colombia están cumpliendo una enorme lab or social, de cuyo éxito son
conscientes sus impulsores y la sociedad de ese país sudamericano. Por esa razón, la Fundación Realmadrid ha
firmado la prórroga del acuerdo para seguir colaborando con
esos centros educativos y continuar formando en valores y deporte a muchos jóvenes. El convenio, que se alarga hasta el final
del año escolar de 2014, beneficiará a más de 5.100 niños y niñas
de las 33 escuelas socio-deportivas repartidas en las localidades
de Bogotá, Cundinamarca, Urabá y Antioquia.

Del 18 al 23 de mayo, algunos de los niños de las escuelas
socio-deportivas colombianas disfrutaron en la capital de España de una inolvidable semana de madridismo. Un total de
15 alumnos –11 niños y cuatro niñas, de 13 a 15 años– de las
escuelas socio-deportivas de la Fundación Realmadrid en el
país sudamericano, disfrutaron de un viaje lleno de emociones. Uno de los momentos mágicos, para enmarcar, fue el encuentro con los jugadores de la primera plantilla en la Ciudad
Real Madrid. Al día siguiente, los chicos pudieron disfrutar
del arrollador juego del Real Madrid en el enfrentamiento de
liga con el Almería.
El viaje, organizado por la Fundación Realmadrid, ha combinado las actividades deportivas, lúdicas y culturales. Los visitantes conocieron las instalaciones del Real Madrid, donde
compartieron experiencias y amistades con los niños y niñas
de las escuelas deportivas que tiene la Fundación en España.
Arriba, Sergio Ramos con un grupo de niños colombianos.
Abajo, momento de la firma de prórroga de colaboración:
Orlando Sardi, embajador de Colombia en España;
Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Realmadrid;
y Carlos Salazar, presidente de la Fundación Revel en Colombia.

A la firma asistieron Manuel Redondo, director general de
Presidencia; Enrique Sánchez, vicepresidente de la Fundación
Realmadrid; Julio González Ronco, director gerente de la Fundación; Orlando Sardi, embajador de Colombia en España; y Carlos
Salazar, presidente de la Fundación Revel.
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Un centenar

Solidaridad L
en las favelas
La Infanta Elena visita la escuela
socio-deportiva en Río de Janeiro
y es testimonio de los logros
obtenidos hasta el momento

La escuela, ubicada
en el Centro Juvenil
Salesiano de Río de
Janeiro (Riachuelo),
beneficia en la
actualidad a cien
niños y niñas en
riesgo de exclusión
social. En el futuro,
su actividad será
ampliada a Niterói,
municipio de las
afueras de Río.

a infanta Elena, directora de Proyectos Sociales y Culturales de la Fundación Mapfre, visitó el pasado 9 de mayo la
escuela socio-deportiva que la Fundación Realmadrid, la
Fundación Mapfre y Misiones Salesianas tienen en Río de
Janeiro. Doña Elena pudo observar la metodología que sigue este
centro educativo, una forma de entender la formación deportiva
y en valores que ha empezado a dar sus primeros frutos cuando
aún no se ha cumplido el primer año de la puesta en marcha de la
iniciativa. Así, ya se ha apreciado una mejora del rendimiento académico de los participantes y un mayor compromiso de los padres
y madres en el proceso socio-educativo de los niños.
La escuela socio-deportiva, que lleva el nombre de Cidadania pelo
Esporte (Ciudadanía para el Deporte), nació en julio de 2010. Desde entonces, el centro se ha ido convirtiendo en un proyecto fundamental para el desarrollo comunitario de la favela de Jacarezinho.
La infanta Elena conoció de primera mano todas esas buenas noticias y visitó la escuela socio-deportiva y los distintos talleres socioeducativos. La visita concluyó con la celebración de una exhibición de
folclore típico brasileño a cargo de los jóvenes y niños del centro.

El centro socio-deportivo en Río de Janeiro, que cuenta con el impulso de la Fundación Realmadrid, está
contribuyendo a un futuro mejor para Brasil. Y es que
la escuela es un proyecto de gran importancia para el
crecimiento como personas de los niños y niñas de la
favela de Jacarezinho. Los primeros resultados positivos ya se han manifestado: los chicos que participan
en el centro han mejorado su rendimiento escolar.
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Pero doña Elena no ha sido la única autoridad interesada en la
buena marcha de la escuela en Río. En abril, la comisaria europea
de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, Androulla Vassiliou, hizo una visita a las instalaciones, junto a representantes de
la delegación de la Comisión en Brasil. La Comisaria es también
responsable de Deportes.

El proyecto, que cumple su primer
año en julio, es vital para el progreso
de la favela de Jacarezinho

Literatura
solidaria
Los derechos de autor de la primera edición de ’El
campo de Bucéfalo’ se destinarán a los proyectos de
las escuelas de la Fundación Realmadrid.

E

l palco de honor del estadio Santiago Bernabéu cedió
el protagonismo a la Literatura con la presentación del
libro El campo de Bucéfalo, una obra que contribuirá
a la Fundación Realmadrid con la cesión de los derechos de autor de su primera edición. La Fundación y Pigmalión
Ediciones presentaron el libro, escrito por José Manuel Otero
Lastres, miembro de la actual directiva del Real Madrid. En el
acto participaron, entre otros, el presidente, Florentino Pérez;
el director deportivo, Miguel Pardeza; y el capitán del primer
equipo, Iker Casillas.

Iker Casillas, Ramón Pernas, José Manuel
Otero Lastres, Florentino Pérez, Carmen
Posadas, Miguel Pardeza y Basilio
Rodríguez Cañada en la presentación de
El campo de Bucéfalo, un thriller lleno de intriga.

sible, y espero que el libro triunfe no sólo por mí, sino porque se
consigan unos buenos beneficios para seguir con la fantástica labor que llevan a cabo. Además, es un verdadero honor presentar
la novela en un escenario como el estadio Santiago Bernabéu”.
El autor compartió todos estos momentos llenos de literatura y
madridismo con Basilio Rodríguez Cañada, editor y presidente del
Pen Club de España, y con los escritores Carmen Posadas y Ramón
Pernas. También asistieron varios miembros de la junta directiva.

Florentino Pérez aseguró que el libro “es la creación sagrada
de un gran escritor y un gran amigo”. Miguel Pardeza, que hizo
un completo análisis de la obra, dijo que “los libros son historias
que pueden ser contadas de mejor o peor forma, y El campo de
Bucéfalo lo hace muy bien”. Por su parte, Iker Casillas reconoció
que “me hace muy feliz que un directivo del Real Madrid tenga
como pasión la literatura. Le deseo la mejor de las suertes”, dijo.
El campo de Bucéfalo es la segunda novela de Otero Lastres, que
antes había publicado La niña de gris. Tras la presentación del
libro, el autor gallego, abogado y catedrático de Derecho Mercatil, se mostraba rebosante de felicidad: “He tenido todo el apoyo
del presidente y del club. La Fundación es la mejor madrina po-
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Sonrisas de África
Quinta edición de la Ruta de la Sonrisa, programa de salud
bucodental para niños y adultos del continente

Durante los últimos cinco años, la Ruta de la Sonrisa ha
ayudado a miles de niños y adultos africanos a mostrar
un rostro mucho más sonriente. El programa de educación y salud bucodental impulsado por la Fundación es
uno de los puntales del Proyecto África, con el que la
Fundación Realmadrid está dotando de nuevas oportunidades a los jóvenes africanos. Un futuro mejor está
más cerca si ayudamos a la generación del mañana a
trazar una sonrisa y a abordar los retos con optimismo
y valores.

L

a Ruta de la Sonrisa, un programa de educación y atención
odontológica para la población de África, se ha consolidado como una cita fundamental para miles de africanos.
Profesionales de la salud bucodental y otros voluntarios
llevan en sus maletas todo lo necesario para ayudar a dibujar sonrisas rebosantes de salud. En diciembre de 2010 llegó la quinta
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edición, cuyos resultados se dieron a conocer en mayo: en Senegal,
país donde se está centrando ahora la actividad, se llevaron a cabo
más de 2.500 atenciones. En 2009, en la primera edición celebrada en ese país africano, se llegaron a atender más de 6.000 bocas.
Ahora falta una tercera y última edición en Senegal, que tendrá
lugar este mismo año. Hay que decir que las tres primeras edicio-

nes de esta iniciativa solidaria –y cargada de futuro– beneficiaron
a más de 24.000 personas de distintas poblaciones marroquíes.
El objetivo es mejorar la salud bucodental de la población a través
de la educación y de los tratamientos. Una boca y unos dientes
que gocen de una buena salud contribuyen, sin ninguna duda, a
mejorar la salud general de las personas.

Presentación de resultados
Impulsores y colaboradores de la Ruta de la Sonrisa se reunieron
con ocasión de la mencionada presentación de resultados de la
cita de 2010. El acto, que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu, contó con la presencia de Enrique Sánchez, vicepresidente
ejecutivo de la Fundación Realmadrid; Miguel Pardeza, director
deportivo del Real Madrid y padrino de la Ruta de la Sonrisa;
José Ricardo Fernández, presidente de la ONG Solidariamente;
Enriqueta Román, jefa de Pediatría del Hospital Puerta de Hierro
e Íñigo Arenillas, responsable del Área de África y Oriente Medio
de la Fundación Realmadrid. También asistieron Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, y Emiliano Rodríguez, presidente de honor de la sección de baloncesto.
Miguel Pardeza ensalzó la labor de la Fundación: “En el Real Madrid,
como algo más que trasciende a lo meramente deportivo, somos
plenamente conscientes de que cada día es más importante presentar batalla a la pobreza y al hambre. Tenemos el compromiso y
la obligación moral de intentar ayudar a los más desfavorecidos”.

El programa, en la actualidad,
está ayudando a los senegaleses
y, en sus tres primeras ediciones,
atendió a más de 24.000
marroquíes
Proyecto África
África empieza a conquistar un futuro con
más expectativas, un esfuerzo al que está
contribuyendo la Fundación Realmadrid.
El Proyecto África concentra todas las
energías para llevar educación, valores,
deportes y oportunidades a los niños,
y a los no tan niños. La Ruta de la Sonrisa
forma parte de esa apuesta por el porvenir
de África, una de las zonas del mundo que
más esperanzas deposita en
su población juvenil.
El Proyecto África persigue crear escuelas
socio-deportivas en todo el continente
dirigidas a niños y niñas de entre 6 y 17 años
que se encuentren en situación de exclusión
social. La Fundación Realmadrid cuenta
con sedes en funcionamiento, o de próxima
apertura, en Marruecos, Senegal, Mali,
Sierra Leona, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial,
Camerún, Mozambique, Malawi, Burundi,
Tanzania, Kenia y Etiopía. Se pretende que
las iniciativas solidarias y sociales de la
Fundación lleguen a cualquier país africano.
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FIESTA DE LA SOLIDARIDAD

La Fiesta de la Solidaridad y Medio Ambiente favoreció la integración
de niños en riesgo de exclusión social y promovió el reciclaje de pilas

Fiesta de la Solidaridad
y Medio Ambiente
E
Una jornada de ocio para trasladar valores a los más
pequeños. En eso consistió la Fiesta de la Solidaridad y
Medio Ambiente, que atrajo a 700 personas a la explanada del estadio Santiago Bernabéu. Se organizaron
juegos y actividades para promover la cooperación y el
respeto al prójimo, además de fomentar el cuidado al
medio ambiente con una recuperación adecuada de las
pilas que ya no sirven.
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l pasado sábado 14 de mayo, la explanada del estadio
Santiago Bernabéu dio todo el protagonismo a dos valores tan positivos como la ecología –se concienció sobre
la importancia de reciclar las pilas– y la integración de los
niños que más necesitan ser arropados por la sociedad. Ese día, la
Fundación Realmadrid celebró la Fiesta de la Solidaridad y Medio
Ambiente, con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos y
la Fundación Ecopilas, que fomenta la gestión medioambiental de
las pilas. El acto fue todo un éxito: acudieron más de 700 personas.

En la fiesta jugaron juntos chicos y chicas de todas las culturas
–jovencitos españoles y procedentes de familias inmigrantes– y
niños con y sin discapacidad. Se trataba de fomentar la inclusión
social de aquellos chavales con más dificultades. Los niños, de cinco a 14 años, aprendieron valores a través de actividades lúdicas,
deportivas y de divulgación. De diez de la mañana a dos de la tarde,
los participantes realizaron juegos bajo la organización, cuidado y
animación de monitores. Se instalaron diferentes áreas temáticas,
con talleres, juegos y deportes, con los que se alentó el juego en
equipo y la cooperación entre los participantes. Los más pequeños
pudieron disfrutar de simuladores, globos aerostáticos y paseos a
caballo, y se sorprendieron con atractivos juegos de magia.

Amigos de la naturaleza
Además de la convivencia y la cooperación, el otro gran valor
a transmitir durante la fiesta era el respeto a la naturaleza. La
Fundación Ecopilas aprovechó una jornada de ocio como aquélla, que predispone a la absorción de conocimiento por los más
pequeños, para enseñar a reciclar las pilas gastadas.
Días antes, en la presentación de la fiesta, los responsables
de Ecopilas subrayaron lo importante que es adquirir ese hábito

desde la infancia. “Las pilas tienen que acabar en un punto de
recogida, no en un vertedero”. Para trasladar ese mensaje con más
eficacia a los más jóvenes, Ecopilas exhibe una mascota, a la que
ha bautizado como Recopilador. Esta fundación cuenta con el
impulso del sector de pilas y baterías, de los fabricantes de equipos tecnológicos y de la gran distribución.
En la presentación de la fiesta, Miguel Pardeza, director deportivo del Real Madrid y representante del club en el acto,
dijo: “Para el Real Madrid es un orgullo que su Fundación tenga
iniciativas tan emotivas dirigidas a la sensibilización de la sociedad para el respeto del medio ambiente y a la integración
de grupos y colectivos con alto riesgo de exclusión. El Real Madrid debe ofrecer algo más que espectáculo relacionado con las
ambiciones y el éxito deportivo”.

La Fundación Ecopilas resalta la
importancia de aprender a
reciclar pilas desde la infancia
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PRESENTACIÓN LIBRO DE ZIDANE

M

Nueva entrega de
la colección de libros
que relata las historias
de glorias del Real
Madrid. Zidane, un
futbolista solvente
y elegante en los
terrenos de juego,
y muy cercano como
persona, protagoniza
el nuevo título escrito
por Enrique Ortego.
Florentino Pérez
agradeció a Zidane
su enorme aportación
a la grandeza
del club blanco.

La elegancia
del héroe sencillo
26

uchos flashes y muchos elogios en la presentación del
libro Zidane, la elegancia del
héroe sencillo, un acto que
contó con la presencia de su protagonista.
Expectación y entrega del todo justificadas. El exfutbolista francés, icono de uno
de los equipos más laureados y competitivos de la historia del club, sigue siendo
muy querido y muy respetado en el estadio Santiago Bernabéu. Piedra angular
del exitoso proyecto futbolístico que inició
su andadura en 2000, Zinedine Zidane
sedujo a la afición con un juego elegante
y con una personalidad desprendida de
todo artificio, unos rasgos que, precisamente, inspiran el título del libro. Del marsellés fue la perfecta volea en Glasgow
que dejó boquiabiertos a los estetas del
fútbol y que valió una Champions, la novena, ganada en 2002. “El golpe de un genio y de un artista”, calificó el presidente
del club, Florentino Pérez, en una sala de
prensa rendida a los encantos del jugador
francés. “Probablemente el mejor gol en
Champions, tanto por su belleza como por

su complejidad. Con ese tanto logramos la
novena, y desde luego no vamos a parar
hasta conseguir la décima”.
El libro, escrito por el periodista Enrique Ortego y auspiciado por la Fundación
Realmadrid y por la Editorial Everest, relata el idilio entre uno de los grandes futbolistas de la historia y el Real Madrid,
una relación que hizo más grandes tanto
al jugador como al club. El idilio continúa.
“Ser presidente del Real Madrid supone
acumular miles de sensaciones, emociones, alegrías y, a veces, amarguras, pero
hay momentos de gran satisfacción, y ese
fue para mí el momento en que fiché a Zidane. Él era estratégico en aquél proyecto
que comenzamos en 2000. Se convirtió
en una obsesión y un sueño. Costó mucho tiempo, él lo sabe, pero por fin llegó
a su casa”. El exfutbolista le correspondió:
“Gracias a Florentino Pérez por traerme al
Real Madrid. Fue también un sueño para
mí, y he jugado cinco años en el mejor club
del mundo. Espero que mi colaboración
continúe muchos años”.

”Su talento
y las caricias
a la pelota
son inolvidables
para quienes
le vimos jugar”.
Florentino
Pérez

El fichaje de Zidane y las anécdotas que lo
jalonaron son una materia prima narrativa
de primer orden. Porque el acercamiento del
astro galo al club blanco es, al mismo tiempo, la forja de un proyecto y de una visión del
fútbol. Ortego, que ha escrito los anteriores
libros de esta colección sobre Cristiano Ronaldo, Raúl y Di Stéfano, compartió con los
asistentes el asombro que provoca que “una
historia tan extraordinaria comenzara en
una servilleta”. En agosto de 2000, en una
gala de la UEFA en Montecarlo, “Florentino Pérez sólo tenía una misión: contratar
a Zinedine Zidane. Quería convertirlo en el
estandarte de su nuevo y gran proyecto”. Y
sí, todo comenzó en un frágil trozo de papel.

Enrique Sánchez, Zidane, Florentino Pérez, José Antonio López y el autor del libro, Enrique Ortego. El jugador francés se convirtió en todo un estandarte para el club.
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PRESENTACIÓN LIBRO DE ZIDANE

Zidane intenta superar a un contrario con uno de sus elegantes quiebros durante el partido Classic Match 2011, juntos por África; junto a él, Fernando Morientes.

“Le pidió relaciones formales de la forma
más descarada y sibilina. Le preguntó en
francés si quería jugar en el Real Madrid:
Voulez-vous jouer dans le Real Madrid?
Ese fue el mensaje, y el vehículo, una servilleta de papel; lo primero que tuvo a mano.
La servilleta pasó de mano en mano. Algún
osado, incluso, la leyó. Y Zidane contestó:
Yes. Ni en francés, idioma en que estaba escrita la pregunta, ni en español, idioma que
conoce, porque su mujer es descendiente de
españoles. Él no sabe por qué lo hizo así. Lo
importante es que contestó”.

Dorsal 5
La obra se divide en cinco capítulos, el
número que la leyenda blanca lució en su
dorsal en sus cinco años en el Real Madrid. A lo largo de esos cinco capítulos, el
autor nos acerca al futbolista y a la persona, al ganador de los terrenos de juego
y al soñador de trato sencillo. Elegante

dentro del terreno de juego y muy humano fuera. Ese es el retrato que nos ofrece
Enrique Ortego.
El presidente del club destacó ese carácter competitivo y, al mismo tiempo, cálido.
“Gracias por tu calidad humana”, dijo.
Artífice de su llegada al Real Madrid,
Florentino Pérez hizo de maestro de ceremonias: “Es un día para mí especialmente
significativo porque tenemos el privilegio
de presentar un capítulo maravilloso y
espléndido de la historia de nuestro club.
Una historia que tenemos que seguir
construyendo cada día. La obra es más
que un homenaje a él, es la constatación
de aquellos jugadores que han dado todo
por este club”.
El presidente del Real Madrid alabó a Zidane ante la atenta mirada en primera fila

Con esta obra,
el madridismo rinde
homenaje a un hombre
que deslumbró en
los campos de juego
y que sedujo también
en el trato humano
de José Mourinho, entrenador del primer
equipo; Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales; y Miguel Pardeza,
director deportivo.
“Jugadores como Raúl, Cristiano y Di
Stefano han iniciado esta colección, que
nos acerca a nuestro pasado y nos lleva
a nuestro presente. El nombre de Zidane

La gran figura del club blanco durante cinco temporadas y el presidente del Real Madrid posan en la presentación del libro ’Zidane, la elegancia del héroe sencillo’.

Sigue el idilio entre
el ídolo francés
y el club blanco,
una relación que se
empezó a escribir
en una simple
servilleta de papel
se une a esta obra y la hace más grande,
como más grande hizo él al Real Madrid”,
dijo Florentino Pérez.
“Nuestros héroes son nuestros jugadores.
Ellos son los protagonistas de este mito
y leyenda que es el Real Madrid. Una historia que seguimos construyendo cada
temporada”.
José Mourinho, Emilio Butragueño y Miguel Pardeza escuchan las palabras de Florentino Pérez sobre Zidane.
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SOLIDARIDAD

El Grupo Barral
concluyó en
primer lugar,
seguido
del grupo
Munreco
y Retamares
Entre las
entidades
colaboradoras
estuvo la
Asociación de
Ex jugadores del
Real Madrid
Emmanuel Adebayor, Jerzy Dudek e Isidoro San José en la presentación del torneo.

Alfonso, exjugador a la salida del hoyo.

San José con algunos de los galardonados con sus premios.

Segunda edición del
Torneo de Golf Solidario
Los beneficios se destinarán al programa de escuelas de integración
de personas con capacidades distintas

Alfonso peréz y José martínez Sánchez, pirri, de la Asociación de Exjugadores.

E

l afán por favorecer y propiciar la inclusión social siempre está presente en las acciones e iniciativas de responsabilidad social de la Fundación Realmadrid. Un buen
ejemplo de ese espíritu es el Torneo de Golf Solidario,
que celebró su segunda edición el pasado 23 de mayo en el Club
de Golf Retamares. El torneo benéfico contribuirá a la integración
social de las personas con discapacidad: los beneficios de la competición se destinarán al programa de escuelas de integración de
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personas con capacidades distintas, en colaboración con la Fundación Síndrome de Down, FEAPS Madrid y otras asociaciones
de personas con discapacidad.

Los jugadores participaron
en la presentación

Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación, hizo
entrega de los premios a los ganadores, en un acto celebrado ya
por la tarde, en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu.
El Grupo Barral terminó primero, seguido del Grupo Munreco y
Retamares. Además, estuvieron presentes las entidades colaboradoras, entre las que se encontraba la Asociación de Ex jugadores del Real Madrid, representada por veteranos como Pirri, Julio
Llorente o Alfonso Pérez.

La Fundación Realmadrid presentó su
Torneo de Golf Solidario en la sala de
prensa del Estadio Santiago Bernabéu
en un acto al que asistieron, entre otros,
Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de
la Fundación Realmadrid, los
futbolistas de la primera plantilla Jerzy
Dudek y Emmanuel Adebayor, y el
exjugador del Real Madrid Isidoro San José.

En el acto colaboraron Inmobiliaria Espacio, Banco Espirito Santo, Sabadell Banca Privada, Viceroy, Motorola, Europcar, Joyería Nicol’s, Grupo Barral, Vodafone, Samar Kanda & La Leyenda
Catering, Hotel Jardín Tropical, High Tech Hoteles, Visual Street,
Futsal, Coca Cola, Mawersa, Retamares y Sport Hotel Hermitage
& Spa Andorra.
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SOCIAL

salud y aprendizaje

La vocación social del club pudo comprobarse en la experiencia vivida por los internos del centro penitenciario de Alcalá-Meco durante su visita a la Ciudad Deportiva.

Con las prácticas y las explicaciones impartidas por el personal sanitario, los chavales observaron que actuar con rapidez es siempre clave en la reanimación cardiaca.

Internos de Madrid II (Alcalá-Meco)
pisan el Estadio Santiago Bernabéu

Curso de reanimación cardiopulmonar
por la Fundación Española del Corazón

Un total de 18 jugadores del Centro Penitenciario
Madrid II (Alcalá-Meco) hicieron el ’tour’ del Estadio
Santiago Bernabéu y jugaron con los veteranos.

Niños de las categorías inferiores aprenden cómo
reaccionar de manera eficaz ante una parada del
corazón.

Q

ue la Fundación nos traiga a la Ciudad Real Madrid es un
sueño, pero jugar con los ídolos de mi época… ha sido increíble. Pedimos a la Fundación que repita estos partidos
más a menudo. Si pudiera ser mensual, semestral, semanal… no lo quiero ni pensar”. Así de entusiasmado se mostraba uno
de los 18 internos del Centro Penitenciario Madrid II (Alcalá-Meco)
que participaron en el tour del estadio y que compitieron con los
veteranos del club, entre los que se contaban grandes nombres del
madridismo como Martín Vázquez, Alfonso o Buyo.

Los internos vivieron una jornada muy especial y muy esperada, un
interés y una expectación que hablan del éxito de las escuelas deportivas de la Fundación en centros penitenciarios. Pablo, uno de los entrenadores del centro Madrid ll (Alcalá -Meco), dijo que las escuelas
deportivas “ayudan a crear unos valores prosociales que se parezcan a
los que ellos necesitarán una vez estén en la calle para integrarse con
facilidad. Con el torneo interpenitenciario organizado por la Fundación
Realmadrid aprenden, además, a crear un grupo que trabaja en equipo mientras se divierten”.
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Los internos se mostraron encantados con la actividad. Los testimonios recogidos transmitían alegría, pasión y agradecimiento: “Sacarnos de la rutina es lo mejor que nos puede pasar, es una experiencia
única que nos ayuda a despejar nuestra mente”… Paco, uno de los
internos, elogió la vocación social del club: “El Real Madrid demuestra
que es el número uno también por este tipo de detalles, por tener un
apartado dedicado a la labor humanitaria utilizando una marca tan
importante a nivel mundial”. Paco calificó la visita de experiencia única: “Hemos disfrutado mucho con el recorrido. Nos ha gustado la sala
de trofeos con la recién conquistada Copa del Rey, los banquillos, los
vestuarios... La verdad es que, allí, todo es a lo grande”.
Por último, hay que decir que, una vez finalizado el partido, todos
compartieron una comida servida por Txistu.

Antes de entrar Gran demanda
entrenadores de la Fundación del Centro
en la escuela Los
Penitenciario Madrid II (Alcalá Meco) explideportiva, can que la escuela deportiva genera una gran
”Los jugadores se seleccionan desde
los internos demanda.
el equipo técnico”, informaron. Los criterios:
deben mejorar que el interno tenga cualidades para el fútbol
pasión por el deporte rey. ”Pero antes nos fisu nivel de yjamos
en si tiene estudios. En caso de no tenerestudios los, se le obliga a estudiar. Y una vez resuelve
los estudios, como premio, entra en la escuela”.

M

hábitos de vida cardiosaludables entre la población infantil. A la
sesión formativa acudieron el doctor Leandro Plaza, presidente de la FEC; Julio González, director gerente de la Fundación
Realmadrid; y el doctor Jerónimo Farré, responsable del departamento de Cardiología de la Fundación Jiménez Díaz.

ás de 1.800 niños de las escuelas de la Fundación
Realmadrid asistieron a un curso de reanimación
cardiopulmonar con motivo de la XXVII Semana
del Corazón de Madrid, que se celebró a finales de
mayo. La Fundación Española del Corazón (FEC) dio la formación apoyándose en miembros del Samur y contó con la colaboración de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y de la Fundación Realmadrid. El objetivo era concienciar desde una edad
muy temprana en torno a la necesidad de tener un conocimiento
básico sobre reanimación, ya que intervenir de manera rápida y
eficaz durante el primer minuto tras una parada cardiaca asegura una supervivencia del 70%.
El curso forma parte del convenio de colaboración que firmaron
la FEC y la Fundación Realmadrid para fomentar las formas y

1.800 jóvenes practicaron técnicas
que ayudan a salvar vidas

33

nuevos valores

Encuentro anual
de escuelas
de la Fundación
Más de 600 niños disfrutaron del ‘tour’ del Bernabéu y
jugaron un torneo de fútbol en la Ciudad Real Madrid.

Procedentes
de varias
poblaciones
de España,
niños y jóvenes
compitieron, y
compartieron
valores, en la
Ciudad Real
Madrid.

L

a Fundación Realmadrid reunió a más de 600 niños en el
encuentro anual de escuelas. La jornada, que persigue la
convivencia y el fomento de los valores vinculados al deporte, congregó a jugadores provenientes de Lanzarote (Las
Palmas), Cervera de Pisuerga (Palencia), Navas del Rey (Madrid),
Navas del Marqués (Ávila), Jódar (Jaén), Arroyo de la Luz (Cáceres)
y Villa del Prado (Madrid). El encuentro incluyó la visita al estadio
madridista y un torneo de fútbol en la Ciudad Real Madrid.
El torneo futbolístico, en sintonía con la metodología de las escuelas
deportivas, antepuso los valores a la competición. La filosofía de las
escuelas de la Fundación Realmadrid se asienta en la idea de ayudar
al desarrollo de las capacidades de los niños y los jóvenes, dando
más importancia a la formación de la persona que a la faceta estrictamente deportiva y competitiva. Finalizado el torneo, tuvo lugar una
entrega de medallas.

La jornada se cerró con
un torneo que antepuso
los valores a la competición
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Internacional

Formando a formadores
‘Haití es Real’

De izquierda a derecha, José Miguel de Haro,
Yolette Azor-Charles, Moises Chocrón, Anne Igartiburu,
Enrique Sánchez, Aitor Karanka y Leo Harlem.

Cena benéfica en el césped del ESTADIO SANTIAGO Bernabéu para ayudar a reconstruir una escuela del país caribeño. El eslogan del acto: ‘Haití es Real’.
La Fundación Realmadrid, que forma en valores a
niños y niñas haitianos tras el terremoto de 2010,
se propone, con esta iniciativa, poner a punto el
Colegio San Gerardo.

U

na cena por Haití para contribuir a reconstruir el Colegio San Gerardo. Con el eslogan ‘Haití es Real’, el 5 de
julio se celebrará una cena benéfica en el césped del
estadio Santiago Bernabéu.

Ha pasado ya un año y medio desde el terremoto que asoló un
país que ya antes de la catástrofe sufría unos altísimos niveles de
pobreza. La Fundación Realmadrid que, desde el primer momento se comprometió con el futuro del país a través de la educación
y del deporte, no se olvida del país caribeño ni un solo instante. De hecho, la Fundación no ha dejado de formar en valores y
deporte a chicos y chicas, y ahora dirige sus esfuerzos hacia la
reconstrucción de una escuela. La cena benéfica, organizada por
la Fundación Chocrón Macías, cuenta con todo el apoyo de la
Fundación Realmadrid.
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Anne Igartiburu presentará la cena benéfica y la subasta solidaria. José Mercé, Niña Pastori y Noa entre otros, amenizarán
la velada.
En la presentación a la prensa del evento, también a cargo de
Igartiburu, participaron Yolette Azor-Charles, embajadora de
Haití en España; Moisés Chocrón, presidente de la Fundación
Chocrón Macías; y José Miguel de Haro, presidente de la Fundación Acoger y Compartir. Asimismo, estuvieron presentes el
segundo entrenador del Real Madrid, Aitor Karanka, y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación, Enrique Sánchez.
Enrique Sánchez dijo que uno de los principales objetivos de la
Fundación es apoyar a los más desfavorecidos: “El compromiso
con la sociedad forma parte del ADN de esta Fundación y, a través de ella, el Real Madrid intenta devolver todo lo que recibe”.
Karanka, por su parte, aseguró: “Es muy importante que, pasado el tiempo, demos otro empujón a este proyecto en Haití”.

en las escuelas socio-deportivas
de Brasil y Senegal

L

a red de escuelas socio-deportivas pertenecientes a la
Fundación Realmadrid, que se extiende por todo el mundo, comparte una metodología, una forma de entender
la educación de los jóvenes. Los encargados de poner en
práctica esa fórmula son los entrenadores, a los que se les enseña cómo formar y cómo transmitir los valores positivos que
encarna el club. Por eso la formación de estos entrenadores es
tan importante.
El pasado mes de abril, el equipo técnico deportivo de la Fundación viajó a Río de Janeiro (Brasil) y a Tambacounda (Senegal)
para desarrollar el proyecto de preparación de entrenadores Ellos
juegan, nosotros educamos. El objetivo es que, cada momento
del proceso de enseñanza y de aprendizaje, transmita los valores
deportivos, sociales y educativos que identifican al madridismo.
En Brasil, la formación tuvo lugar en el Centro Juvenil Salesiano, en el
marco del proyecto ’Ciudadanía para el Deporte’, implementado por
los Salesianos y por la Fundación Realmadrid, en colaboración con
Fundación Mapfre. En el curso participaron 20 monitores deportivos de Río de Janeiro, Niterói (en las afueras de Río) y Sao Paulo.
En Senegal, la formación se desarrolló en el Centro Don Bosco
de los Salesianos. El curso pertenecía al programa socio-depor-

El proyecto ’Ellos juegan,
nosotros educamos’ prepara
a los entrenadores para transmitir
los valores del Real Madrid
tivo y de formación profesional, también implementado por los
Salesianos junto con la Fundación Realmadrid, con el apoyo
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). Asistieron 18 monitores de Tambacounda,
Dakar, Thiès y Kolda.
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social

Canastas
por la integración
Campus Inclusivo de Baloncesto

E

l baloncesto es un deporte que facilita la participación
de personas con capacidades diferentes, contribuyendo
así a la integración en la comunidad en proyectos de
todo tipo tanto en el mundo laboral como en el conjunto
de la sociedad. Podemos decir que, en una cancha con canastas
en los extremos, se manifiesta uno de los mejores juegos de equipo y que más valores permite trasladar a quienes lo practican.
Esos son los principios que animan el Campus Inclusivo de Baloncesto, que se organizó por tercer año consecutivo en Madrid,
entre los días 28 de abril y 2 de mayo.
Las jornadas, que contaron con el apoyo del Centro de Estudios
sobre Deporte Inclusivo (CEDI) y la Fundación Sanitas, promueven la accesibilidad de las personas discapacitadas al ámbito deportivo. Asimismo, fomentan que personas con y sin discapacidad jueguen juntas en la pista desde la infancia.

La Fundación fomenta que
personas con y sin discapacidad
jueguen juntos desde niños.

UNIÓN SACRIFICIO LUCHA CRECIMIENTO ILUSIÓN EQUIPO RESPONSABILIDAD VALOR

Los jóvenes se alojaron en Las Rozas (Madrid), en habitaciones
del todo accesibles, en el mismo lugar donde la selección española de fútbol se concentra habitualmente.
La Fundación Realmadrid pone a disposición de los participantes en estas jornadas a sus mejores profesionales de la actividad física y del deporte. El campus tiene como director a Rafael
Rullán, exjugador del Real Madrid, de la selección española de
baloncesto y director de las Escuelas de Baloncesto de la Fundación Realmadrid. Le dan apoyo los coordinadores y el personal
técnico de baloncesto de la Fundación. Además, Sanitas se encarga de toda la asistencia médica de los participantes.

Chicos y chicas de entre ocho y 17 años se dieron cita en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol de Madrid
para aprender, a través de clases teóricas y prácticas, todos los
detalles relacionados con el baloncesto inclusivo (a pie y en silla
de ruedas).
Los participantes –un total de 40 jóvenes, 20 con discapacidad y
20 sin discapacidad– vivieron una experiencia de integración en
un ambiente lúdico, en el que se les inculcó valores como la tolerancia y el respeto a través de la práctica del baloncesto inclusivo.
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FORMACIÓN

Summer Experience
También con raqueta
El tenis se suma al campus
deportivo y de valores
de verano de la Fundación

E

l Campus Summer Experience de la Fundación Realmadrid incorpora este año una
nueva práctica deportiva: el tenis. Los chicos
y chicas amantes del fútbol y del tenis están
de enhorabuena porque podrán disfrutar de la primera edición mixta de estos dos deportes tras el acuerdo
firmado con la Federación de Tenis de Madrid.
Durante el mes de julio, los niños y niñas de entre 7 y
14 años podrán participar en este campus mixto, que
tendrá lugar en las instalaciones de la Caja Mágica.
El objetivo es iniciar o mejorar el nivel de juego de los
jóvenes, tanto en fútbol como en tenis.
Por la mañana, los participantes alternarán los entrenamientos en los dos deportes con otras actividades
de la Summer Experience. Durante la tarde, jugarán
torneos. El objetivo de esta propuesta, como la del
resto, es fomentar la formación humana y social de
los participantes y acercarles a los valores propios del
Real Madrid: liderazgo, trabajo en equipo, respeto a
los demás, solidaridad, esfuerzo y autocontrol.
Todos los entrenadores de tenis del Campus Summer
Experience 2011 son técnicos de la Federación de Tenis de Madrid y están titulados por la Real Federación
Española de Tenis. Los entrenadores de fútbol están
formados por la Dirección Técnica del Real Madrid.
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SALUD

L

a exposición al sol prudente y
moderada siempre es saludable.
Tras exponernos al sol se liberan
sustancias como las endorfinas
y la melanocortina, capaces de influir
beneficiosamente en el ritmo del organismo, de ahí que muchas personas ”se
sientan bien” tras tomar el sol. Además,
la radiación ultravioleta del sol participa en la formación de vitamina D a nivel
de la piel, vitamina necesaria para múltiples funciones del organismo, como la
regulación del calcio, la prevención de la
osteoporosis e, incluso, la prevención de
determinados tipos de tumores.
Sin embargo, la exposición solar indiscriminada y prolongada puede ocasionar
serios problemas de salud. Además de
ser el principal factor evitable que hace
envejecer la piel (provoca la aparición de
arrugas y manchas), la exposición solar
continua aumenta la probabilidad de padecer un cáncer de piel, que puede poner
en riesgo la vida del paciente. De hecho, el
haber sufrido varias quemaduras solares
en la infancia es uno de los factores de
riesgo para desarrollar un melanoma, el
cáncer de piel más agresivo. La radiación
recibida a lo largo de la vida también ocasiona un daño acumulativo a nivel cutáneo
(”memoria de la piel”), que puede producir
otros tipos de cáncer de piel como el carcinoma basocelular o epidermoide.

Deporte y radiación solar
Debemos proteger la piel cuando hacemos actividades
físicas al aire LIBRE, TAN HABITUALES EN VERANO
En los meses de verano tendemos a hacer más deporte, y muchas de esas actividades físicas son al aire
libre. Hay que tomar precauciones para evitar problemas en la piel. El dermatólogo Sergio Vañó, de Grupo
de Dermatología Pedro Jaén, nos explica qué medidas debemos tomar.
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SALUD

Dicha exposición solar ”despreocupada”
suele ser muy frecuente en las actividades
deportivas, en las que además de la exposición al sol durante varias horas seguidas
puede añadirse otro factor de riesgo, que
es recibir la radiación ultravioleta en las horas centrales del día (de 12 a 16 horas), en
las que el daño del sol a la piel es máximo.
Estos riesgos del sol pueden minimizarse
con unos sencillos consejos. Conviene evitar la exposición solar prolongada durante varias horas seguidas. Hay que utilizar
protectores solares de forma correcta:
aplicarlos media hora antes de la exposición al sol y renovarlos cada tres horas
(o incluso menos si nos sumergimos en
agua o si realizamos deporte, ya que la
crema perderá efecto con el sudor).
El factor de protección solar recomendado depende del fototipo de piel (color de la piel de cada persona) y del
tiempo de exposición. Los dermatólogos solemos recomendar un factor mínimo de 30 para el verano. Hay que tener en cuenta que el hecho de aplicarse una crema de protección solar no
evitará la quemadura si, por ejemplo,
nos exponemos durante muchas horas
seguidas al sol.
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Asimismo, hay que tratar de evitar la exposición al sol entre las 12 y las 16 horas: en este periodo es cuando los rayos
del sol inciden perpendicularmente sobre la Tierra y, por tanto, pueden ocasionar un mayor daño cutáneo.
Hay que recordar, además, que en días
nublados también recibimos radiación ultravioleta, por lo que no debemos bajar
la guardia.
Por tanto, si tuviéramos que resumir todos los consejos en uno, éste sería evitar
la quemadura solar (momento en el que la
piel se enrojece unas horas después de la
exposición al sol). Para ello, las medidas a
adoptar dependerán del tipo de piel y de
las horas de exposición solar, y se basarán
en evitar exposiciones largas al sol y en el
uso de protectores solares.
Como medida adicional, es recomendable
acudir al dermatólogo periódicamente
para revisar su piel, especialmente si tiene
muchos lunares o si observa algún cambio
o crecimiento en los que ya tiene. Habitualmente, los signos de alarma del melanoma se basan en la regla del ”ABCDE”
en cualquier lunar: lesiones asimétricas,
con bordes irregulares, con varios colores,

con diámetro mayor de 6 milímetros y
con una evolución inestable (lesiones nuevas o que han cambiado).
En resumen, vemos cómo la exposición
solar moderada puede ocasionar beneficios importantes en el organismo y
es necesaria para la síntesis de vitamina D. No obstante, debemos ser cautos
y conscientes de que tomar el sol en exceso, especialmente si la piel se quema,
puede tener serias consecuencias sobre
la salud.

Sergio Vañó Galván
Doctor en Medicina
Dermatólogo de la Clínica Grupo
de Dermatología, Madrid
Dermatólogo del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, Madrid

PATRIMONIO HISTÓRICO

1904
1905

Hipódromo de Madrid. Subcampeón: Athletic Club 2.

1905
1906

Hipódromo de Madrid. Subcampeón: Athletic Club.

Con este equipo ganó el
Real Madrid su primer
título oficial el 18 de
abril.

1

2

0-1
Lizárraga, Álvarez, Alcalde, Bisbal, Berraondo, Normand, Parages, Prast, Alonso,
Revuelto y Yarza.

1906
1907

Hipódromo de Madrid. Subcampeón: Vizcaya.

4-1
Berraondo, Alcalde, Joaquín Yarza, Parages, Prast, Alonso, Revuelto, Armando
Giralt, Manolo Yarza, Normand y José Giralt.

1907
1908

Campo de Narváez, Madrid. Subcampeón: Vigo F. C.

Este año el Real Madrid ganó la copa de S.M. Alfonso XIII
por vencer en el campeonato tres años consecutivos.

3

4

1-0

Copas del Rey
El Real Madrid ha alzado este año la Copa del Rey, un trofeo muy apreciado por los aficionados de todos los colores. Se trata
de la competición con más solera de España. Los orígenes son la Copa de la Coronación, que en 1902 festejó la proclamación de
Alfonso XIII como rey tras alcanzar la mayoría de edad. Tras el éxito de aquel primer torneo, Carlos Padrós, que fue presidente
del club blanco, dio impulso a una competición que se ha convertido en toda una institución del fútbol español. Desde aquellos
comienzos del siglo XX, nuestro club ha jugado 559 partidos de Copa –se trata del equipo que más encuentros ha disputado –,
de los cuales ha ganado 322, ha empatado 94 y ha perdido 143. Como curiosidad, en 1980 lucharon en la final el Real Madrid…
y el Castilla, equipo filial del Real Madrid (reproducimos el cartel de ese partido). Desde entonces, no pueden jugar en la Copa
del Rey dos equipos de un mismo club.
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Aspiunza, Neyra, Parages, Lindsey, Revuelto, Prast, Yarza, Novoa, Normand,
Berraondo y Prada.

Berraondo, Manolo Yarza, Alcalde, Normand, Joaquín Yarza, Quirante, Parages,
Prast, José Giralt, Revuelto y Armando Giralt.

1916
1917

Calle Muntaner, Barcelona. Subcampeón: Arenas de Guecho.

5

1933
1934

Estadio de Montjuic, Barcelona. Subcampeón: Valencia F. C.

6
Prórroga

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.

2-1

2-1

Machimbarrena, Petit, E. Aranguren, S. Aranguren, Teus, Sansinenea,
Erice, Múgica, De Miguel, Muguiro y Álvarez.

2-1
Quincoces, Hilario, Leoncito, Ciriaco, Samitier, Zamora, Bonet, Lazcano,
Luis Regueiro, Eugenio y Pedro Regueiro.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

1935
1936

Mestalla, Valencia. Subcampeón: F. C. Barcelona.

1945
1946

Estadio de Montjuic, Barcelona. Subcampeón: Valencia C. F.

1974
1975

Vicente Calderón, Madrid. Subcampeón: Club Atlético de Madrid.

1979
1980

Santiago Bernabéu, Madrid. Subcampeón: Castilla C. F.

6-1
7

8

2-1

3-1
Ipiña, Belmar, Pruden, Clemente, Bañón, Huete, Barinaga,
Corona, Moleiro, Elices y Alsúa.

Emilín, Zamora, Ciriaco, Lecue, Sañudo, Luis Regueiro, Bonet, Eugenio,
Quincoces, Sauto y Pedro Regueiro.

1946
1947

Riazor, La Coruña. Subcampeón: R. C. D. Español.

9

1961
1962

2-0

Estadio Camp Nou, Barcelona. Subcampeón: Valencia C. F.

11

Vicente Calderón, Madrid. Subcampeón: C. F. Barcelona.

12

3-1
Jugaron en el partido final: Junquera, José Luis, Benito, Sanchís, Grande,
Zoco, Amancio, Pirri, Grosso, Velázquez, Gento, Fleitas y Planelles.

4-3

1981
1982

Nuevo José Zorrilla, Valladolid. Subcampeón: Real Sporting de Gijón.

Jugaron en el partido final: Miguel Ángel, José Luis, Benito, Rubiñan, Pirri,
Del Bosque, Aguilar, Grosso, Santillana, Velázquez, Macanás, Zoco y Touriño.

1988
1989

Vicente Calderón, Madrid. Subcampeón: Real Valladolid C. F.

16

2-1
Jugaron en el partido final: Agustín, San José, Sabido, Stielike, Camacho, Juanito,
Del Bosque, García Hernández, Ito, Santillana, Cunningham, Cortés y Ángel.

1992
1993

Luis Casanova, Valencia. Subcampeón: Real Zaragoza.

17

4-0

Real Madrid: García Remón, Sabido, Benito, Pirri,
Camacho, Ángel, Del Bosque, Stielike, Juanito, Santillana,
Cunningham, García Hernández y R. Martínez.
Castilla: Agustín, Juanito, Castañeda, Herrero,
S. Lorenzo, Balín, Casimiro, Gallego, Bernal, Álvarez,
Pineda, Paco y Cidón.

Jugaron en el partido final: Camacho, Touriño, Miguel Ángel, Uría, Rubiñán, Pirri,
Amancio, Del Bosque, Hededia, Aguilar, Santillana, Vitoria y Roberto Martínez.

15

Araquistáin, Marquitos, Santamaría, Miera, Isidro, Pachín,
Tejada, Del Sol, Di Stéfano, Puskas y Gento.

1973
1974

14
Penaltis

2-1

Barinaga, Bañón, Pont, Clemente, Huete, Pruden, Ipiña, Molowny,
Vidal, Corona y Alsúa.
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Santiago Bernabéu, Madrid. Subcampeón: Sevilla C. F.

10
Prórroga

1969
1970

13

1-0
Jugaron en el partido final: Buyo, Chendo, Sanchís, Gallego, Solana, Míchel,
Martín Vázquez, Tendillo, Schuster, Gordillo, Butragueño y Hugo Sánchez.

2010
2011

Mestalla, Valencia. Subcampeón: F. C. Barcelona.

18

2-1
Jugaron en el partido final: Buyo, Chendo (Ramis), Nando, Sanchís, Lasa,
Míchel, Hierro, Milla, Villarroya, Butragueño y Alfonso (Esnaider).

Prórroga

0-1

Jugaron en el partido final: Casillas, Arbeloa, Ramos, Carvalho, Marcelo, Khedira,
Pepe, Xabi Alonso, Özil, Cristiano Ronaldo, Di María, Adebayor, Garay y Granero.
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UNIÓN SACRIFICIO LUCHA CRECIMIENTO ILUSIÓN EQUIPO RESPONSABILIDAD VALOR
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