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SALUDO

La Fundación Realmadrid es una gran familia,
con miembros repartidos por todo el mundo.
Las escuelas sociodeportivas presentes en el extranjero
atienden a más de 55.000 niños y niñas.
En España, proyectos educativos similares ayudan a
muchos chicos y chicas, y también a adultos, a integrarse
en la sociedad. Y todo ello es posible gracias a los socios
que apoyan a la Fundación, a colaboradores y a todo tipo
de complicidades que contribuyen a que los más jóvenes
tengan más y mejores oportunidades. Gracias a todos
por creer en nuestras iniciativas solidarias.
Gracias a quienes confían en la solidez del proyecto social
de la Fundación Realmadrid.

Desde estas líneas os deseamos
una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo
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FORO LUIS DE CARLOS

De izquierda a derecha, Enrique Ortego, moderador;
Aija Klavina, secretaria de la Federación Europea de Actividad Física Adaptada (EUFAPA);
Yeshayahu Hutzler, presidente de la Federación Internacional de Actividad Física Adaptada (IFAPA);
Enrique Sánchez, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Realmadrid;
Miguel Sagarra, secretario General del Comité Paralímpico Español;
Pilar Villarino, vicepresidente de CERMI;
Javier Pérez, director del Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI)

Con capacidad
para todo

Coincidiendo con la segunda edición de la Semana
del Deporte Inclusivo, el Foro Luis de Carlos
divulgó la importancia de esta práctica. Aunque
la integración y las condiciones de vida de las
personas con discapacidad han mejorado mucho
en los últimos años, todavía queda un largo camino
por recorrer, sobre todo en el ámbito deportivo.
Una asignatura pendiente es el derecho de todos
los niños con alguna discapacidad a realizar
deporte. La modalidad inclusiva promueve que
niños con y sin discapacidad hagan deporte juntos.

El Foro Luis de Carlos trata el deporte inclusivo, que fomenta
la práctica conjunta de niños con y sin discapacidad

T

odos los niños deben poder practicar deporte, porque ese
derecho guarda las esencias de un desarrollo físico e intelectual óptimo, porque a través del deporte nos conocemos
mejor a nosotros mismos y a las personas que nos rodean
y porque el deporte lleva consigo valores tan positivos como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo. Por eso es tan importante
el deporte inclusivo, que fomenta la práctica deportiva conjunta de
niños con y sin discapacidad. El objetivo es que ningún pequeño se
quede al margen del deporte: todos estamos capacitados para la
actividad física. Con el fin de avanzar por ese camino, la Fundación
Realmadrid apoya, en su condición de socio promotor, la Alianza
Estratégica por el Deporte Inclusivo 2010-2015, iniciativa puesta en
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marcha por la Fundación Sanitas. A mediados de octubre se celebró,
en el marco de esta alianza, la segunda edición de la Semana del
Deporte Inclusivo. El Foro Luis de Carlos se sumó a los esfuerzos en
divulgación que se hicieron durante esos días con una nueva cita, que
llevó por título El deporte inclusivo trasciende fronteras.

La Fundación Realmadrid es socio promotor
de la Alianza Estratégica por el Deporte
Inclusivo 2010-2015, iniciativa impulsada
por la Fundación Sanitas

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Club, en un momento de su intervención.

tres” el número de personas con discapacidad que practican deporte
inclusivo. Asimismo, recordó que Madrid está pujando por acoger
la Conferencia Europea de Actividades Físicas Adaptadas en 2014.
Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI (Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad), subrayó en su intervención que la defensa del deporte inclusivo supone promover la
consideración de la discapacidad como una expresión de la diversidad. Señaló que la participación “normalizada” de las personas con
discapacidad en la vida deportiva contribuirá a lograr una sociedad
más cohesionada, madura y justa. Villarino alertó sobre la necesidad
de garantizar la incorporación a la práctica deportiva de las niñas
y adolescentes con discapacidad, con una perspectiva amplia, que
vaya desde el deporte escolar y de base hasta el deporte de élite.
El CERMI, como la Fundación Realmadrid, da apoyo a la Alianza
Estratégica por el Deporte Inclusivo 2010-2015.

La capital de España está pujando por acoger la
Conferencia Europea de Actividades Físicas
Adaptadas en 2014
El encuentro, organizado por la Fundación Realmadrid y por la Fundación Sanitas, fue moderado por el periodista Enrique Ortego y
fue encabezado por Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la
Fundación. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Club y Yolanda Erburu, directora general de la Fundación
Sanitas, también participaron en el acto.
Alija Klavina, secretaria de la Federación Europea de Actividad Física Adaptada y ponente en la cita del Foro Luis de Carlos, afirmó
que el deporte inclusivo prueba “que la gente no tiene límites y que
las personas solo tienen capacidades”. Klavina se mostró convencida de que en los próximos dos años “se multiplicará por dos o por

Yeshayahu Hutzler, otro de los ponentes y presidente de la Federación Internacional de Actividad Física Adaptada, confió en el futuro
de esta práctica deportiva. “Los métodos que hemos desarrollado en
la práctica de la Actividad Física Adaptada, pueden ser trasladados
a actividades sociales y traspasar fronteras en general”, aseguró.
En su intervención, Emilio Butragueño recordó la fuerza transformadora del deporte, una energía que la Fundación Realmadrid usa en
beneficio de tantas personas en todo el mundo. “No tengo ninguna
duda”, dijo, “de que este foro nos va a ayudar a generar más conocimiento sobre las tendencias internacionales del deporte inclusivo y
sobre las acciones que debemos de llevar a cabo para que la actividad inclusiva sea un derecho de todos”.

Si las personas con discapacidad pueden
acceder con facilidad al deporte, conseguiremos
una sociedad más cohesionada y más justa
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LIBRO

Iker Casillas es
el protagonista de
un libro que repasa
sus triunfos y su
carácter modesto,
dentro y fuera
del campo

La humildad
del campeón
M

ucha expectación en la presentación del libro Iker Casillas, la humildad del campeón, escrito por el periodista Enrique Ortego y editado por Everest. “Cuando se consigue todo lo que ha
logrado no es fácil seguir manteniendo la
humildad ni ese hambre de títulos que tiene. Es el mejor portero de la historia del
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Real Madrid y de este país. Gracias por tu
entrega y por tu lealtad al club. Quedan títulos, sueños y desafíos, que contigo serán
más fáciles de alcanzar”, dijo el presidente

blanco en un acto al que no faltó nadie. El
magnetismo del evento era comprensible.
Casillas es un portero que está haciendo
historia, así que las crónicas de Ortego, su
relato sobre este magnífico guardameta,
tienen un enorme interés. También hubo
mucha expectación cuando el capitán
blanco debutó hace 12 años en San Mamés. Han pasado los años y la fe que había puesta en aquella promesa se ha visto
más que premiada.
La Fundación Realmadrid presentó el
libro en el palco de honor del estadio
Santiago Bernabéu. Además del protagonista de la obra, al acto también acudie-

La expectación en el acto de presentación era
comprensible, porque Casillas está haciendo historia

Alfredo Di Stéfano, presidente de honor del Real Madrid; Florentino Pérez, presidente del Real Madrid; Iker Casillas y Enrique Ortego.

ron, entre otros, el presidente Florentino
Pérez y el presidente de honor del Real
Madrid, Alfredo Di Stéfano. El presidente
del Real Madrid hizo de maestro de ceremonias del acto y enumeró algunas de
las cualidades deportivas y personales del
capitán blanco: “Iker es el jugador que
más veces ha vestido la camiseta de la
selección española y su currículum es la
excelencia. Su personalidad hace que sea
uno de los futbolistas más queridos y por
eso tiene la Champions del afecto. Cuando se consigue todo esto no es fácil seguir
manteniendo la humildad ni ese hambre
de títulos que tiene”.
Ante la atenta mirada en primera fila de
los jugadores del primer equipo Granero,
Callejón y Adán, de jugadores con los que
Casillas compartió vestuario como Bodo
Illgner, de Emilio Butragueño, director

de Relaciones Institucionales del club y
de Miguel Pardeza, director de Fútbol, el
presidente explicó lo que significa para el
club la figura de su capitán: “Es un símbolo para los niños y ésa es u na magnífica
responsabilidad. Es el mejor portero de la
historia del Real Madrid y de España. Gracias por tu entrega, por tu lealtad al club.
Quedan títulos, sueños y desafíos, que
contigo serán más fáciles de alcanzar”.

“Estoy muy contento”
El protagonista de la obra, emocionado y
con la voz entrecortada, también tuvo palabras de agradecimiento hacia su presidente: “Gracias, Florentino, por tus palabras y
por el prólogo. Estoy rodeado de mi familia,
tanto la natural como la madridista. No entendía muy bien por qué escribir un libro
sobre mí, cuando aún estoy en activo y mis
méritos debían solo aparecer en los perió-

dicos y no ser plasmados en un libro. Con
cada capítulo rememoraba mi vida y, con
cada página, me emocionaba más. Visto el
resultado final, estoy muy contento”.
Asomaron lágrimas en los ojos del guardameta: “Cada vez que revisaba la obra
me hacía más y más ilusión. Al recordar
mi vida me emocionaba reviviendo aquellos momentos maravillosos”.

“Con cada capítulo
rememoraba mi vida
y con cada página,
me emocionaba más”,
expresó el capitán del
Real Madrid
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LIBRO

Enrique Sánchez, Sandra López, Alfredo Di Stéfano, Florentino Pérez, Iker Casillas, Fernando Fernández Tapias y el autor de la obra, Enrique Ortego.

También hubo algún disgustillo, pero me
quedo con lo bueno. Se lo agradezco a mi
padre, José Luis, a mi madre, María del
Carmen, y a mi hermano Unai. Sin ellos
no estaría aquí”. El antepalco del estadio
Santiago Bernabéu rompió en aplausos
al ver su emoción. “Soy bastante sentimental, no pasa nada. Eso ya lo vio toda
España”.

El exseleccionador Luis Aragonés, que
también estuvo presente, le hizo un guiño en el libro: “Es un 10 como persona y
como portero”. Illgner también recordó
los inicios de Casillas, allá por 1998: “No
me podía imaginar hasta dónde llegaría.
Me alegro”. Mourinho no pudo acudir a la
presentación, pero felicitó a su capitán en
el entrenamiento.

Enrique Ortego, el autor de la obra, definió
la relación que existe entre el Real Madrid
y “el mejor portero de la historia del club”:
“Gracias, Iker, por abrirme la puerta de
tu memoria y de tu infinito corazón. Eres
capitán de capitanes y las 300 páginas se
quedan cortas para una persona que ha
ganado tanto y vivido tantos momentos
apoteósicos”.

“Las 300 páginas se
quedan cortas para
una persona que ha
ganado tanto y vivido
tantos momentos
apoteósicos”, dijo el
autor del libro
10

Iker Casillas, saluda a Alfredo Di Stéfano en presencia de Fernando Fernández Tapias, vicepresidente primero del Real Madrid.

El autor del libro, el quinto de la saga
blanca que ha escrito tras los de Cristiano Ronaldo, Raúl, Di Stéfano y Zidane,
afirmó que “la vida de Casillas se resume
en el título de este libro: la humildad del
campeón”. La biografía, presentada por
la Fundación Realmadrid (también acudió su vicepresidente, Enrique Sánchez )
y editada por Everest (representada por
su directora, Sandra López), resume a la
perfección la vida futbolística y personal
de esta leyenda blanca a través de sus paradas, trofeos, ambiciones y sueños.
El Centro de Patrimonio Histórico de la
Fundación Realmadrid ha revisado para
esta biografía más de 1.000 imágenes (fotos, negativos, diapositivas y revistas), de
las que Everest ha recibido 174 imágenes.
El libro consta de 10 capítulos, más los
prólogos de Florentino Pérez y Peter Schmeichel, quien deja esta frase sobre Casillas: “Un equipo como el Real Madrid, un
país con tantas expectativas como España,
necesita capitanes que sean líderes, líderes
que sean capitanes, y él es las dos cosas”.
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VOLUNTARIOS

Medio centenar de colaboradores
ayudan a las tareas de la Fundación

Voluntarios,

TEXTO A. S.

la esperanza del siglo XXI

C

ualquier proyecto, grande o pequeño, requiere un trabajo que
no puede hacer una sola persona. Un conjunto de personas
que cooperan para lograr un objetivo común establecen una serie de relaciones
entre ellos y hacia la sociedad, creando
ambientes de trabajo, ocio o relación
muy beneficiosos. El sentimiento de cohesión y pertenencia al grupo deriva en el
compañerismo, el compromiso y la solidaridad, haciéndonos más personas, más
humanos. Conscientes de las limitaciones
de cada uno y de las posibilidades de
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cada individuo, el resultado del trabajo
en equipo es siempre mejor.
La aplicación de esos valores en el quehacer diario de la Fundación llevó a la creación del Programa de Voluntarios, que se
desarrolla desde hace más de cinco temporadas con vocación de seguir creciendo.
La ayuda siempre es bien recibida, porque
entre todos hacemos más.

¿Qué hacen nuestros voluntarios?
La figura del voluntario es fundamental en
algunas de las acciones de la Fundación,

como es la de acompañar a personas con
discapacidad que acuden a los partidos de
fútbol y baloncesto en el estadio Santiago
Bernabéu o en el Palacio de los Deportes.
Los voluntarios de la Fundación entregan
así su tiempo desinteresadamente para
que otros, que les necesitan, disfruten de
los partidos con mayor comodidad y en
condiciones de seguridad. Son más de 30
los voluntarios de la Fundación dedicados
con entrega a esta tarea, prestando su ayuda, su tiempo y su ilusión para reducir las
dificultades de aquellos con quienes comparten la afición.

La creación del Programa
de Voluntarios que se
desarrolla desde hace
más de cinco temporadas
tiene vocación de
seguir creciendo. La
ayuda siempre es bien
recibida porque entre
todos hacemos más
personas de las organizaciones sociales, es
preferentemente femenino (63,1%), joven
(un 44,7% tiene menos de 35 años) y dedica a la entidad menos de 5 horas semanales (el 67,3%). Las personas mayores predominan en las entidades con más de 100
voluntarios, en tanto que los jóvenes y las
mujeres prevalecen en las organizaciones
más pequeñas. Los voluntarios de la Fundación Realmadrid, además, entienden la
importancia del deporte en nuestras vidas.

Asimismo, la colaboración de la Fundación
Realmadrid en cada edición del Rastrillo
de Nuevo Futuro cuenta necesariamente
con la participación de voluntarios que
atienden el espacio de la Fundación. Durante una semana los voluntarios ayudan en la
atención a los visitantes, de forma que la
recaudación de fondos para Nuevo Futuro,
a través de la venta de merchandising donado por el Club, no altere el trabajo diario
de la Fundación.

y beneficioso con el que compartimos los
valores, los principios y los objetivos, se convierte en una experiencia que engancha, te
arrastra y se convierte en una faceta más de
la personalidad. En España, unas 900.000
personas dedican parte de su tiempo y
capacidad a ser voluntarios para ayudar a
quienes lo necesitan a través de las ONG españolas de acción social, de las cuales casi
tres de cada 10 colaboran en Cruz Roja Española, la ONCE y Cáritas Española.

Año Europeo del Voluntariado
El voluntariado ha sido definido como “la
esperanza del siglo XXI”, en un momento
social, político y económico que puede reflejar más egoísmo que la generosidad. El movimiento de los voluntarios en los últimos
50 años en España y en toda Europa se ha
convertido en un fenómeno social capaz de
movilizar a la sociedad civil en un mundo
acomodado y enquistado como es el nuestro, una nueva vía de participación en la
construcción social que mueve montañas.

Las grandes organizaciones internacionales, como Cruz Roja-Media Luna Roja,
cuentan con más de 13 millones en todo
el mundo y el fenómeno no deja de crecer.
En el planeta, una de cada 2.000 personas
presta servicios voluntarios a través de esa
gran organización en crisis humanitarias.
Otro ejemplo abrumador fue la reciente
participación de más de 30.000 jóvenes
voluntarios durante las Jornadas Mundiales de la Juventud celebradas en agosto
pasado en Madrid.

Unirse y participar en algo más grande
que nosotros mismos, un proyecto positivo

Según los últimos datos, en nuestro país
los voluntarios representan el 56,7% de las

Este año 2011 la Unión Europea ha querido reconocer la importancia creciente del
fenómeno del voluntariado y la trascendencia humana de las tareas realizadas por
ellos, declarando el Año Europeo del Voluntariado. La Fundación Realmadrid tiene
que agradecer a sus propios voluntarios su
labor altruista en el desarrollo de distintas
acciones. Muy pronto se ampliará el número de actividades que podrán realizar los
voluntarios, así como los horarios para colaborar. Porque ser solidarios nos hace mejores y el voluntariado puede ser el granito
de arena para construir una montaña.
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ESCUELAS

Proyecto
educativo en
Mozambique
La Fundación Realmadrid firma un acuerdo de colaboración con la ONG Cruzada por los Niños

L

a Fundación Realmadrid ha firmado un acuerdo de colaboración con la ONG Cruzada por los Niños para la creación de
una escuela sociodeportiva en Massaca, en Mozambique, que
acogerá a más de 200 niños y niñas. El acto, que tuvo lugar en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu, contó con la
presencia de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales
del Real Madrid, y del jugador del Real Madrid, Pepe, que asistió en
representación del primer equipo.

De izquierda a derecha, Pepe; Manuel Bucuane “Tico-Tico”, Presidente de la
Fundación Escolihna do Tico; Carlos Sousa, Vice-Ministro de Juventud y Deportes
del Gobierno deMozambique; Enrique Sánchez, Vicepresidente ejecutivo de la
Fundación Realmadrid; María Díaz de la Cebosa, Presidenta y Fundadora de la ONG
Cruzada por los Niños; Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales
del Real Madrid C.F.

En el acto también intervinieron Carlos Sousa, vice-ministro de Juventud y Deportes del Gobierno de Mozambique; Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Realmadrid; Manuel Bucuane
Tico-Tico, presidente de la Fundación Escolihna do Tico y María Díaz
de la Cebosa, presidenta y fundadora de la ONG Cruzada por los Niños.
Manuel Bucuane Tico-Tico, que fue capitán de la selección nacional
de fútbol de Mozambique hasta el 2010 y que es conocido por haber
jugado en equipos de primera división en Europa, África, y EEUU, es el
socio local en Mozambique para este proyecto.
Emilio Butragueño con Manuel Bucuane “Tico-Tico” y Pepe.

Primera escuela sociodeportiva en Italia
El centro, situado en la provincia de
Milán, beneficia a 128 niños y niñas

Y

a está en marcha la primera escuela sociodeportiva en Italia, en
Riozzo, en el municipio de Cerro
al Lambro (provincia de Milán). En
noviembre dio sus primeros pasos este centro
educativo dedicado al fútbol, que beneficia a
128 niños y niñas de entre 6 y 12 años.
Para que esta nueva iniciativa fuese posible,
la delegación internacional de la Fundación
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Realmadrid firmó en octubre un convenio de
colaboración con la Associazione Sportiva Dilettantistica Soccerland (Asociación Deportiva de Fútbol Aficionado). Enseguida, el equipo técnico de de la Fundación Realmadrid se
desplazó a Milán para impartir el curso de
formación “Ellos juegan, nosotros educamos”.
Veinte entrenadores recibieron el curso. Está
previsto que a partir del primer trimestre de
2012 se inaugure una escuela de baloncesto.

ESCUELAS

Floretino Pérez, Presidente del Real Madrid
y Filipo Grandi, Comisionado General
de las Naciones Unidas para los refugiados
de Palestina (UNRWA)

Gaza y Cisjordania
tendrán ocho
escuelas sociodeportivas
El nuevo convenio ayudará a 10.000 niños refugiados
de la manera que mejor sabe la Fundación: aunando
deporte e integración

E

l presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los
refugiados de Palestina (UNRWA), Filippo Grandi, han firmado un acuerdo para abrir ocho escuelas sociodeportivas
en la franja de Gaza y Cisjordania, que beneficiarán a 10.000 niños
refugiados. El convenio de colaboración alcanzado entre la Fundación Realmadrid y el UNRWA se rubricó en el palco de honor del
Santiago Bernabéu.
“Tenemos que devolver la pasión que los aficionados nos dan en buena parte del mundo de la mejor manera que podemos, ayudando”,
dijo el presidente del club blanco. “Sabemos que ahora son momentos
difíciles y nosotros no podemos mirar hacia otro lado. Estar en Palestina es un honor y un orgullo para nosotros. Queremos que exista
esperanza de paz en esa tierra. El Real Madrid sueña con esa paz”. “El

pueblo palestino es un pueblo hermano. Fue precisamente su amor
por el deporte y el fútbol donde surgieron los primeros lazos. El Real
Madrid construye su historia sobre valores como la ejemplaridad”.
Filippo Grandi, que recibió una camiseta del Real Madrid con su nombre, afirmó: “La educación de las nuevas generaciones, que constituyen el futuro, es el eje esencial de la consolidación de la paz en el
Oriente Medio. Además, con cerca de 700 escuelas en todo Oriente
Medio, UNRWA hace hincapié en la educación de calidad, el acceso
de todos los niños refugiados a una buena educación, el aprendizaje
de los principios de la tolerancia y el respeto, la igualdad de género
y la superación personal. Este proyecto conjunto que UNRWA y la
Fundación Realmadrid llevarán a cabo promueve todas estas cosas”.

Florentino Pérez, que presidió el acto
de la firma del convenio junto al comisionado
de la Agencia de las Naciones Unidas para l
os refugiados de Palestina (UNRWA), afirmó:
“El poder del fútbol ha de trasladarse
al terreno de lo solidario”
15

ESCUELAS

El habitante
número 6.000
millones cumple
su sueño

Adnan Mevic visita el Estadio Santiago Bernabéu y conoce
a Cristiano Ronaldo.

E

l 12 de octubre de 1999, nacía en Sarajevo (Bosnia) Adnan
Mevic, el humano número 6.000 millones. Aquel bebé, cuya
imagen dio la vuelta al mundo en brazos del entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, es hoy un niño de 12
años con una gran pasión por el Real Madrid. Adnan, que vive en una
familia sin recursos, compartió con medios de comunicación españoles
su gran sueño: visitar el Estadio Santiago Bernabéu y saludar a su jugador favorito, Cristiano Ronaldo. Ese deseo, expresado días antes de que
naciese el habitante número 7.000 millones, fue hecho realidad gracias
a la Fundación Realmadrid, que le invitó al partido entre el Real Madrid
y Osasuna que se celebró el pasado domingo 6 de noviembre.
Acompañado de su madre y de la embajadora de su país, este joven
bosnio cumplió su sueño. Por la mañana disfrutó de la goleada del
equipo que entrena José Mourinho y por la tarde presenció la victoria del equipo de baloncesto ante el Cajasol Banca Cívica. También
conoció en persona a Cristiano Ronaldo, con el que se fotografió. El
jugador portugués le prestó durante unos momentos la Bota de Oro
que minutos antes había ofrecido a los aficionados que se congregaron
en el feudo blanco.
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El pequeño Adnan, junto a su madre y Cristiano Ronaldo.

En una entrañable carta, Adnan agradeció el viaje a través del embajador de España en Bosnia: “Yo, el habitante número seis mil millones
del planeta, junto a mi familia, quisiera dar las gracias a usted y a los
empleados de su embajada por haber participado en el cumplimiento
del sueño de mi vida”. El joven pidió que la embajada transmitiese su
agradecimiento al Real Madrid. “Me sorprendió y me hizo muy feliz la
bonita acogida [del Real Madrid], la hospitalidad, los regalos valiosos
y la organización general”. “Nunca olvidaré los días que pasé con las
personas del club y compartiré con mis amigos mi experiencia en el
mejor club del mundo”.
En los 12 años de vida de Adnan, el planeta ha aumentado su censo
en 1.000 millones de personas, así que este joven simboliza el rápido
crecimiento de la población mundial y la necesidad de ofrecer oportunidades a los más pequeños. La Fundación Realmadrid, que lleva más
de una década trabajando por la infancia en todo el mundo, estudia
ahora la posibilidad de crear una nueva escuela sociodeportiva de
fútbol y/o baloncesto en Sarajevo. Esta nueva escuela se sumará a las
cerca de 170 escuelas para niños en riesgo de exclusión que existen ya
en 55 países de todo el mundo.

SOLIDARIDAD

Nueva edición
del Rastrillo
Nuevo Futuro
La Fundación Realmadrid colabora con esta iniciativa
benéfica desde hace siete años

L

a Fundación Realmadrid colabora por séptimo año consecutivo en el rastrillo benéfico Nuevo Futuro, que estuvo
abierto entre los días 18 y 27 de noviembre en el pabellón de
La Pipa, situado en el recinto Ferial de la Casa de Campo de
Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, estuvo presente en este mercadillo benéfico el día de su inauguración y visitó la caseta de la Fundación. Los beneficios obtenidos
irán destinados a financiar 129 centros de acogida de menores en
España, Portugal, Colombia, Perú y Senegal. Estos hogares acogen
niños desde que son bebés hasta la mayoría de edad, en un ambiente

Arriba, Ana Botella
con S.A.R la Infanta Pilar de Borbón, a la salida del stand
de la Fundación. Debajo, Esperanza Aguirre

lo más parecido posible al de una familia. Asimismo, la recaudación
también beneficiará a colectivos de mujeres maltratadas y a presas
que cumplen el tercer grado y que tienen hijos menores de tres años.
Los visitantes pueden encontrar en el rastrillo desde regalos navideños, como antigüedades y objetos de decoración, hasta una amplia
oferta gastronómica.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, visitó la caseta de la Fundación
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FUNDACIÓN

U

no de los principales objetivos
de la Fundación Realmadrid es
transmitir los valores positivos
del deporte, recurriendo al fútbol y al baloncesto, entendidos como idiomas universales. Para que esto sea posible
a nivel global, la formación de entrenadores ha sido siempre una prioridad.
El curso Ellosjuegan, nosotros educamos,
es la culminación de años de investigación
y se ha completado con material didáctico
que incluye tres libros: guía didáctica, material suplementario y álbum de cromos.
En estos momentos, disponemos de ejemplares en cuatro idiomas: español, inglés,
portugués y francés, y ya está en marcha
la traducción a chino y árabe.
La primera edición de este material didáctico ha sido de 850 copias, que se han
repartido casi en su totalidad a entrenadores y personas de interés en más de 20
países. La segunda edición estará traducida en seis idiomas y tendrá una tirada de
2.400 ejemplares.
Hasta el día de hoy se han realizado 31
cursos de formación, tanto en España
como en el resto del mundo. Un total de
589 entrenadores se han beneficiado de
este curso de formación.
En España se han desarrollado ediciones
del curso en Valdebebas, para 48 entrenadores de nuestras escuelas en Madrid;
Las Palmas (26); Lanzarote (16); Tarancón (14); Toledo (12); Ceuta (9); Jódar (3);
Arroyo de la Luz (2) y Ledesma (2).
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‘Ellos juegan,
nosotros educamos’
El programa de formación a entrenadores ya
ha beneficiado a cerca de 600 profesionales

A nivel internacional se han hecho estos
cursos en: Colombia (55 entrenadores),
Venezuela (40), Sudáfrica (33), Abu Dhabi
(33), Perú (32), Etiopia (27), Tanzania (27),
Haití (22), Senegal (21), Hungría (21), Portugal (21), Italia (20), Marruecos (18), El
Salvador (16), Rio de Janeiro (15), Argentina (13), Dakar (12), India (9), Mali (8),
Panamá (7), Quito (5) y Uruguay (2).
Para este año están programadas otras
9 formaciones en países como Indonesia,
Filipinas, Polonia, Méjico, Chile, Congo… y
muchas más que están ahora mismo diseñándose.

Al final de cada curso realizamos una encuesta de evaluación a los entrenadores.
Hasta la fecha tenemos un promedio de
4,49 de aceptación sobre 5.

ENTREVISTA

ROMÁN RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE MMT SEGUROS

“El deporte vincula
a los más jóvenes
con hábitos saludables”
TEXTO Mercedes Hurtado de Vicente

L

a mutua MMT Seguros patrocina el equipo de baloncesto y las
categorías inferiores, acciones de
patrocinio deportivo reflejo de los
valores positivos –cultura del esfuerzo y
trabajo en equipo, entre otros– compartidos por el Real Madrid C.F. y por esta
compañía aseguradora. MMT también da
apoyo a las iniciativas socioeducativas de
la Fundación Realmadrid.

El sector de los seguros es un misterio
para la mayoría de las personas, pero
sin estos productos muchos proyectos vitales y empresariales tendrían
enormes dificultades para prosperar.
¿Podemos imaginarnos un mundo sin
seguros?
Dentro del propio marco de su pregunta,
se encierra la respuesta a la misma. Efectivamente, dentro del mundo financiero

los seguros cumplen su función de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
y proteger tanto a la persona como a la
empresa de los riesgos que en sus respectivos ámbitos de actuación les pudieran
surgir. En la crítica situación económica
que actualmente vivimos, los seguros, si
cabe, adquieren más relevancia, puesto
que aportan la seguridad que los diferentes operadores económicos necesitan.
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ENTREVISTA

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.

En el caso de Mutua MMT Seguros, su nacimiento en el año 1932 obedeció precisamente a esa necesidad de protección: un
grupo de taxistas se constituyeron como
aseguradores de los daños que, tanto ellos
como sus respectivos vehículos, pudieran
sufrir en el desarrollo de su profesión. En
el día de hoy, son cientos de miles de españoles los que nos han dado su confianza,
y que saben que pueden contar con nosotros en caso de sufrir un percance, sea
cual sea la gravedad de éste.
¿Qué nuevos productos o servicios han
lanzado al mercado?
En la actualidad tenemos en el mercado
dos productos independientes. Uno de
ellos, La Ecopóliza, está vinculado a nuestro
compromiso con la ecología. Y el otro es
La Póliza Blanca, nuestro producto estrella,
que, como no podía ser de otra forma, se

“Sigo de cerca a las categorías
inferiores: me supone una
inmensa satisfacción que
desde el club y ahora con la
colaboración de Mutua MMT
Seguros, se apoye tan firmemente
a la cantera”
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encuentra íntimamente relacionado con el
baloncesto y con el Real Madrid C.F.
¿Qué ventajas ofrecen éstas novedades?
En ambos casos se ofrecen unos productos con todas las prestaciones que un seguro de autos exige, a unos precios más
que ventajosos. Pero además se acompañan de acciones o añadidos que, sin duda
alguna, les aportan un mayor valor.
La Póliza Blanca es un producto vinculado
con el Real Madrid. Su principal imagen es
la de nuestro capitán del equipo de baloncesto, Felipe Reyes, que no dudó en ningún
momento en colaborar y prestarse a ser el
primer jugador español en tener un avatar
o yo virtual en la red. A través de La Póliza
Blanca, los simpatizantes del Real Madrid
C.F. podrán, por el simple hecho de serlo,
gozar de unos precios mejorados con las
mejores prestaciones. Al mismo tiempo,
conseguirán un obsequio especial, que se
ofrece a todos aquéllos que se sumen a la
gran familia de Mutua MMT Seguros.
Por su parte, con la contratación de La
Ecopóliza se consigue, entre otras cosas,
un compromiso por parte de Mutua MMT
Seguros de plantar un árbol por cada una
de las pólizas contratadas. A día de hoy,

Apuesta por
la responsabilidad social
En los años 80 Mutua MMT Seguros se
modernizó y pasó de ser una mutualidad
provincial a ser uno de los principales
referentes entre las mutualidades aseguradoras nacionales. “A partir de ese momento”, recuerda Román Rodríguez, “se
hace una clara apuesta.... defendemos”.
“Dentro de su largo periplo histórico, debemos destacar el relanzamiento de Mutua MMT Seguros a partir de los años
80, cuando se incrementa notablemente
su patrimonio inmobiliario con la compra
de su sede central en la Calle Trafalgar,
nº 11 de Madrid y de diferentes oficinas
sucursales, así como de una plataforma
telefónica dotada de los avances tecnológicos precisos para abarcar de forma
satisfactoria la venta a distancia, pasando de ser una mutualidad provincial a ser
uno de los principales referentes entre las
mutualidades aseguradoras nacionales. A
partir de ese momento, se hace una clara
apuesta por la responsabilidad social, que
ha generado nuestra presencia en iniciativas benéficas, ecológicas y patrocinios
deportivos, tanto amateurs como profesionales, que reflejan nuestra apuesta por
los valores, que socialmente consideramos
como imprescindibles para trasladar a
nuestras nuevas generaciones. Especialmente importante, y así lo hacemos saber
en cada una de nuestras colaboraciones
de patrocinio, nos resulta el compromiso
que los equipos que patrocinamos tengan
con sus respectivas canteras, que si bien
no genera la misma repercusión mediática, es acorde a los valores que desde Mutua MMT Seguros defendemos.”

A través de La Póliza Blanca, los simpatizantes del Real Madrid C.F.
podrán, por el simple hecho de serlo, gozar de unos precios mejorados
con las mejores prestaciones

familias. Mutua MMT Seguros presume
de ser una gran familia y, acorde a esa cultura corporativa, emprende sus acciones.

¿Qué valores aporta a su cultura corporativa y a la comunicación con la sociedad el patrocinio deportivo?
Nuestro principal exponente de compromiso social corporativo parte de las diferentes acciones ecológicas que hemos emprendido desde años anteriores y con un
compromiso sólido y claro por el patrocinio
deportivo. Junto al equipo de baloncesto
del Real Madrid y sus categorías inferiores, llevamos muchos años patrocinando la
Media Marathon de Madrid, así como diferentes eventos deportivos amateur que se
celebran en la Comunidad de Madrid. Actualmente también somos patrocinadores
del equipo juvenil del Zamora C.F., siendo
ésta una nueva apuesta por los jóvenes y
por su formación a través del deporte.

¿Qué valores les aporta su apoyo al
equipo de baloncesto del Real Madrid
y a las categorías inferiores?
Quisiera destacar que supuso para Mutua
MMT Seguros y para mí, como su presidente, una enorme satisfacción que desde
que se iniciaron las conversaciones con el
Real Madrid C.F. para patrocinar su sección de baloncesto, se expusieron los valores coincidentes de las dos entidades.

ya llevamos más de 10.000 árboles plantados en diferentes enclaves de la Comunidad de Madrid.
Se concentran en automóvil. ¿Es importante el valor de la especialización
en el mundo de los seguros?
Efectivamente, somos una compañía aseguradora especializada. Nos centramos
únicamente en el automóvil y en todos y
cada uno de los riesgos que lleva aparejada la conducción. Nuestro principal reclamo es que somos un seguro de persona
a persona. Queremos ser los mejores en
lo que hacemos y eso solo lo podemos
conseguir prestando incondicionalmente a nuestros mutualistas toda nuestra
atención, sin buscar compensaciones por
contratar otro tipo de seguros. Nuestro
carácter mutual nos obliga a dar un paso
más allá de las meras obligaciones contractuales. Somos una mutua que ayuda.

Consideramos que el deporte vincula a los
niños y jóvenes con hábitos saludables y
que consiguen acercarles aún más a sus

En cuanto a las categorías inferiores, sigo
muy de cerca su evolución, puesto que con
independencia de ser un gran aficionado
del Real Madrid, me supone una inmensa satisfacción que, desde el club, y ahora
con la colaboración de Mutua MMT Seguros, se apoye tan firmemente a la cantera.
Cada vez que tengo ocasión de verles, me
impregno de su ilusión y esfuerzo para ser
cada día mejores y poder aportar algo
más a los que nos rodean.

CONVENIO

Los firmantes del acuerdo, Rafael Alfonso Recio, Alcalde de Camas, Antonio Pulido, Presidente de Caja Sol, Florentino Pérez, Presidente Fundación Realmadrid,
Amparo Rubiales, Presidenta Fundación Amparo Rubiales, Enrique Sánchez, Vicepresidente Ejecutivo Fundación Realmadrid

Sergio Ramos apadrina
una nueva escuela en Camas
Convenio con la Fundación Amparo Rubiales para
un proyecto educativo de integración social en
el pueblo que vio crecer al defensa madridista.

C

amas, localidad sevillana donde se crió Sergio
Ramos, contará con una escuela sociodeportiva
que llevará el nombre del defensa madridista. La
escuela será una realidad gracias al empeño de
Ramos y gracias al apoyo de la Fundación Amparo Rubiales
y de la entidad financiera Cajasol. El nuevo centro educativo, que beneficiará a jóvenes en riesgo de exclusión social,
formará en valores a través del deporte a 150 niños y niñas.
Ramos, camero de honor, embajador de su pueblo en todo el
país, no pudo estar presente en la firma del convenio que da luz
verde a la escuela. Estaba concentrado con la selección española,
pero hizo llegar sus palabras de agradecimiento en un video: “Para
mí es un orgullo que se haga una escuela en mi tierra y con mi
nombre. Mando un saludo muy grande a todos los niños y niñas de la
nueva escuela y aseguro que, en cuanto pueda, iré a haceros una visita”.
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El acuerdo se firmó con la Fundación Amparo Rubiales, entidad sin
ánimo de lucro comprometida en la lucha contra la violencia de género. La escuela en Camas será el segundo proyecto de integración social que esta fundación contribuya a crear bajo la batuta de
la Fundación Realmadrid. El primero, un centro sociodeportivo en
Baza, población natal de los padres de Esteban Granero, es hoy una
realidad, ya que se puso en marcha en septiembre.
En el acto de presentación de la nueva escuela también estuvo
presente el alcalde de Camas, Rafael Alonso, que quiso agradecer

a su “camero de honor” que sea el vínculo para que el proyecto
haya llegado a buen puerto. Antonio Pulido, de Cajasol, resaltó
que “para cualquier niño de nuestra tierra será un honor practicar
deporte en una escuela del Real Madrid que lleve el nombre de
Sergio Ramos”.
El presidente del club, Florentino Pérez, dejó clara durante su intervención la vocación social y solidaria de la institución: “El Real Madrid sueña con la Liga, Champions y la Copa del Rey, pero también
lucha por un mundo más justo y menos desigual”.

SUBASTA

Subasta por
la concordia en Israel
El reloj Chopard,
la botella Perrier
Jouët y las botas
con la firma de
Cristiano Ronaldo.

Una puja benéfica recauda fondos para
las Escuelas Unidas de Fútbol para la Paz

E

l palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu acogió los pasados 14 y 15 de noviembre un
mercadillo benéfico, que concluyó
con la subasta de auténticos tesoros: el reloj Chopard Mille Miglia, edición especial
Real Madrid, con un estuche único firmado
por el primer equipo y por Alfredo Di Stéfano; una botella de champán Perrier Jouët
Belle Epoque Blanc des Blancs y las botas
de fútbol Nike Mercurial Vapor Superfly
III CR con la firma de Cristiano Ronaldo.
Los ingresos de la puja van destinados a
las Escuelas Unidas de Fútbol para la Paz
ubicadas en Beit Sahour, población de Israel bajo la administración de la Autoridad
Nacional Palestina.

Jean Claude Morgeli, presidente de Chopard,
junto a Alfredo Di Stéfano.
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La iniciativa, auspiciada por la Fundación
Realmadrid en 2008, fomenta el acercamiento entre niños y niñas palestinos e israelíes de entre 6 y 12 años. Se trata de un programa de hermanamiento de colegios que
combina la práctica del deporte con la divul-

Durante dos días, el palco
de honor del Santiago
Bernabéu albergó un
mercadillo benéfico en
el que se expusieron joyas
exclusivas de Chopard

La subasta se realizó con éxito
en el palco de honor.

Se subastó una edición
especial del reloj
Mille Miglia Classic,
una botella de Perrier
Jouët Belle Epoque
y las botas Nike
Mercurial Superfly
III CR, con la firma de
Cristiano Ronaldo

del reloj Mille Miglia Classic Real Madrid
con cristal de zafiro y correa de caucho
con el grabado del escudo del Real Madrid
C.F. guardado en un cofre Chopard Miglia
Chronograph firmado por la plantilla y por
el presidente de honor del club, Alfredo Di
Stéfano. Como acompañamiento, una pluma de acero con cuerpo de caucho a juego.
La adjudicación del reloj, que se hizo por
9.800 euros, incluía un viaje a Suiza, para
poder apreciar el proceso de manufactura
que se realiza en las instalaciones de la
marca en Ginebra.

Una de las azafatas muestra las botas de Ronaldo
durante la subasta.

Alfredo Di Stéfano y Florentino Pérez,
tampoco se perdieron el acto.

gación de valores positivos, como la convivencia y el entendimiento entre culturas. Con
ese fomento de la interculturalidad entre los
más pequeños se persigue que esa sociedad,
ahora fragmentada entre palestinos e israelíes, tenga más cohesión en el futuro.

mercadillo solidario, la firma suiza de joyas
Chopard expuso exclusivas colecciones de
joyas, relojes y accesorios. El glamour y el
lujo, al servicio de unas causas solidarias
tan importantes como la paz y la concordia
en Israel y los territorios palestinos.

El mercadillo contó con la participación de
Grupo Castilseras, Chopard y Champagne
Perrier Jouët. Durante las dos jornadas de

La clausura llegó con una subasta a la altura de la ocasión. Los asistentes pujaron por
un reloj de ensueño: una edición especial

Se ofreció en subasta una botella de Perrier
Jouët Belle Epoque Blanc des Blancs, elaborada con uvas procedentes de dos parcelas históricas de este elaborador francés. El
ganador de la puja, que abonó 3.000 euros,
se llevó también un viaje al corazón de la
Champaña, para conocer de cerca el exquisito saber hacer y la inspiración Art Noveau
de esta firma. Las botas de Cristiano Ronaldo, se adjudicaron por 2.600 euros.

25

MONOGRÁFICO

Con tu apoyo, podemos

La Fundación Realmadrid impulsa proyectos educativos
para jóvenes en España y en el resto del mundo con la inestimable
colaboración de empresas y administraciones públicas

L

a Fundación Realmadrid ayuda
a decenas de miles de niños y
jóvenes en España y en el resto
del mundo a través de la difusión de los valores positivos que caracterizan al club. Buena parte de ese
apoyo se realiza a través de las escuelas
deportivas y sociodeportivas, unos centros educativos que, impulsados por la
Fundación, requieren la complicidad y la
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colaboración de muchísimas personas
y entidades. Sin los socios locales –tan
necesarios en la actividad de las escuelas sociodeportivas internacionales,
presentes en 55 países–, sin patrocinadores y sin las autoridades locales, la
Fundación Realmadrid no podría haber
contribuido a la educación y, en muchos
casos, a la integración social, de ta ntos
jóvenes.

Los datos hablan de un esfuerzo que ha
valido la pena. Hoy el brazo solidario del
Real Madrid C. F. cuenta con 167 escuelas sociodeportivas internacionales, que
benefician a 30.000 chicos y chicas de
entre 6 y 17 años. En España, medio
centenar de centros deportivos de integración facilitan el desarrollo personal y
social de jóvenes y adultos. Y una treintena de escuelas deportivas transmiten

hacer un mundo mejor

la cultura del esfuerzo, el respeto a los
compañeros y muchos otros valores a
chavales de entre 5 y 17 años.
Estas cifras confirman que el compromiso social, en manos de profesionales,
siempre da frutos, pero es que en el caso
de la Fundación Realmadrid toda esta
acción social ha contado con patrocinadores, colaboradores y socios locales

comprometidos con los objetivos solidarios del club. Porque cuando quienes
llevan adelante una labor social tienen
una visión compartida, los resultados no
pueden ser mejores. Se trata, por tanto,
de un trabajo en equipo, porque los proyectos de la Fundación Realmadrid necesitan la complicidad y la colaboración
de empresas, sociedad civil en general y
administraciones públicas.

Las escuelas
sociodeportivas
internacionales
benefician a 30.000
chicos y chicas
en 55 países
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Las escuelas que promueve la Fundación
Realmadrid son unas iniciativas de larguísimo recorrido. El deseo es que ayuden a
la presente generación de jóvenes y a las
que vengan. Por esa razón, dormirse en los
laureles es un lujo. El compromiso debe ser
constante. Y, por supuesto, cuantas más
voluntades se suban a bordo, más niños
y jóvenes se beneficiarán de una mejor
educación, de mayores oportunidades y de
mejores perspectivas de futuro.

Ellos juegan, nosotros educamos
Los centros educativos de la Fundación
Realmadrid se benefician de los recursos
y de la experiencia de muchas entidades,
empresas y administraciones públicas. Y,
por supuesto, del saber hacer de la Fundación, que desde su creación en 1997 ha
querido estar presente en todo el mundo
para transmitir los valores del club mediante un lenguaje universal tan potente como
el deporte. En los proyectos educativos son
fundamentales los entrenadores y educadores, que siguen una metodología que
prima la formación en valores por encima
de la formación estrictamente deportiva.
El nombre del programa de formación de
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entrenadores resume con precisión esa filosofía: “Ellos juegan, nosotros educamos”.
Se persigue una educación integral, que
contribuya a crear personas responsables
y que estimule el crecimiento intelectual de
los jóvenes, con un óptimo aprovechamiento de sus estudios.
Todo ello, con la marca del Real Madrid,
que es un referente de la juventud mundial.
Es por esa razón que los mensajes y valores que se fomentan en las escuelas del
club tienen un impacto muy fuerte en los
chicos y chicas que se benefician. Algunos
niños, los que viven en zonas muy deprimidas o que tienen un entorno familiar
desestructurado, ven en las escuelas una
segunda familia, un lugar donde demostrar de qué son capaces y donde crecer
como personas.

Escuelas internacionales
Cuando escribimos estas líneas, hay 167
escuelas sociodeportivas internacionales
en 55 países. Más de 100, en concreto
103, en América. En África, 43. En Oriente
Medio, 10. En Asia, seis. Y en Europa (en
Portugal, Hungría e Italia), cinco.

Socios locales,
patrocinadores y
autoridades locales, son
clave en el éxito de
todas las iniciativas
educativas
El objetivo de estas escuelas es promover
la integración de los jóvenes por medio del
fútbol y el baloncesto. Los beneficiarios
son niños y niñas de entre 6 y 17 años en
riesgo de exclusión social, que viven situaciones de violencia social y de pobreza.
El modelo educativo que se sigue tiene
como objetivo la formación integral del
alumno. Las actividades deportivas se
complementan con la escolarización, las
tutorías, la formación u orientación profesional, la ayuda psicológica, diferentes talleres, la asistencia sanitaria y vacunación,
la provisión de materiales de higiene y las
actividades con las familias.

Para que las escuelas sean todo un éxito,
la Fundación Realmadrid contribuye con
un programa de formación de entrenadores, con asistencia técnica deportiva, con
recursos de todo tipo y con el seguimiento
de los proyectos.

Las autoridades locales son las encargadas de trasladar a la Fundación Realmadrid las verdaderas necesidades de una
comunidad. En muchos casos, las instalaciones deportivas son facilitadas por las
escuelas municipales.

Son iniciativas educativas que exigen la colaboración de socios locales, que son responsables del mantenimiento y de la dirección
de las escuelas sociodeportivas. Sus labores
son: localizar las infraestructuras necesarias
para llevar a cabo el programa; seleccionar
a los estudiantes, dando prioridad a los que
más lo necesitan; seleccionar al personal; llevar a cabo el programa de formación de la
Fundación Realmadrid; preparar un informe
de los monitores y la evolución de la escuela;
y buscar financiación local que asegure la
sostenibilidad de la escuela.

Escuelas de integración

También son imprescindibles los patrocinadores, que se vinculan así al prestigioso nombre del Real Madrid y al desarrollo de unas iniciativas de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) realizadas con
la máxima profesionalidad y el máximo
entusiasmo.

Las escuelas de integración de la Fundación Realmadrid pretenden crear hábitos
saludables y educar en valores a jóvenes
con dificultades de inserción en la sociedad -sobre todo inmigrantes- por la falta
de recursos de sus familias. Ahora hay
instalaciones de este tipo en la Comunidad
de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y
León y Andalucía.
Algunos de los centros deportivos de integración se sitúan en centros de acogida,
en colaboración con el Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Se trata de dar
nuevas oportunidades a jóvenes en situación de desarraigo familiar.
Las escuelas en centros penitenciarios se
proponen dar una alternativa de ocio saludable a los internos y formarlos al mismo

Las empresas,
fundaciones y
administraciones
que colaboran con la
Fundación Realmadrid
comparten la misma
visión: solo podemos
mejorar el futuro
de los jóvenes
si les damos
oportunidades
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tiempo en valores positivos, que les sean
útiles una vez se integren de nuevo a la sociedad. El objetivo es contribuir a la reeducación y reinserción social de las personas
privadas de libertad a través de todos los
medios y técnicas a su alcance. Cada año
se celebra un torneo intercentros, en que
participan los equipos de la Fundación en
centros penitenciarios.
Esta actividad es posible gracias a la firma
en 2003 de un convenio con Dirección General de Instituciones Penitenciarias para colaborar activamente en Programa de Escuelas
Sociodeportivas en Centros Penitenciarios.
También se consideran escuelas de integración las iniciativas deportivas dirigidas a personas mayores (instalaciones
deportivas del Canal de Isabel II, en Madrid) y a niños con hospitalizaciones de
larga duración (el programa de baloncesto está disponible en Hospital Gregorio
Marañón, Hospital Universitario Doce de
Octubre, Hospital Universitario La Paz,
Hospital Niño Jesús, Hospital Universitario Montepríncipe y Hospital Ramón y
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Cajal). En estos casos, el fin perseguido
es mejorar la salud y las relaciones sociales de los mayores y mejorar el bienestar
de los pequeños.

Escuelas deportivas
Las escuelas deportivas de fútbol y de
baloncesto de la Fundación Realmadrid
transmiten los valores asociados a la práctica deportiva, como el juego limpio, el esfuerzo, la disciplina y el respeto. Estos centros cuentan con un personal cualificado
y comprometido con el proyecto docente
diseñado.
El alumnado de las escuelas no está federado y la competición se considera parte
del proceso de formación de los jugadores.

Los centros educativos
deportivos de la
Fundación persiguen
por encima de todo una
formación en valores e
intelectual
Por ello, cada año se juega un “Torneo interno” en el que los alumnos podrán consolidar lo aprendido durante el curso. El
torneo se desarrolla voluntariamente y se
juega entre los meses de febrero a mayo,
en Valdebebas para fútbol y en Arganzuela para baloncesto.

REDES SOCIALES
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Noticias,
imágenes históricas,
datos curiosos, efemérides,
hitos, comentarios de los fans.
Todo eso y muchas más,
en el perfil de la Fundación
Realmadrid en Facebook.
¡No te lo pierdas!

¡Ya somos
174.000 fans!

Hazte fan
de la Fundación
Realmadrid en
Facebook

Somos del Real Madrid
y somos solidarios.
Únete a nosotros.
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ENTREVISTA

ALFREDO DI STÉFANO,
PRESIDENTE DE HONOR
DEL REAL MADRID

“Mis tesoros están en
las mejores manos”
El mayor futbolista
de la historia del Real
Madrid cede su patrimonio
deportivo al club
TEXTO Mercedes Hurtado de Vicente
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A

lfredo Di Stéfano es una leyenda, una institución cuyo talento
y valores han sido reconocidos
tantas veces a lo largo de su
trayectoria futbolística y, también, después
de que colgase las botas. Todos esos premios y trofeos, hasta ahora guardados en
su domicilio, han sido catalogados y cedidos al club. Di Stéfano desea que todo ese
patrimonio deportivo sea disfrutado por

los seguidores del Real Madrid. Se trata de
659 objetos y documentos, entre los que
se cuentan piezas de gran valor simbólico,
como el Superbalón de Oro, sus dos Balones de Oro, la Medalla al Orden Deportivo
de España, el Golden Foot, las medallas
conmemorativas de campeón de Copa de
Europa, entre otros galardones y trofeos,
además de equipaciones (Real Madrid y
de la selección española) y zapatillas.

Alfredo Di Stéfano,
posa en el Bernabéu
con las cinco Copas
de Europa.

“Quiero que los socios y aficionados en general
disfruten de esta colección”
En esta colección figuran los reconocimientos de los inicios de su carrera
deportiva y también los más recientes,
como su incorporación al Salón de la
Fama de FIFA en México, donde también
tienen presencia otras glorias del fútbol
mundial, como Pelé o Maradona.

Nos consta que había recibió ofertas
ajenas al Real Madrid para hacer un
museo con todos esos tesoros, pero
que las rechazó.
Así es. Esperé a que llegase el actual presidente, Don Florentino Pérez, para ofre-

Junto a su gran
amigo y admirado,
Santigo Bernabéu.

A lo largo de la temporada 2010-2011, el
Centro de Patrimonio Histórico catalogó y
digitalizó todos esos objetos. Actualmente
la Fundación Realmadrid está trabajando
para organizar una exposición dentro del
Tour del Bernabéu, que se inaugurará en
los primeros meses de 2012.
¿Por qué cede este patrimonio personal tan importante al club?
Quiero que lo disfruten los socios y los
aficionados en general. En segundo lugar, también deseo garantizar la seguridad de todos esos objetos y documentos.
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“Esperé a que llegase
el actual presidente ,
Florentino Pérez,
para ceder mi colección”
cer al club todos estos objetos. La idea
fue mía y al club le pareció bien. Quería
que todos estos objetos estuviesen en las
mejores manos.
¿Algún objeto por el que sienta más
apego?
Por todos, pero si tuviera que elegir, escogería los balones de oro.
¿Puede compartir con nosotros alguna anécdota de la entrega de los balones de oro?
Recuerdo que en la comida de celebración de uno de esos trofeos me pusieron
en el plato una sola ostra, una sola. No
pude evitar decir que si me iba a envenenar, que me pusiesen una docena.
Debe recordar un gran número de
anécdotas…
Me hace gracia recordar el trofeo del Balón de Plata, que entregaba el fabricante
de plumas Pluma Cervantina al máximo
goleador de la liga. Tras algunas campañas en las que me llevé el trofeo, supongo
que se cansaron de entregar el premio al
mismo y lo dejaron de celebrar [sonríe].
¿Puede destacar algún reconocimiento reciente?
Me hicieron miembro del Salón de la
Fama de FIFA, en Pachuca, en México.
Vinieron desde México para concederme
el reconocimiento y me hicieron el molde
de la mano.
Usted recibió muchos reconocimientos, pero siempre los quiso compartir
con el equipo.
Yo no era nada sin el equipo. Así de claro.
El fútbol es un deporte de compañeros.
El primer atacante es el portero.
Nos imaginamos que cada objeto cedido al club guarda relación con algún
buen recuerdo. ¿Hay algún objeto del
que no se haya podido desprender por la
intensidad de esa relación sentimental?
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“Tengo un especial apego
por los Balones de Oro”
Una medalla al mejor jugador que me ofrecieron en mi primer partido con el River
Plate y que llevo encima como llavero. [En
la medalla está escrito: “Recuerdo de una
digna actitud”. La fecha, 15 de agosto de
1944, cuando Alfredo Di Stéfano contaba 18 años. El partido fue entre River
Plate y San Lorenzo de Almagro].
Aquel 15 de agosto de 1944, ¿se
imaginaba usted que se iba a ganar
la vida jugando a fútbol?
Ni mucho menos. Sabía que se me daba
bien, pero no hacías planes. De un hobby se hizo una profesión. Entonces, en
aquellos inicios, te divertías por encima
de todo. Se hacía un fútbol más agresivo.
En aquel debut con el River Plate recuerdo que José Manuel Moreno [delantero
del River] me decía: “Antes que te maten,
matad”. Pero yo me iba a divertir, era lo
que perseguía. Mi vocación inicial era de
hombre del campo: mis padres cultivaban patatas y eran ganaderos. De hecho,
lo primero que compré con los primeros
ingresos procedentes del fútbol fue un
campo agrícola.

¿Qué títulos espera que gane el Real
Madrid este año?
Como mínimo la Champions y la Liga.
Este año vamos a por todas.

COLECCIÓN

Camiseta de
Alfredo Di Stéfano
del Real Madrid C.F.
Dorsal 9.

Alfredo Di Stéfano
una leyenda
del Real Madrid.

Los 659 objetos
entregados por
Alfredo Di Stéfano
compondrán una
exposición, que se
podrá visitar en el
Tour del Bernabéu
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Botas de fútbol de
Alfredo Di Stéfano.

El más
grande

cede su patrimonio
deportivo

Y

a están en el club los premios,
trofeos y reconocimientos cosechados a lo largo de una de las
trayectorias futbolísticas más
gloriosas del fútbol mundial. Con la cesión
de 659 objetos y documentos de talla histórica y de carga sentimental, Alfredo Di
Stéfano está compartiendo con todo el
madridismo su leyenda. La exposición de
estas joyas estará disponible a principios

de 2012 y se integrará en el Tour del Bernabéu. En estas páginas os anticipamos
algunos de estos tesoros, que tantos recuerdos traerán para los seguidores más
veteranos del club y que tanta historia
acercarán a los más jóvenes. El Centro
de Patrimonio Histórico ha catalogado y
digitalizado toda la colección, todos estos
objetos de tanto valor histórico, futbolístico y emocional.

Medallas al Mérito Deportivo a Alfredo Di Stéfano, por su contribución al triunfo del Real Madrid en la Copa
de Europa. En total, le dieron 5 medallas al mérito por las 5 Copas de Europa conseguidas consecutivamente.
Medalla y banda
al mérito deportivo
de España.
9 de Febrero
de 2000.

Collar e insignia de la Conmembol (Honor al mérito
del fútbol sudamericano) y medalla Conmenbol:
Orden del Honor al mérito al fútbol sudamericano, en
el grado de gran collar americano (30 de abril 2003).

Medallas de Oro
de la Copa
de Campeones
de Europa 1956;
1957; 1958; 1959;
1960.
Tambor de Oro a Alfredo
Di Stéfano del Ayuntamiento de San Sebastián
a través de su Centro
de Atracción y Turismo.
Donostia, 20 de enero
de 1997.

Bota de bronce,
regalo de la
Agrupación Barça
Veteranos.

Balón de Oro. France
Football a Alfredo
Di Stéfano. Premier
Footballeur d’Europe
1957 y 1959.

Super Ballon
d’or Europeen
France Football TF1.
24/12/1989.
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Medalla e insignia
de la Comunidad
de Madrid. 2006.

Medalla de Oro
al Mérito en
el Trabajo. 2003.

Medallas al Mérito
de la FIFA.

Camiseta firmada
de la selección
española con el
nº. 9 al dorso.

Camiseta de la
Selección Española
de Alfredo Di
Stéfano. Escudo
preconstitucional.
Dorsal 9.
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Carnet de deportista del
Club Atlético River Plate.
Nº 50327 (carnet de
categoría infantil-juvenil).

Maleta de entrenador “Tactic Camp”
de Alfredo Di
Stéfano.

Trofeo Plumas
Cervantinas.
Campeonato
Nacional de Liga
1953-1954. Máximo
goleador 1ª división
Alfredo Di Stéfano.

II Trofeo Lápiz
Termosán al
máximo goleador 1ª
división. Temporada
1958 - 1959.

Trofeo Plumas
Cervantinas.
Campeonato
Nacional de la
Liga de Fútbol, 1º
División. Temporada
1955-1956 al
máximo goleador
Alfredo Di Stéfano.

SALUD

Sin excesos
por Navidad
Consejos para comer rico y sano
Se aproximan las fechas navideñas y con ellas vienen los excesos en
la mesa. Expertos en nutrición defendemos que las celebraciones
gastronómicas pueden ir de la mano con la salud. En estas páginas,
algunos consejos para compatibilizar los valores festivos de la comida
con los valores nutricionales.

S

eguir una alimentación saludable, incluso en Navidad, es posible si tenemos en cuenta algunas
cosas. Para empezar, cuando se
habla de alimentación, hay que hacerlo
tanto desde un punto de vista cualitativo
como cuantitativo.

Dra Mª Teresa Barahona
Área de Nutrición de Grupo
de Dermatología Pedro Jaén
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Desde un punto de vista
cualitativo deberíamos:
• Hacer cinco comidas al día, incluso cuando sabemos que vamos a disfrutar de una

comida especial. No deberíamos saltarnos
el desayuno o la media mañana, así llegaremos con no tanto apetito a la comida “potencialmente peligrosa” y controlaremos
mejor lo que tomamos.
• Beber dos litros de agua al día nos ayudará a hacer mejores digestiones y a eliminar toxinas.
• Tomar cinco raciones de fruta y verdura al día. Podemos incluirlas en nuestros
menús navideños como entrantes (ensalada de aguacate con langostinos), como

Si no nos salen las
cuentas, deberiamos
aumentar nuestra
actividad fisica para
compensar las calorias
consumidas de más

guarnición (verduras a la plancha) o como
postres (frutas tropicales).
• Elegir platos principales a base de pescados, ricos en grasas buenas y más fáciles de digerir.
• Usar formas de cocción sencillas, al
horno, en papillot….no incrementando demasiado el valor calórico de los platos con
salsas ricas en grasas.
• Las grasas animales suponen muchas
calorías y, sobre todo, de mala calidad,
por lo que deberíamos eliminarlas siempre que sea posible (desgrasar en frío los
caldos, quitar “lo blanco” del jamón, la piel
a las aves, etcétera).
• Usar hierbas aromáticas que, además
de darnos sabor con cero calorías, nos
permitirán poner menos aceite y sal a la
hora de cocinar los alimentos.
• Aliñar, siempre, con aceite de oliva. Evitar mantequilla, margarina u otros aceites
vegetales. Las calorías de un gramo de
aceite de oliva, mantequilla o margarina
son las mismas, pero no el tipo de grasas
que nos aportan cada uno de ellos.
• Tomar alcohol con moderación, priori-

zando la “calidad” a la “cantidad”.
• Dar mucha importancia a la presentación
de los platos, ya que satisfará nuestra hambre psicológica y, con menos cantidad de alimentos, saciaremos nuestra hambre física.

Cuantitativamente, podríamos comparar la alimentación con la cuenta bancaria, donde tenemos que cuadrar los ingresos
con los gastos si no queremos quedarnos
en números rojos. Todo lo que comemos supondría, en términos económicos, un gasto
(un concepto negativo), que debemos compensar con la actividad física, que serían los
ingresos (un concepto positivo).
Si nos cuesta llegar a final de mes, en
primer lugar tendremos que aprender a
administrar las calorías. O sea, tendremos
que aprender a comer (cualitativamente
hablando) y si esto no fuera suficiente,
tendremos que trabajar más, para ganar
más, para poder gastar más. Es decir, tendremos que aumentar nuestra actividad
física para poder consumir más calorías
(cuantitativamente hablando).

La mayor parte de las veces, tenemos un
superávit calórico por la ingestión de pequeñas cantidades, lo que yo llamo los itos
(la cucharadita de azúcar, la galletita, la
rebanadita, el bomboncito, etcétera), que
consumimos todos los días y casi siempre
varias veces al día, sin ser conscientes de
que suman cantidades muy importantes
al final del día, del mes y, no digamos, al
final del año. Pongo un simple ejemplo:
me pongo una cucharadita de azúcar en

Demos mucha
importancia a la
presentación de los
platos, ya que satisfará
nuestra hambre
‘psicológica’ y, con
menos cantidad de
alimentos, saciaremos
nuestra hambre ‘física’
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Cuando hagamos una comida con un mayor aporte calórico del normal,podremos
después compensarla comiendo menos o haciendo algo más de ejercicio
el café y me tomo tres cafés al día, lo que
significa que, echando cuentas, son más
de 1.000 cucharaditas de azúcar, equivalentes a dos kilogramos de grasa. Es decir
al final del año, he engordado dos kilos
por poner una cucharadita de azúcar en
el café. Si la sustituyo por sacarina, ¡dos
kilos menos! Increíble, ¿verdad?
Los gastos serán pues las calorías consumidas con cualquier actividad física, más
nuestro metabolismo basal, que serían las
calorías que consumimos para mantener
nuestro organismo con vida.
El ejercicio físico debería formar parte
de nuestra vida cotidiana. Podemos ir al
gimnasio o practicar nuestro deporte favorito, pero además es importante que
incrementemos el gasto calórico con pequeñas cantidades, como subir las escaleras andando, pasear… Serán pocas calorías consumidas, pero haciéndolo varias
veces al día, 365 días al año, supondrán
una cantidad nada despreciable (serían
los itos gastados).
Cuando hagamos una comida con un mayor aporte calórico del normal, podremos
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después compensarla comiendo menos o
haciendo algo más de ejercicio. Siempre
se compensa después de la comida o de
la cena especial, nunca antes. Si comemos
a mediodía más, cenaremos menos (una
ensalada, fruta, etcétera) o haremos algo
de ejercicio.
Pongamos un ejemplo práctico: el domingo
por la tarde estoy en casa aburrida pensando que me apetecería muchísimo tomarme
un helado. En vez de pasarme toda la tarde
deshojando la margarita de sí, pero no o
no, pero sí….me voy dándome un paseíto
a la mejor heladería de la zona, me tomo
mi helado y por supuesto, lo disfruto y me
vuelvo a casa dándome otro paseíto, con el
resultado de que las calorías del helado se
han quemado en el paseíto, pero con un doble beneficio: físico, por el paseíto, y psicológico, por el helado… Así que, a recordar:
heladito y paseíto.
Otra cosa importante que tenemos que
tener en cuenta es que debemos invertir
lo mejor posible nuestras calorías. Es decir, no desperdiciarlas, ni tampoco ser tacaños cuando sea necesario. Y volvemos
al ejemplo del helado: si a mí el helado

que me gusta es el de chocolate con nata
montada y cuando lo voy a elegir pienso:
mejor me lo tomo de limón, que tiene
menos calorías (precisando que el limón
no me gusta), pues bien, en este caso no
habré ahorrado 40 o 50 calorías, sino que
habré tirado 300, porque el de limón no
me gusta y seguiré con ganas de tomarme el de chocolate.
Cómo resumen, si me permiten, un consejo: tenemos la gran suerte de tener cualquier tipo de alimento a nuestra disposición y si afortunadamente no tenemos
ninguna patología que nos lo impida, deberíamos disfrutar de la comida. Es muy
importante en la vida personal y social,
y esto no quiere decir tener que tomar
cantidades ingentes y poco saludables de
platos sin sentido, sino dar prioridad a la
elaboración, presentación y palatabilidad
de los mismos.
Un bombón, un pescaíto o una copa, no sé
si serán muy buenos para la salud física,
pero les garantizo que de vez en cuando
son muy buenos para la salud psicológica.

¡FELIZ NAVIDAD!

PATRIMONIO HISTÓRICO

‘Postales’
navideñas

El Real Madrid
ha compartido
tradicionalmente
los buenos deseos
y sentimientos
de la Navidad
con socios,
familiares
y aficionados.
En estas páginas,
felicitaciones
para el recuerdo.

Participa enriqueciendo el Centro de Patrimonio Histórico del Real Madrid. Dona, cede o presta para digitalizar tus objetos
madridistas a la Fundación Realmadrid. comunicacion.fundacion@corp.realmadrid.com
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Cartel del baile de fin de año de 1954.

L

a Navidad es una festividad que invita a la nostalgia y a la celebración de
buenos recuerdos. En estas páginas
reproducimos felicitaciones, carteles
y portadas de revistas que muchos madridistas rememorarán con cariño y que otros
muchos aficionados, más jóvenes, aplaudirán
con afecto. El cartel del “gran baile de fin de
año de 1954” rogaba que damas y caballeros
acudiesen con sus mejores atuendos para así
“dar más realce a la fiesta” en el local social
del club. La revista del Real Madrid llevaba
a su portada el sentimiento navideño, con
fotos para la memoria. El número de enero
de 1957 felicitaba el nuevo año con una entrañable foto de la “tropilla juvenil”, los hijos
de jugadores y técnicos, que se reunieron “en
torno a un monumental merengue, la golosina madridista por excelencia”.
En otra portada de antología, con la que se
daba la bienvenida al año 1958, Alfredo Di
Stéfano –proclamado por la crítica mundial
como el mejor futbolista del año– estrechaba su mano con la de Juan Santisteban, el
jugador más joven de la plantilla. Se trataba
de una instantánea cargada de simbolismo
y con los mejores augurios para el futuro.

Portada de la revista del club de la edición
de enero de 1957, con los hijos de los jugadores
y de los técnicos del equipo.

Portada de la revista del club de enero de 1958,
con Alfredo Di Stéfano junto a Juan Santisteban,
el jugador más joven del equipo.

Portada de la revista del club de enero de 1960,
protagonizada por un nuevo jugador,
José María Vidal.
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La revista del club, que era conocida como
el Boletín, hacía un generoso tratamiento
gráfico en su edición de enero de 1961. El
estadio Santiago Bernabéu ocupaba toda
la portada y contraportada, en compañía
de una imagen de La Cibeles, de las cinco
Copas de Europa y la Copa Intercontinental,
que en esa fecha atesoraba el club, junto a
una imagen del equipo titular campeones
del mundo de clubes.

En la imagen
aparecen las
cinco copas
de Europa que
atesoraba el
club hasta ese
momento, así
como la copa
Intercontinental.
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Felicitación de Navidad de 1997:
50 aniversario del Estadio Santiago Bernabéu.

Felicitación de Navidad de 1961, con una imagen de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en el Paseo de la Castellana.

También permanecen en el recuerdo las
portadas en las que felicitaban el nuevo
año el tenista Manuel Santana (1968),
jugador de la antigua sección de tenis del
Real Madrid, Ignacio Zoco con su mujer,
María Ostiz, e hijos (1974) y Amancio y
Pirri con sus hijos (1976).

Felicitación de Navidad de 1972:
25 aniversario del Estadio Santiago Bernabéu.

Portada de la revista del club de enero de 1968,
con una felicitación manuscrita del tenista
Manuel Santana, jugador de la antigua sección
de tenis del Real Madrid.

Portada de la revista del Real Madrid de enero
de 1974, con Ignacio Zoco, su mujer (María Ostiz)
y sus hijos felicitando el año nuevo.

Portada de la revista del Real Madrid de enero
de 1976. Felicitan el año nuevo Amancio y Pirri,
con sus hijos.
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UNIÓN SACRIFICIO LUCHA CRECIMIENTO ILUSIÓN EQUIPO RESPONSABILIDAD VALOR
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