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A los voluntarios, colaboradores, empleados,
clientes y accionistas, hemos conseguido:
• Ayudar a más de 260.000 niños que
viven por debajo del umbral de la pobreza

Pobreza infantil

• Facilitar más de 95.000 puestos de
trabajo a personas en dificultades
• Ofrecer talleres y actividades a más de
700.000 personas mayores al año
• Acompañar a más de 65.000 pacientes al
final de su vida
• Apoyar la investigación médica con
90 millones de euros
• Recibir anualmente a más de 4 millones
de visitantes en nuestros centros
culturales, científicos y exposiciones
itinerantes
• Atender a las necesidades de la sociedad
con la ayuda de 13.000 voluntarios

Integración laboral

Gracias por ayudar a la Fundación
Bancaria ”la Caixa” a construir
una sociedad más justa y con más
oportunidades para todos.

Personas mayores
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Enfermos terminales
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Reportaje

La baza
internacional
La Fundación Real Madrid desarrolla parte
de su actividad a través de las escuelas
sociodeportivas abiertas en otros países. El
objetivo: la integración social en cualquier
rincón del mundo a través de la educación
en valores que ofrece el deporte.

La Fundación Real Madrid desarrolla su
labor social dentro y fuera de España, hasta
el punto de haber tejido una extensa red de
escuelas sociodeportivas en más de 70 países. En
todos los casos, el programa de actividades que
se imparte en estos centros, en colaboración con
socios locales (asociaciones, fundaciones e instituciones públicas y privadas), promueve el desarrollo
social a través de los valores del deporte de niños
y niñas con edades comprendidas entre siete y 17
años que viven en entornos de exclusión social.
Esos valores son respeto, compañerismo, igualdad,
motivación, autonomía, esfuerzo, compromiso,
autoestima, salud y solidaridad.
Florentino Pérez, en Marruecos y Panamá
América, Europa, África, Asia... Las aperturas de
nuevas escuelas sociodeportivas se suceden año
tras año. Entre las últimas incorporaciones, cabe
destacar la inauguración de la escuela sociodeportiva en Mohammedia (Marruecos), cuyas actividades
beneficiarán a más de 70 niños de las zonas más
vulnerables de la ciudad. El acuerdo de colaboración
ha sido suscrito por Florentino Pérez, presidente del
Real Madrid; Mustapha Bakkoury, presidente de la
Fundación Fatema; y Jamal Ba-Amer, presidente de
la Fundación Samir, un acto que concluyó con una
foto de familia y un intercambio de obsequios.
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Florentino Pérez,
durante su visita a la
escuela sociodeportiva
de Marruecos.
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Reportaje

Al otro lado del Atlántico, Florentino Pérez también ha visitado Panamá para la renovación del convenio con la Fundación Amigos del Real Madrid en
Panamá, socio local de la escuela sociodeportiva en
el Parque Recreativo y Cultural Omar de la Ciudad
de Panamá, cuyos beneficiarios son alrededor de
300 niños y niñas con edades comprendidas entre
seis y 17 años.
Compromiso formativo
Esta escuela ofrece un espacio de protección y
juego para niños, niñas, adolescentes y jóvenes
que se encuentran en riesgo de pertenecer a grupos criminales, consumir alcohol o drogas. Es una
oportunidad de generar buenos hábitos de nutrición
en los beneficiarios y en la práctica deportiva bajo
la metodología de la Fundación Real Madrid. El
presidente del Real Madrid rubricó este acuerdo
junto a Lorena Castillo de Varela, primera dama de

la República de Panamá y presidenta honorífica de
la Fundación Amigos del Real Madrid en Panamá.
Marruecos, Panamá... La internacionalidad de las
actividades de la Fundación Real Madrid se refleja
tanto en las aperturas de escuelas sociodeportivas
–en las que se aplica su metodología basada en los
valores del deporte como herramienta de integración
social– como en los acuerdos con los partners locales
y la formación a través del equipo técnico del Real
Madrid que imparte los programas de fútbol (Ellos
juegan, nosotros educamos) y de baloncesto (Por una
educación REAL: Valores y Deporte) en las escuelas.
Programas que incluyen las visitas de los alumnos y
técnicos de las escuelas internacionales a Madrid para
desarrollar actividades formativas conjuntas a través
de sesiones de entrenamiento, partidos de fútbol y
baloncesto con alumnos de las escuelas españolas y
el Tour del Bernabéu, donde los alumnos pueden también compartir unos momentos de su equipo favorito.
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Un banco para
lo que te apasiona
Banco Santander contribuye al impulso del deporte
con su patrocinio de la Scuderia Ferrari y las mejores
competiciones de fútbol de Latinoamérica.

bancosantander.es

Entrevista

Ignacio Zoco

“He tenido
mucha suerte
de representar al
Real Madrid por
todo el mundo”
En esta entrevista conocemos un poco
mejor a la persona y al jugador que hay
detrás de esta leyenda del Real Madrid.
Ignacio Zoco cuenta en su palmarés con
una Copa de Europa, siete Ligas y dos
Copas de España.
✍ MadoRI okano
–Esta rEvista la dEdicamos a cómo El rEal
madrid trasciEndE frontEras. UstEd ¿cUándo ha sEntido la UnivErsalidad dEl clUb?
–El Real Madrid siempre ha sido importante, pero
con la llegada de Alfredo Di Stéfano, el Real Madrid
empezó a tomar una dimensión universal. Con su
llegada, y gracias a todo el equipo, se empezaron
a ganar Copas de Europa, y es cuando empezó a
conocerse de verdad en el mundo. Además, donde
ha ido, ha demostrado su categoría como club.
Nadie tiene nuestro historial y eso gusta. La simpatía que se le tiene en el mundo es porque se la
ha ganado.
–El rEal madrid ha rEalizado giras intErnacionalEs dEsdE casi sUs inicios. ¿cómo Eran Esos
viajEs dUrantE sU Etapa como jUgador?
–Viajábamos mucho porque hacíamos giras por
el continente americano y luego jugábamos todas
las competiciones. Además, había muchísimos amis-

tosos. Jugar al fútbol representando al Real Madrid
era un placer. He tenido mucha suerte. Tanto con
el primer equipo como con los veteranos nos han
recibido de maravilla. París, Londres, Toulouse…
en cualquier parte los recibimientos eran enormes
y la palma se la llevaban los que recibían el ramo
de flores: el presidente, el capitán Gento, Alfredo y
Puskas. Además, siempre teníamos actos oficiales
y la visita al ayuntamiento de la ciudad no faltaba. El
Madrid ha hecho patria durante muchos años y por
eso es tan querido. Es una orgullo y esto hay que
mantenerlo y si es posible aumentarlo.
–¿hay algUna manEra dE animar qUE lE haya
parEcido pEcUliar o lE haya gUstado?
–Hemos jugado en todos los campos de Europa,
Sudamérica, amistosos en Nueva York y Houston, y
hemos encontrado estadios donde daba gusto jugar.
Personalmente me impresionó Wembley, Prater de
Viena, San Siro Milán… También había campos que
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aunque no fueran muy grandes, estaban abarrotados. Donde íbamos llenábamos hasta la bandera.
Y a nivel nacional, en nuestra época desde luego
donde más a gusto jugábamos fuera de Madrid era
en Bilbao. Nos recibían extraordinariamente bien y
nos aplaudían como en ningún otro sitio. Nos hemos
llevado muchas victorias y siempre salíamos con
una ovación.
–¿crEE qUE El rEal madrid ha aportado cosas
al fútbol intErnacional?
–El Real Madrid le ha aportado mucho al fútbol.
Mientras sea el equipo puntero que lo quieren ver
en todas partes, está regalando buen fútbol, alegría
y optimismo. El Real Madrid juega muy bien y es un
equipo que corre, lucha y pelea. Además, juega al
fútbol, tiene siempre cuatro o cinco jugadores técnicamente superiores, algo que no tienen los demás.
–gracias a qUE El rEal madrid sE conocE En
todo El mUndo, la fUndación ha crEado EscUElas

70 paísEs, Utilizando El dEportE
¿qUé ha aprEndido UstEd
a través dEl fútbol?
–A mí el fútbol me ha enseñado a ver la vida
tal como es. Me ha formado como persona y, sobre
todo, me ha hecho feliz. Tengo tanta afición que los
días que hay partido ya estoy contento. La labor de
la Fundación me parece estupenda y me gustaría
que estuviéramos en todos los países. Me encanta
ir a otras ciudades, ver el escudo y sentir que este
es mi equipo. Y presumir de ello.
–¿qUé lEs diría a los niños qUE hagan dUrantE
Esta Etapa dE sU vida?
–Los niños saben y aprenden rápido. Desde
luego que haciendo lo que les gusta, como es jugar
en los equipos de la Fundación, aprenderán valores importantes. Yo conozco a chicos que van a las
escuelas sociodeportivas de Majadahonda y son
todos madridistas, y están encantados.
sociodEportivas En

para EdUcar En valorEs.
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Noticias con Alma

Real Madrid Leyendas y Liverpool Legends jugarán
el Corazón Classic Match el 14 de junio
La cita de la sexta edición del Corazón
Classic Match ya tiene fecha: el 14 de
junio. En esta ocasión, los veteranos del
Real Madrid Leyendas y Liverpool Legends
disputarán este partido solidario por
una buena causa: recaudar fondos para
comprar material escolar destinado a más
de 20.000 niños en riesgo de exclusión,
dentro del programa de Promoción del
Éxito Escolar de Cruz Roja Española.

‘Tu entrada, su futuro’. Con este lema, el pasado 14 de mayo la Fundación Real Madrid
presentó en el palco de honor del Santiago
Bernabéu una nueva edición del Corazón Classic
Match, partido solidario que disputarán el Real
Madrid Leyendas y Liverpool Legends el 14 de junio,
en el Santiago Bernabéu. Los precios de las entradas son de 5, 10 y 15 euros y la recaudación se
destinará a la compra de material escolar para más
de 20.000 niños en riesgo de exclusión, dentro del
programa de Promoción del Éxito Escolar de Cruz
Roja Española, entidad colaboradora junto a
Atresmedia y El Corte Inglés.
Florentino Pérez tomó primero la palabra en el
acto de presentación. El presidente del Real Madrid
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señaló que "nuestro equipo es admirado y respetado
en todo el mundo por unos valores que tras 113 años
de historia se han convertido en indestructibles e
indiscutibles. Por eso no debemos olvidar nuestro
compromiso solidario y con los más vulnerables”. Un
compromiso que se manifiesta, un año más, con la
celebración del Corazón Classic Match, “partido que
pertenece al corazón de todos nuestros aficionados
y que se ha convertido en una cita tradicional y en
una fiesta del fútbol. Un año más vamos a afrontarlo
en este estadio y lo hacemos de la mano de otra de
las grandes leyendas del fútbol de todos los tiempos:
el Liverpool”, señaló Florentino Pérez.
A la intervención de Florentino Pérez le sucedió
la del consejero delegado del Liverpool F.C., Ian
Ayre, quien agradeció la cálida bienvenida en el
estadio. Ayre comentó que este partido –el primero
oficial de las leyendas del Liverpool–, “promete ser
un encuentro fantástico. Es un honor participar en

un partido tan espectacular. Ambas aficiones van
a disfrutarlo y ayudarán a recaudar fondos para la
Fundación Real Madrid y para el proyecto de Cruz
Roja”. A continuación tomaron la palabra el vicepresidente del Grupo Atresmedia, Maurizio Carlotti, y
el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent.
“Nos volcaremos para conseguir que esta inciativa
consiga el objetivo de Cruz Roja”, afirmó Carlotti.
Para Senent, “es la segunda edición en la que los
beneficios serán para la institución que represento.
Nuestro reconocimiento a todos los que lo han
hecho posible”.
En el acto de presentación estuvieron presentes,
entre otros, Patricia Lázaro, concejala delegada
del Área de Deportes; Diego Copado, director de
Comunicación y Relaciones Externas de El Corte
Inglés; Orlando Ayala, vicepresidente del Grupo de
Desarrollo de Mercados Emergentes en Microsoft,
y exjugadores de Real Madrid y Liverpool.
11
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Noticias con Alma

Alumnos de la escuela de Bakú
conocen al equipo de sus sueños
La Fundación Real Madrid ha hecho realidad
el sueño de 16 alumnos de la escuela sociodeportiva de Bakú (Azerbaiyán) de conocer
a su equipo favorito, el Real Madrid. Durante su
estancia en Madrid asistieron a un entrenamiento
del primer equipo –durante el cual pudieron conocer a Pepe e Illarra–, disfrutaron de la visita al Tour
del Bernabeú, presenciaron el partido del Real
Madrid contra el Espanyol y realizaron un entrenamiento conjunto con los alumnos de otras escuelas
sociodeportivas de Madrid.
Esta visita ha sido el premio al comportamiento ejemplar demostrado por estos alumnos de la

escuela de Bakú, inaugurada la temporada pasada
en colaboración con el Ministerio de Juventud y
Deporte y la ONG Sport for Development & Child
Youth Football Federation.
Este centro acoge a un centenar de niños y
niñas en riesgo de exclusión social participantes
del programa de actividades a favor de la integración social y la educación en valores a través del
fútbol. Para lograr ese objetivo, cuentan con entrenadores formados por la Fundación Real Madrid,
además de un completo cuerpo de profesionales
en salud y pedagogía que les garantizan una formación integral.
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Visita de alumnos de la escuela
Amigos del Real Madrid de Chile

Las instalaciones del Real Madrid también han
recibido a 17 alumnos de la escuela Amigos
del Real Madrid de Chile. A lo largo de una
semana, los seleccionados para vivir esta experiencia
única pudieron ver la victoria del Real Madrid ante la
Real Sociedad, realizar el Tour del Bernabéu, entrenarse con alumnos de las otras escuelas en Madrid
y conocer a Keylor Navas y Chicharito durante un
entrenamiento del primer equipo.
Además, disfrutaron de la oportunidad de ver
el puesto de control y la nave de mantenimiento del
Tranvía de Parla, que es uno de los activos gestionados por Globalvia, la empresa que colabora con
la Fundación Real Madrid en Chile y Costa Rica.

Inaugurada en junio de 2003, la escuela sociodeportiva de la Fundación Real Madrid en Chile
desarrolla su actividad con la financiación de
Globalvia y la Universidad SEK. Realiza su labor
de integración social a través del deporte en casi
200 alumnos de los municipios de Independencia
y Estación Central de la capital, Santiago de Chile.
Todos ellos cuentan con asistencia sanitaria, charlas de prevención, higiene, actividades socioculturales y acompañamiento psicosocial tanto de los
alumnos como de sus familias.
En esta escuela los padres también participan
en talleres para facilitar la convivencia familiar y
orientarles en la educación de sus hijos.
13
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Noticias con Alma

Alumnos de las escuelas sociodeportivas
de Bolivia, con Emilio Butragueño en
el recorrido por el Tour del Bernabéu

Durante una semana, 20 beneficiarios de las
escuelas sociodeportivas de Bolivia que
desarrollan su actividad en El Alto y La Paz
han disfrutado de su paso por Madrid, gracias al
programa de la Fundación que selecciona a los
alumnos de las escuelas que más han destacado
por su comportamiento ejemplar y rendimiento
escolar. Durante su estancia acudieron a un entrenamiento del Real Madrid, en el que unos emocionados alumnos compartieron unos momentos con
Pepe y Modric. Al igual que los alumnos de la
escuela de Azerbaiyán y Chile, los de Bolivia entrenaron con alumnos de las otras escuelas en Madrid
con los que compartieron experiencias y realizaron
el Tour del Bernabéu, donde fueron recibidos por
Emilio Butragueño.

La escuela sociodeportiva de la Fundación en
El Alto cuenta con más de un centenar de alumnos,
que estudian en los colegios públicos de la zona
Gran Poder y provienen de contextos económicos
desfavorecidos, donde la desestructuración familiar es muy habitual. Los beneficiarios de las dos
escuelas en La Paz son más de 200 niños y niñas,
una gran parte residentes de hogares de acogida
de la Fundación Alalay.
Ambas escuelas, inauguradas en 2012, promueven entre los beneficiarios, a través de la metodología de la Fundación Real Madrid, su integración
social y el desarrollo de habilidades que les permitan
tener una vida llena de oportunidades. Además, los
profesores y tutores reciben una formación específica para reforzar buenos hábitos de vida.
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Noticias con Alma

Golpes solidarios en el Torneo y Circuito de Golf Fundación
El pasado 28 de febrero
comenzó en Albacete el
Torneo y Circuito de Golf
S o l i d a r i o Fu n d a c i ó n R e a l
Madrid-Halconviajes.com, que
finalizará en Madrid el próximo
9 de junio tras su paso por los
Clubes de Golf nacionales de

Segovia, Salamanca, Cuenca,
Cádiz, Málaga, Granada,
Córdoba, Toledo y Mallorca (ver
recuadro). Durante la presentación de este torneo en el estadio
Santiago Bernabéu, Enrique
Sánchez, vicepresidente ejecut i vo d e l a Fu n d a c i ó n Re a l

Madrid, recordó que los beneficios irán destinados a las escuelas de baloncesto en silla de
r u e d a s “ u n p roye c to d e l a
Fundación que iniciamos la temporada pasada y del que nos
sentimos muy satisfechos por
sus resultados”.

16

12-18 Noticias con alma 49.indd 16

19/05/15 09:49

Calendario y sedes
del Circuito
● 28 de febrero:
Golf Las Pinaillas (Albacete)
● 14 de marzo:
La Faisanera (Segovia)
● 15 de marzo:
Villa Mayor (Salamanca)
● 15 de marzo:
Club de Campo Villa de
Madrid (Madrid)
● 21 de marzo:
Negralejo Golf (Madrid)
● 22 de marzo:
Cuenca Golf Club (Cuenca)
● 3 de abril:
La Estancia Golf (Cádiz)
●4

de abril:
La Cala Golf Resort
(Málaga)

● 1 de abril:
Santa Clara Golf (Granada)
● 12 de abril:
Club de Golf de Córdoba
(Córdoba)
● 18 de abril:
Jarama RACE (Madrid)
● 25 de abril:
RSHECC (Madrid)

Real Madrid-Halconviajes.com
E n e s e m i s m o a c to, l a
directora comercial de Halcón
Empresas, Mari Fe Mata, afirmó:
“Nos complace enormemente
volver a celebrar este circuito
solidario". Fernando Robles,
director de Golfconfidencial.
com, empresa organizadora del

circuito, cerró la presentación
agradeciendo a todos los que
hacen posible este proyecto: “Sin
la Fundación, Halconviajes.com,
los colaboradores y participantes, no sería posible sacarlo
adelante y ayudar a los que más
lo necesitan”.

● 3 de mayo:
Golf de Layos (Toledo)
● 9 de mayo:
Palomarejos Golf (Toledo)
● 23 de mayo:
Golf Maioris (Mallorca)
● 9 de junio:
Torneo Solidario, Centro
Nacional de Golf (Madrid)
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Exitoso Torneo de Pádel
Solidario Fundación
Real Madrid

Acuerdos y
colaboraciones
La Fundación Real Madrid
renueva su acuerdo con Ecopilas.
18-03-2015. Permitirá el desarrollo
de la escuela en Segovia.

●

La Fundación Real Madrid y
Ayuda en Acción inaugurarán una
escuela en Nicaragua. 17-03-2015.
El proyecto beneficiará a 192 niños
y niñas con edades comprendidas
entre los cinco y los 12 años.

●

La Fundación Real Madrid y
SARquavitae renovaron su acuer-

●

Gracias a la celebración del Torneo de Pádel
Solidario Fundación Real Madrid, organizado
por la sociedad Fondos, Inversiones y
Finanzas (FIF), niños y niñas de las escuelas inclusivas de la Fundación podrán seguir disfrutando del
fútbol y el baloncesto, adaptado a su nivel para que
desarrollen sus capacidades de la manera más
individualizada posible. La formación en valores a
través del deporte incrementa el desarrollo de los
niños y niñas pertenecientes a la Fundación Real
Madrid. Y, además, se favorece la independencia de
los niños con y sin discapacidad en la vida diaria,
mejorando su autoestima y autonomía.
Estas escuelas inclusivas se unen al conjunto
de escuelas sociodeportivas de la Fundación Real
Madrid, como parte del proyecto 'Por una integración
real desde la infancia'. El objetivo de este programa
es que los niños con capacidades diferentes puedan
integrarse progresivamente en el resto de escuelas
pertenecientes a la Fundación Real Madrid, y que
los niños con y sin discapacidad puedan disfrutar
juntos de los beneficios del ejercicio, mejorar su
salud y su calidad de vida.
En la edición anterior de este torneo jugaron
caras conocidas como Luis Milla, Bernd Schuster,
Bertín Osborne, Cata Tenorio y Emilio Butragueño.
Esa tercera edición del Torneo de Pádel Solidario
Fundación Real Madrid concluyó con una cena
benéfica y la entrega de trofeos.

do de colaboración. 16-03-2015.
Promueve un envejecimiento activo
de aquellas personas mayores que
residen en el centro Arturo Soria.
● La Fundación Real Madrid y Cruz

Roja, juntos en la promoción de
la acción voluntaria. 04-03-2015.
Para campañas de sensibilización
y captación de voluntarios.
La Fundación Real Madrid
incrementará su presencia en
Colombia. 27-02-2015. Gracias al
convenio con Findeter y Fundación
Revel se desarrollarán nuevas
escuelas en este país.

●

● La Fundación Real Madrid reno-

vó el convenio con la Obra del
Padre Mario. 18-02-2015.
● Programa 'En enfermedades
raras sumamos todos'. 2-2-2015.
La Fundación ha renovado por tercer año consecutivo este convenio.

Distinción al mérito deportivo
de Cruz Roja Mar Menor Norte.
23-1-2015.

●

● Décima renovación con el
Instituto Madrileño de la Familia
y el Menor de la Comunidad de
Madrid. 28-11-2014.
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Formación

Integrar desde
los valores deportivos

Junto a estas líneas, alumnos
de la escuela sociodeportiva de
El Salvador jugando al fútbol.
A la derecha, alumnos y técnicos
de la escuela de Kenia.

Los equipos técnicos de la Fundación Real Madrid han impartido cursos de formación de
fútbol (Ellos juegan, nosotros educamos) y baloncesto (Por una educación REAL: Valores
y Deporte) en Kenia, Marruecos, Paraguay, Honduras, El Salvador y Polonia. Los cursos,
dirigidos a los entrenadores y técnicos de las escuelas sociodeportivas, benefician a
más de 1.200 alumnos en situación de exclusión social.

Las escuelas sociodeportivas de Kenia,
Marruecos, Paraguay, Honduras, El Salvador y
Polonia han recibido las visitas de los técnicos
de la Fundación Real Madrid que imparten los cursos
de formación de fútbol y baloncesto, los programas
de integración social a través del fomento del deporte
y de sus valores de la Fundación Real Madrid.
Veintidós entrenadores de fútbol y 16 de baloncesto participaron en el curso que tuvo lugar en la isla de

Lamu (Kenia), en las instalaciones de la ONG Anidan.
Se trata de un centro de acogida desde el que este
socio local da cobertura a las necesidades básicas
de los niños y familias de Lamu: ofrece desde un
hospital pediátrico hasta guarderías o nutrición para
todos ellos. El objetivo de los cursos de fútbol y baloncesto impartidos es mejorar los bloques educativos y
sociales de este centro, que acoge a unos 250 niños.
No muy lejos de allí, en Marruecos, el equipo técni-
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co de la Fundación Real Madrid
se desplazó a Mohammedia para
impartir el curso de formación de
fútbol a los entrenadores de esta
escuela sociodeportiva, inaugurada
recientemente en colaboración con
la Fundación Fatema y el apoyo de
la Fundación Samir. Las actividades
de esta escuela beneficiarán a unos
75 alumnos.
Formación en Latinoamérica
En Latinoamérica, el equipo técnico
de la Fundación Real Madrid impartió cursos de fútbol y baloncesto en
Paraguay, Honduras y El Salvador.
En Paraguay recibieron formación
los entrenadores de la escuela Real
Itauguá. Todos ellos son miembros del
equipo de trabajo que gestiona el centro de menores, por lo que conocen de
primera mano las necesidades de los jóvenes que
participan en esta escuela, niños y niñas de entre siete
y 17 años en riesgo de exclusión social procedentes de
zonas rurales. Este centro se inauguró hace cuatro años
en colaboración con la Fundación Cesal y cofinanciada
por CAF-Red Somos y Fundación Mapfre.
En Honduras, los técnicos de las escuelas sociodeportivas de San Pedro Sula y Tegucigalpa participaron
en las II Jornadas de Formación para Entrenadores de
Baloncesto. La Fundación Diunsa colabora desde 2012
en el desarrollo de la escuela de San Pedro de Sula, en
la modalidad de fútbol y baloncesto. La de Tegucigalpa
se inauguró el año pasado. Entre ambas, más de 350
niños, niñas y jóvenes de zonas deprimidas se benefician de las actividades sociodeportivas. Entre ellas
destaca el programa Formando Campeones, además
de las acciones educativas (clases de refuerzo de inglés
e informática) y el reparto de meriendas a los alumnos.
Desde Honduras, el equipo técnico de la Fundación
se trasladó al vecino El Salvador para impartir el curso
de formación de fútbol a los entrenadores de las
siete escuelas sociodeportivas –ubicadas en Antiguo
Cuscatlán, Isinca, Soyapango, Zacamil, Suchitoto, San
Miguel y Lincoln–. Todas ellas se han puesto en marcha
en colaboración con Fundamadrid. El curso se llevó a
cabo en la sede de Isinca, en la capital San Salvador,
y los beneficiarios finales son los más de 600 niños y

niñas de cinco a 15 años de barrios marginales dominados por las maras y bandas callejeras.
En las escuelas sociodeportivas de El Salvador
también se desarrolla, desde 2005, el programa nutricional Meriendas Blancas –las familias reciben mensualmente una dotación de leche, huevos y cereales– y
han sido las primeras que han disfrutado de la plataforma tecnológica donada por Microsoft.
Edición especial en Polonia
Y, por último, la Fundación Real Madrid impartió en
Polonia el último curso de formación para entrenadores de fútbol. Fue una edición especial subvencionada
por la Unión Europea para fomentar el empleo en la
región de Lödz, en colaboración con la Fundación
Freis y la Agencia de Desarrollo Regional de Lödz. En
el curso participaron 20 entrenadores, que recibieron
sus diplomas acreditativos de mano de Julio González
Ronco, director gerente de la Fundación Real Madrid,
que señaló: “Esperamos que esta formación os ayude
a mejorar vuestra calidad profesional para abordar
el proceso de enseñanza del deporte en todas sus
etapas y que los niños y niñas de Polonia aprendan a
ser mejores personas gracias al fútbol”. En este acto
también estuvo presente Dominik Kropidlowski, presidente del socio local en Polonia, Fundacja Rozwoju
Edukaciji i Sportu.
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Escuelas

Presentación del proyecto El Gallinero,
con la presencia de los colaboradores.

Un territorio
de valores
22
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El deporte es un idioma común, “un territorio
que nos permite compartir una misma pasión,
una misma ilusión y unos mismos valores”,
explicaba Emilio Butragueño en la presentación de
la segunda temporada de la escuela sociodeportiva
El Gallinero en Vicálvaro (Madrid). Estas palabras del
director de Relaciones Institucionales del Real Madrid
resumen el espíritu que impulsa las actividades de las
escuelas sociodeportivas dentro y fuera de España.
Se trata de un territorio de solidaridad e integración social para los más necesitados a través de la
educación en valores que nace del deporte de equipo
(fútbol y baloncesto) y que la Fundación Real Madrid
ha sistematizado creando una metodología propia de
la que se benefician los alumnos de escuelas sociodeportivas como la de El Gallinero. El proyecto que
desarrolla esta escuela sociodeportiva de la periferia
de Madrid ha sido premiado por la Asociación de
Clubes Europeos a la mejor acción de responsabilidad social corporativa de un club europeo en 2014.
El proyecto de El Gallinero consiste en la integración social de más de 50 niños en Valdecarros
mediante la educación en valores a través del fútbol y el baloncesto. Esta iniciativa de la Fundación
Real Madrid se desarrolla en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid y el Instituto para el Realojo
de la Comunidad de Madrid, y el apoyo de la entidad
financiera HSBC, El Corte Inglés, Colgate-Palmolive
y la Fundación Barclays.

Las escuelas sociodeportivas de la
Fundación Real Madrid encarnan los
valores educacionales del deporte
a favor de la integración social.
Repasamos la actualidad de la
nueva temporada: actividades,
inauguraciones, visitas...

Algo más que visitas
Otra de las herramientas para transmitir los valores
que fomenta la Fundación Real Madrid son las visitas a las escuelas sociodeportivas de jugadores y
directivos del Real Madrid. Visitas como la que realizó Fernando Pacheco a los alumnos de la escuela
Jesús de la Ossa en Tarancón (Cuenca), tras la
firma de la renovación del convenio de colaboración
de la Fundación Real Madrid, el Ayuntamiento de
Tarancón, la Federación de Fútbol de Castilla La
Mancha y “la Caixa”. El guardameta del Real Madrid
se interesó por las iniciativas sociodeportivas, se
fotografió con los alumnos y les recordó que “con trabajo y perseverancia al final todo se consigue”. En su
intervención, el teniente alcalde de Tarancón, Juan
Alfaro, señaló que el propio Pacheco es un ejemplo
a seguir: “Salió de un pueblo pequeño y ahora está
en el primer equipo”.
23
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Escuelas
El proyecto El Gallinero ha sido premiado
por la Asociación de Clubes Europeos a
la mejor acción de responsabilidad social
corporativa de un club europeo en 2014.

En este acto estuvieron también presente Sandra
Jiménez, directora de la Federación de Fútbol de
Castilla La Mancha; Juan Ignacio Zafra, director territorial de La Caixa Castilla-La Mancha y Extremadura;
y Rafael García Cortés, director de las escuelas de
fútbol de la Fundación Real Madrid.
Butragueño en Motril...
Por su parte, las escuelas sociodeportivas de Motril
y Baza (Granada) recibieron las visitas de Emilio
Butragueño y Amancio Amaro, respectivamente.
El director de Relaciones Institucionales del Real
Madrid se trasladó a la escuela de Motril para inau-

gurar la segunda temporada. Esta escuela es la que
más alumnos acoge de todas las que abandera la
Fundación. “Desde la Fundación sentimos una gran
satisfacción por estar aquí en la escuela sociodeportiva de Motril. Actualmente más de 500 niños y niñas
de cinco a 16 años disfrutan cada semana jugando al
fútbol compartiendo y aprendiendo de valores como
el compañerismo, el respeto o la superación”, comentó Butragueño. En su visita estuvo acompañado por
la alcaldesa de la localidad, Luisa García Chamorro;
el director territorial de “La Caixa” en Andalucía
Oriental, Victorino Lluch; y Julio González, director
gerente de la Fundación Real Madrid.
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Escuelas

Amancio durante su
visita a la escuela
sociodeportiva de
Baza (foto superior)
y el guardameta del
Real Madrid Fernando
Pacheco, junto a los
alumnos de la escuela
de Tarancón.

… Y Amancio en Baza
Amancio conoció de primera mano las actividades
sociodeportivas que se desarrollan en la escuela granadina de Baza –abierta en la temporada 2011-2012–,
que favorece la integración social y la tolerancia
entre las personas de diferentes culturas. El veterano
exjugador y entrenador del Real Madrid animó a los
alumnos de esta escuela a aprovechar al máximo la
oportunidad que les ofrece la Fundación. Les recordó
que el deporte “es nuestra herramienta para educar
transmitiendo valores como el compañerismo, la

superación, el respeto o la igualdad, tan importantes
en la vida. Queremos que todos seáis y os sintáis igual
de importantes tanto en el campo como fuera de él”.
En esta visita, Amancio estuvo acompañado por
el alcalde de Baza, Pedro Fernández Peñalver; la
concejal de Cultura y Deportes, Yolanda Fernández
Moreno; el director Territorial de la Obra Social “la
Caixa” en Andalucía Oriental, Victorino Lluch; la
directora de Área de Negocio de Granada de la Caixa,
Mar Porcel; y el director gerente de la Fundación Real
Madrid, Julio González Ronco.
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Construyendo un camino de compromiso,
responsabilidad y solidaridad

Promovemos iniciativas capaces de mejorar la formación, la capacitación
y el desempeño cotidiano de profesionales sanitarios.

Apoyamos y alentamos actividades de investigación científica.
Atendemos las necesidades formativas de los Colegios de la forma más ágil y eficiente.
Disponemos de medios humanos y materiales suficientes para cumplir eficientemente sus objetivos.
Colaboramos con otras Fundaciones independientes en iniciativas sociales y humanitarias.
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Foro Luis de Carlos

La internacionalidad del Real Madrid
protagonizó el Foro Luis de Carlos, celebrado
en febrero. Bajo el título El Real Madrid sin
fronteras, los participantes expusieron las
claves que explican la universalidad del Real
Madrid y mueven la pasión madridista en
todos los rincones del mundo.

El Foro comenzó con la proyección de un vídeo
sobre el madridismo en el mundo, previo al
inicio de la mesa redonda, moderada por el
periodista Enrique Ortego, en la que participaron Emilio
Butragueño, director de Relaciones Institucionales;
Ignacio Zoco, presidente de la Asociación de
Exjugadores de Fútbol del Real Madrid; Joe Arlauckas,
exjugador de baloncesto del Real Madrid; Carlos C.
Salinas, embajador de Filipinas; Fernando Suárez de
Góngora, director de Fly Emirates España; Mariano
López, director de la revista Viajar; y Mark Devai, presidente de la peña madridista húngara.
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Los participantes aportaron sus testimonios y
reflexiones en torno a la internacionalidad del Real
Madrid. Para Emilio Butragueño, “si hacemos un poco
de memoria y viajamos en el tiempo probablemente
aquella junta directiva presidida por Julián Palacios y
Juan Padrón, que fue a registrar la marca o la sociedad
Madrid Fútbol Club, no pensarían que el Real Madrid
iba a alcanzar esta dimensión 113 años después”. El
director de Relaciones Institucionales del Real Madrid
elogió la labor de la Fundación (“por estar en los lugares
más desfavorecidos, lo que da sentido al Real Madrid
y abre fronteras”) y los valores que lleva a todos los

rincones del mundo (“lo más valioso del Real Madrid
es que su imagen y el escudo transmiten una serie
de valores como el respeto, el afán de superación o el
trabajo en equipo que nos hacen diferentes”).
Presencia global
"Era raro el verano que el Real Madrid no se pegaba
una buena gira –recordó Ignacio Zoco–. Coincidieron
unos años con una cantidad de inmigración tremenda
y cuando llegábamos a las ciudades nos quedábamos alucinados viendo las terrazas de los aeropuertos llenas". Según el presidente de la Asociación de
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Foro Luis de Carlos

Vitrina con documentos de las primeras giras intenacionales del Real Madrid, como el telegrama de Boca Juniors ofreciendo
jugar un partido en el verano de 1963, o el número 25 del Boletín del Real Madrid de julio de 1952 con el titular ¡Buen Viaje!
A la derecha, camiseta de celebración de la 25º Copa de S. M. el Rey de baloncesto y el trofeo ganado en febrero de este año.

Exjugadores de Fútbol del Real Madrid, la universalidad del Real Madrid “llegó con los que ganaron
las primeras cinco Copas de Europa”, un Club que
acoge y ha acogido sin complejos a los jugadores
extranjeros que han pasado y pasan por su filas. Joe
Arlauckas habló en primera persona: "Yo no sabía
lo que era el Real Madrid cuando llegué a España.
(Clifford) Luyk fue mi primer entrenador en Madrid.
Él y mucha gente me recibieron con los brazos
abiertos; me sentí, por fin, en casa". Preguntado
por el moderador Enrique Ortego sobre si el Real
Madrid actual que acaba de ganar la Copa del Rey
está al nivel de la NBA, Arlauckas respondió: “Están
jugando muy bien, pero es difícil saber si está a la
altura de la NBA. Pero, sin duda, el Madrid es un
equipazo y nos va a dar más alegrías”.
El mejor del mundo
El madridismo sin fronteras también tuvo voz en
este debate a través de Mark Devai, presidente de
la peña madridista en Hungría, para quien, “cuando
me preguntan por qué prefiero el Madrid antes que
cualquier equipo de mi país, respondo que porque
es el mejor del mundo, único y universal. Este
grandísimo club es para todos, estés donde estés y
seas quien seas". Devai recordó en su intervención
a la figura de Ferenc Puskas, exjugador y leyenda

del Real Madrid: “Es un mito en Hungría y siempre
se habla de él. El fútbol allí ya no es como antes.
Puskas es un mito deportivamente y como persona".
Sobre la universalidad y pasión que genera el
Real Madrid –gracias a esa gran ventana que es la
televisión–, Carlos C. Salinas, embajador de Filipinas
en España, señaló que “los filipinos podemos ver los
partidos del Real Madrid en directo, aunque sean a
las dos de la madrugada. No importa la diferencia
horaria”. Un sentimiento madridista que llega a todos
los rincones del mundo, apuntaba Mariano López:
“Me consta que hay ya agencias que empiezan a
especializarse en enviar turistas para disfrutar del
Tour del Bernabéu o ver un partido del Real Madrid”.
Para el director de la revista Viajar, “también entre los
aficionados hay una especie de código de simpatía
que diferencia al madridismo". Fernando Suárez
de Góngora fue incluso un poco más allá. En su
opinión, “el Real Madrid tiene un afán muy fuerte de
unir los corazones de los aficionados”.
Tras la mesa-debate, en esta ocasión los asistentes al Foro pudieron disfrutar de una exposición
de objetos del Centro de Patrimonio Histórico del
Real Madrid, entre los que destacaban los últimos
trofeos ganados como la Copa de Europa, el Mundial
de Clubes y la Copa del Rey de baloncesto, y camisetas de los últimos fichajes extranjeros.
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Foro Luis de Carlos

Homenaje a Luis de Carlos
En esta ocasión, la Fundación Real
Madrid homenajeó a la figura de Luis de
Carlos, presidente del Real Madrid entre
1978 y 1985, que da nombre a este Foro.
Exjugadores y directivos que le conocieron
y compartieron vivencias con él en aquella
época, recordaron la trayectoria personal
y profesional de un hombre dialogante y
cercano. Todo un señor.

Emotivo homenaje el llevado a cabo a la figura
de Luis de Carlos, presidente del Real Madrid
entre 1987 y1985, el pasado mes de diciembre,
en el Hotel Villa Magna de Madrid. En el debate participaron, además de Enrique Sánchez, vicepresidente
ejecutivo de la Fundación Real Madrid; Samuel
Valverde, exdirector de socios del club; el exguardameta Miguel Ángel; Cristóbal Rodríguez, pívot del Real
Madrid en aquella época; Pedro Antonio Martín Marín,
exvicepresidente; y José Manuel de Carlos Grau, hijo
de Luis de Carlos. Tras el vídeo, que repasó en imáge-
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nes la figura de Luis de Carlos, los participantes coincidieron en resaltar las cualidades que hicieron de Luis
de Carlos un hombre excepcional y un presidente que
contribuyó a hacer aún más grande al club, siguiendo
los pasos de su amigo Santiago Bernabéu, al que
sucedió en el cargo.
Aquellos años maravillosos
“Como integrante de la plantilla tengo que decir que
éramos felices de tenerle con nosotros. Era un hombre
abierto, sincero, siempre iba de cara, sabíamos lo que
quería. Si en algún momento teníamos que pedir algo,
estaba ahí para responder. Nunca nos dio la espalda.
Era un señor de los pies a la cabeza”. Así recordaba
el exguardameta Miguel Ángel González al presidente

Luis de Carlos. Era un directivo que se interesaba por
el jugador y por toda su familia, “que sabía el nombre
de nuestras mujeres y el de nuestros hijos”, señaló
Cristóbal Rodríguez, pívot del Real Madrid en aquella época. También fue el primero en convocar unas
elecciones democráticas “y las ganó”, destacó Pedro
Antonio Martín Marín, patrono de la Fundación que
formó parte de la junta directiva de Luis de Carlos:
“Era un hombre dialogante. Ha sido el primer presidente democrático del Real Madrid. Supo hacer de
una manera tranquila la transición desde una forma
de organización del club presidencialista a otra más
abierta y colegiada. Convoca las primeras elecciones
y las gana. Decide que ha terminado su momento,
que tienen que cambiar las personas, y convoca unas
segundas elecciones y se retira”. En esta misma línea,
para Samuel Valverde, “con su señorío ennobleció el
nombre del Real Madrid. El reconocimiento de Mejor
Club del Siglo XX fue en parte gracias a él”.
El exdirector de socios de club señaló que Luis
de Carlos “fue muy especial como directivo, como
tesorero del club y posteriormente en su etapa como
presidente de la entidad. Como presidente se rodeó de
un grupo de madridistas que velaron por la economía
del club, por la parte social". Samuel Valverde también
recordó que Luis de Carlos levantó la 'Quinta del Buitre'
junto con su delfín deportivo Luis Martínez Laforgue:
“Eso ha quedado para toda la vida en la memoria de
los madridistas. Todos los que le conocimos, no podremos olvidar su gran humanidad, su señorío y su bella
personalidad. Esa sonrisa no se me olvidará nunca".
En su intervención, José Manuel de Carlos, hijo
del expresidente, agradeció el homenaje a su padre
realizado por la Fundación Real Madrid: “Para mí y
para toda mi familia es un orgullo y una gran satisfacción. Agradezco mucho que el foro lleve su nombre”.
Enrique Sánchez, vicepresidente de la Fundación,
cerró del acto señalando que “no se puede resumir
ni se puede decir tantas cosas, tan bonitas y tan
adecuadas a la figura de un hombre tan grande como
Luis de Carlos”.
La época de Luis de Carlos al frente del Real
Madrid se recordó con una pequeña exposición con los
trofeos y documentos únicos del que fuera presidente
del Real Madrid. Durante su presidencia se consiguieron cinco trofeos en fútbol y 11 de baloncesto.
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Compartir
experiencias
Entrenadores de tres escuelas
internacionales han participado en
Madrid en el I Curso en Valores y
Baloncesto y en la V Jornada de
Formación en Valores.

Trece entrenadores de las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid de
Argentina, Cabo Verde (Mindelo) y Portugal
(Algarve) han recibido en Madrid el I Curso en
Valores y Baloncesto, una formación teórico y práctica que complementa a la recibida en sus lugares
de origen por los técnicos de la Fundación Real
Madrid. A través de estas sesiones todos ellos han
podido profundizar en los contenidos relacionados
con la educación en valores a través del baloncesto
y la importancia del entrenador en ese proceso.
El curso comenzó con una visita al XIV Torneo
de las Escuelas Sociodeportivas de Baloncesto
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Los entrenadores internacionales de las escuelas de Argentina,
Cabo Verde y Portugal posan junto a los participantes del XIV
Torneo de las Escuelas Sociodeportivas.

(con la participación de las escuelas adaptadas,
inclusivas y en silla, donde los entrenadores vieron
el valor de la competición como una herramienta
más en el proceso de enseñanza y aprendizaje
enfocado hacia una formación integral del alumnado. Durante la semana de duración del curso, también se han sucedido clases teóricas en el estadio
Santiago Bernabéu y prácticas en diferentes escuelas sociodeportivas de Madrid, y han compartido
experiencias con los entrenadores españoles.
Este programa ha sido coordinado por el Área
de baloncesto de la Fundación Real Madrid. El
objetivo de esta iniciativa es premiar la labor desa35
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Foto de los participantes en la V Jornada de Formación en Valores del Baloncesto.

rrollada por las tres escuelas internacionales invitadas y en paralelo que los entrenadores adquieran
unos conocimientos específicos e idóneos que
garanticen el proceso de formación del alumnado,
además de favorecer el intercambio de ideas entre
los entrenadores de las escuelas internacionales y
nacionales de baloncesto.
V Jornada de Formación en Valores
La semana finalizó con la V Jornada de Formación
en Valores del Baloncesto, en la que también participaron los entrenadores de los proyectos sociodeportivos que la Fundación Real Madrid lleva a cabo
en el conjunto de España. Incluye centros penitenciarios, centros de menores, hospitales y escuelas
sociodeportivas, adaptadas e inclusivas). “Trabajáis
por los demás con amor, con el sentimiento de
responsabilidad por hacer lo que debemos y con
el compromiso por atender a quien queremos. Todo
ello, bajo el escudo del Real Madrid, que nos da
autoestima, sentido de pertenencia e integración”,
señaló Julio González Ronco, director gerente de
la Fundación Real Madrid.
La entrega de diplomas a los participantes, de
manos de Rafael Rullán, director de las escuelas de baloncesto, y Gema Ortega, coordinadora de Programas de Formación, puso el broche

final a esta inciativa del Área de Baloncesto de
la Fundación. Ésta reunió a técnicos de los tres
continentes en una experiencia formativa enriquecedora sobre la base de que “es fundamental la
interacción de los técnicos de todas las escuelas y
proyectos para compartir experiencias metodológicas, principios educativos y reflexiones, así como
para conocer los diferentes retos de la Fundación
con distintos colectivos”.

// Uno de los objetivos
de esta iniciativa
es premiar la labor
desarrollada por las tres
escuelas internacionales
invitadas \\
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Los alumnos de la escuela adaptada de baloncesto,
en acción gracias al proyecto One Team

Los alumnos de la escuela adaptada
de baloncesto de Daoíz y Velarde y
Valdebernardo muestran su juego en
el descanso del partido Real MadridEstrella Roja, dentro del programa de
integración One Team.
Jornada especial la vivida por los alumnos
de la escuela adaptada de baloncesto de
la Fundación Real Madrid, que salieron a
la cancha del Palacio de los Deportes a exhibir su
juego durante el descanso del partido de Euroliga
que disputaron el Real Madrid y el Estrella Roja.
Uno a uno, los alumnos de la escuela adaptada
de baloncesto –ubicadas en Daoíz y Velarde y
Valdebernardo– salieron al centro de la cancha
para practicar su deporte favorito ante los aplausos
y calor del público. Esta iniciativa forma parte del
proyecto One Team de la Euroliga, que tiene como
objetivo aprovechar el poder del baloncesto para
ayudar a cambiar vidas de alumnos de escuelas
adaptadas de baloncesto como las Daoíz y Velarde
y Valdebernardo –inaugurada esta temporada–,
Majadahonda y el CEIP Josep Tarradellas, participantes en este proyecto.
Desde la Fundación Real Madrid, el Área de
baloncesto ha impulsado esta colaboración y es

también la encargada de colaborar desde hace
años con las instituciones que trabajan en la integración e inclusión de los jóvenes con capacidades
diferentes a través del deporte. Precisamente, es el
motivo por el que nacieron las escuelas sociodeportivas de baloncesto adaptado de la Fundación,
desde las que sus alumnos pueden practicar
deporte adaptado a su nivel. La primera escuela
se inauguró hace ya cinco años y desde entonces
han pasado más de un centenar de alumnos, que
han demostrado sus ganas de aprender y disfrutar
con el baloncesto.

Tras la exhibición de baloncesto realizada durante el descanso
del partido Real Madrid-Estrella Roja, los alumnos de la escuela
adaptada de baloncesto se ganaron el aplauso del público.
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Baloncesto
Las escuelas de baloncesto
en silla de ruedas de la Fundación
Real Madrid cuentan en Madrid
con más de 30 beneficiarios.

Por un deporte
adaptado para todos
Mientras el baloncesto profesional sigue escalando
peldaños de popularidad en
España, y aun cuando el deporte adaptado y las Paralimpiadas
se han convertido en actividades
populares, aún existen colectivos
de personas con distintas capacidades o problemáticas que no
encuentran espacios ni profesionales de calidad para poder practicar
deporte. Es el caso de aquellos
que, debido a sus limitaciones, no
quieren competir, pero sí disfrutar
del deporte y de las actividades de
equipo. Ante la creciente demanda
de este tipo de colectivos, detecta-

da por la Fundación Real Madrid en
las seis ediciones de su Campus
Inclusivo, nació la primera escuela
permanente de baloncesto en silla
de ruedas para personas con discapacidad física.
Pronto llegó la segunda
escuela, en colaboración con la
Fundación Ana Valdivia y con el
mecenazgo de Novo Banco esta
temporada 2014/15 ha visto nacer
el tercer proyecto en este ámbito.
Así, las escuelas de baloncesto
en silla de ruedas de la Fundación
ya cuentan con más de 30 beneficiarios en Madrid. Niños y adultos
con distintas capacidades y movilidad pueden disfrutar del deporte
de equipo con profesionales de
calidad, fomentando su autoestima, su salud y, lo más importante,
superando barreras.
Hugo Gatti, exfutbolista argentino
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Campus

Abierto el periodo
de inscripciones

Más de 800 niños y niñas han participado
en el primer Campus Experience de la
Fundación Real Madrid en Argentina.
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Arranca una nueva temporada de los
Campus Experience, cuya inscripción
ya está abierta en sus tres modalidades:
interno, externo y de tecnificación.
Una forma divertida de jugar y
aprender valores.

Ya están abiertas las inscripciones para el
Campus Experience en Madrid de este verano,
una combinación perfecta de deportes y educación en valores dirigida a niños y niñas de siete a
17 años. Durante el Campus se desarrolla un variado
programa de actividades de ocio y formativas, siempre
asociadas a los valores del Real Madrid: liderazgo,
esfuerzo, autocontrol, trabajo en equipo y respeto.
Tres modalidades y un objetivo
Existen tres tipos de Campus Experience: interno (1-2
semana), externo (media jornada de lunes a viernes)
y de tecnificación (1-2 semanas). En el primero, los
alumnos –niños y niñas de 10 a 15 años– se alojan
en régimen de internado en residencias de primera
calidad. El programa deportivo está compuesto por
90 minutos de entrenamiento por la mañana y 90 por
la tarde, actividad que se realiza en la Ciudad Real
Madrid. En el resto del tiempo se combinan actividades lúdicas y educativas en valores.
Para quienes no desean un régimen de internado,
pueden elegir el Campus externo, que está dirigido a
niños y niñas de siete a 12 años. En él se realizan las
mismas actividades de entrenamiento y lúdicas del
anterior, pero sin alojamiento. Por su parte, el Campus
de tecnificación, también en régimen de internado,
está pensado para la mejora en la práctica deportiva
de los más mayores –niños y niñas de 10 a 17 años–,
además de la formación en valores del Real Madrid.
En los tres casos, se fomenta la convivencia
deportiva y una formación integral que incluye una
parte técnico-táctica, en la que se realiza un plan de
trabajo para que el participante pueda desarrollar
todas sus cualidades de una forma dinámica; una
parte físico-motriz, para que conozcan la importancia
de la mejora de la forma física y la influencia en su
rendimiento; otra parte de salud, para que sean conscientes de su importancia en la trayectoria deportiva;
y la no menos importante, la formación en valores,
para que se formen no sólo como deportistas, sino
también como personas.
En el área deportiva el profesorado está formado por entrenadores de la Fundación Real Madrid,
licenciados y diplomados en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, técnicos deportivos y personal
de apoyo. En la parte formativa, los Campus cuentan
con pedagogos, maestros, educadores y monitores
de ocio y tiempo libre.
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Si en España se inicia el proceso de inscripción
a los Campus, en otros países ya han disfrutado de esta experiencia. En concreto, en el primer
Campus Experience de la Fundación Real Madrid en
Argentina, que ha tenido lugar en las instalaciones del
Club Santa Bárbara en la ciudad de Buenos Aires y
en el que han participado más de 800 niños y niñas,
completando los cupos de inscripción en las sedes
de Córdoba y Buenos Aires.
Valoración positiva
Tras el Campus, los alumnos han valorado muy
positivamente esta experiencia única de inmersión
en un ambiente madridista, lo que sin duda alienta
la convocatoria de nuevas ediciones. Y es que, con
sus sedes de Buenos Aires y Córdoba, Argentina se
posiciona como el segundo Campus Experience en el
mundo, sólo superado por el que se realiza en Madrid
cada verano, cuya inscripción –recuerda– ya puedes
realizar en www.campusexperiencermf.com.

// Los alumnos
han valorado muy
positivamente esta
experiencia única
de inmersión en un
ambiente madridista \\
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Novedades del Campus de Baloncesto
La Fundación Real Madrid organiza del 1 al 10
de julio de 2015 el VI Campus de Verano de
Baloncesto, dirigido a chicos y chicas nacidos
entre 1997 y 2007. El Campus se desarrollará en
las instalaciones de la Universidad Europea de
Madrid (UEM), en Villaviciosa de Odón (Madrid).
La Fundación Real Madrid ofrece la posibilidad de
inscribirse como participante interno, alojándose
en la residencia del Campus Universitario, o bien
en régimen de participante externo con un servicio
de autobuses que conectarán las instalaciones
desde el estadio Santiago Bernabéu. Además de
los objetivos específicos desarrollados por los
entrenadores, se ofrecerán actividades deportivas
y de tiempo libre complementarias, contribuyendo
así al desarrollo integral de los participantes.
Además, con la colaboración de Fundación
Sanitas organiza del 11 al 17 de julio el I Campus
de Verano de Baloncesto Adaptado, dirigi-

do a chicos y chicas con discapacidad intelectual,
nacidos con anterioridad a 2002. El Campus se
desarrollará también en las instalaciones de la
UEM. Los objetivos son:
- Ofrecer un contexto de práctica adaptado en
el que chicos y chicas con interés por el baloncesto
encuentren un lugar para su disfrute y conozcan
las posibilidades que ofrece.
- Fomentar la formación en valores como medio
para incrementar el desarrollo personal de los participantes y favorecer la autonomía en su vida diaria.
- Facilitar el aprendizaje táctico-técnico del
baloncesto, valorando la diversidad y capacidad
que presenta cada jugador como punto de partida.
- Realizar las actividades en un entorno lúdico y accesible que promueva el disfrute de los
jugadores, transmitiendo los valores positivos del
deporte en un marco de convivencia que favorezca
las relaciones interpersonales.
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Patrimonio histórico

REAL MADRID 1971-1980

Sumando
victorias
La historia del Real Madrid en la década de 1971-1980 está protagonizada en el plano
deportivo por la huella imborrable que dejó Miguel Muñoz como entrenador del primer
equipo, la victoria en la final de la Copa frente al Barcelona, los fichajes de Juan Gómez
Juanito y de Uli Stielike, y la Copa del Rey de 1980. A nivel institucional, la muerte de
Santiago Bernabéu y la nueva presidencia de Luis de Carlos.
La década de los 70 comienza con un dominio
absoluto del Real Madrid en la Liga 19711972, cuyo título ganó por delante del Valencia
y el Barcelona, unos resultados que fueron fruto del
trabajo continuado de Miguel Muñoz y de la calidad
del 'Madrid yeyé' de Grosso, Pirri, Sanchís, De
Felipe, Araquistáin, Pachín, Serena, Velázquez,
junto a Amancio, Zoco y Gento.
La temporada siguiente –y con un Real Madrid
en los más alto–, Miguel Muñoz, el entrenador que
aún conserva el récord de pemanencia en el club
con 14 años dirigiendo el equipo blanco, cedió el testigo a Luis Molowny. Dejaba el Madrid para ponerse
al frente de la Selección Española de Fútbol.

Santiago Bernabéu saluda a los aficionados junto a Miguel
Muñoz, entrenador del Real Madrid durante 14 temporadas.

Fichajes estelares
Durante esa década, el club también refuerza la
plantilla con nuevas incorporaciones. En 1976 ficha
a Juan Gómez, Juanito, un jugador que vivió el
madridismo y el fútbol con intensidad y pasión. Lo
dejó claro en la primera oportunidad que tuvo. Ya en
su primer partido frente al Barcelona, en el Camp
Nou, su garra, calidad y habilidad con el balón quedaron impresas en la retina de todos los madridistas.
Juanito contribuyó a la victoria blanca por 2-3 en ese
encuentro y también a que el Real Madrid ganase
la Liga de la temporada 1977-78, un anticipo de los
éxitos que llegarían después de las botas de este
excepcional jugador, mito del Real Madrid.
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Plantilla de la temporada 1971-1972.

Plantila del equipo 1971-1972

Equipo titular de la temporada 1978-79.
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El segundo fichaje estelar fue el del centrocampista alemán Uli Stielike. El joven jugador germano despertó el interés de Santiago Bernabéu
y de Agustín Domínguez, secretario general del
club, en un partido que enfrentaba al Borussia
Mönchengladbach –en el que jugaba Stielike– y
al Dinamo de Kiev. Al ver cómo jugaba, Bernabéu
se dirigió a Domínguez y le dijo: “Hay que fichar al
número 8 (Uli Stielike)”. Horas después, en el hotel
en el que se hospedaba, el presidente del Real
Madrid cerraba un acuerdo con el joven centrocampista alemán. Stielike se incorporó en la temporada
1977-78 y fue un jugador clave en las filas del Real
Madrid durante los ocho años que formó parte del
equipo: jugó 308 encuentros y marcó 50 goles.
Durante ese periodo, el Real Madrid fue tres veces
campeón de Liga, ganó dos Copas de Rey y una
Copa de la UEFA.

Miguel Muñoz marcó una época en el Real Madrid.

Adiós a Santiago Bernabéu
La década se cierra, tristemente, con el fallecimiento
de Santiago Bernabéu (82 años). El 2 de junio de 1978,
el presidente que subió a lo más alto al Real Madrid,
nos dejaba. Santiago Bernabéu dedicó su vida al
fútbol y a este club, en el que fue jugador, entrenador,
directivo y presidente de 1943 a 1978. Es el creador
de la grandeza deportiva, prestigio internacional y
patrimonio del que hoy disfruta el club. Como jugador,
con sólo 14 años Bernabéu ya destacó en la sección
juvenil del Real Madrid por su habilidades futbolísticas
que consolidó en el primer equipo, donde fue capitán.
Tras colgar las botas en 1927, se incorporó a la Junta
Directiva en 1935. Y en 1943 fue elegido presidente
del Real Madrid, cargo que ocupó hasta el último día.
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Arriba, Santiago Bernabéu y diferentes
instantáneas correspondiente a su
funeral el 2 de junio de 1978. Junto a
estas líneas, una noticia que avanzaba
el fatal desenlace.
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Santiago Bernabéu modernizó el fútbol español e impulsó la Copa de Europa.
Luis de Carlos continuó esa labor y durante su presidencia el Real Madrid aumentó
el palmarés de trofeos y el de nuevos fichajes internacionales.

Durante su mandato, Bernabéu creó directivas
por áreas determinadas, cuerpos técnicos y apoyo
institucional a las peñas; potenció nuevas secciones (baloncesto, balonmano, tenis... etc); construyó
el estadio Nuevo Chamartín (Estadio Santiago
Bernabéu desde 1955 por decisión de la Junta
General) y la Ciudad Deportiva; sin olvidar el fichaje de los mejores jugadores del mundo, entre ellos
Alfredo Di Stéfano. Además, contribuyó a modernizar
el fútbol español y fue un impulsor infatigable de la
actual Copa de Europa. Hizo grande al Real Madrid.
Por eso, desde el año 1979, y en homenaje a su
figura, se disputa el Trofeo que lleva su nombre.
En esa primera edición participaron cuatro de los
grandes del fútbol continental: Real Madrid, Ajax de
Ámsterdam, Bayern de Múnich y AC Milan.
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Dos grandes presidentes
Palmarés del
Real Madrid
1943-1979, bajo la
presidencia de
Santiago Bernabéu
Fútbol:
6 Copas de Europa
1 Copa Intercontinental
16 Ligas
6 Copas de España
2 Copas Latinas
2 Pequeñas Copas
del Mundo
Baloncesto:
6 Copas Europa
3 Intercontinentales
19 Ligas
18 Copas de España
1 Copa Latina

Palmarés del
Real Madrid
1978-1985, bajo la
presidencia de
Luis de Carlos
Luis de Carlos sustituyó a su amigo y mentor,
Santiago Bernabéu, en la presidencia del club blanco.
Nueva presidencia
Socio del Real Madrid desde 1942 y directivo desde
1947, De Carlos fue presidente hasta 1985 y durante su
mandato las vitrinas del club dejaron espacio a cinco
nuevos trofeos y el título de Mejor Equipo de Europa
en 1980. Bajo su presidencia, pasaron por el banquillo
Vujadin Boskov, Alfredo Di Stéfano, Amancio y Luis
Molowny –con el que De Carlos levantaría el último
título de su presidencia, la primera Copa de la UEFA–,
se remodeló el estadio con vistas al Mundial de 1982
y tuvo lugar un hito singular en la historia del club: la
final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y su filial,
el Castilla, la final más blanca de la historia del club.

Fútbol:
1 Copa de la UEFA
2 Ligas
3 Copas de España
Baloncesto:
1 Copa de Europa
1 Copa Intercontinental
1 Mundial de Clubes
5 Ligas
1 Copa de España
1 Supercopa de España
1 Recopa de Europa
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Voluntarios

Voluntarios de fútbol
y baloncesto en el
programa que la
Fundación desarrolla
en los centros
penitenciarios.

Actividades en los centros penitenciarios
Ha comenzado la tercera temporada de las
actividades que los voluntarios de la Fundación
Real Madrid realizan en los centros penitenciarios con equipos de fútbol y baloncesto. Los primeros
en comenzar han sido un grupo de jóvenes voluntarios que forman parte del equipo Everybody Car de
fútbol y el Red Davis de baloncesto. Las escuelas
sociodeportivas en centros penitenciarios benefician
a más de 1.300 reclusos de 22 centros de toda
España. En estas escuelas se fomentan la práctica
de deportes de equipo que permite el aprendizaje de

valores necesarios para la vida en sociedad como el
respeto a las normas, el respeto al contrario, el juego
limpio o el trabajo en equipo. Jugar con otros equipos
y aprender estos valores le ayuda en su reinserción
social. Esta iniciativa solidaria cuenta con la colaboración de la Fundación ACS y de la empresa transportista Interbus. Si tú también quieres formar parte
de esta familia solidaria formada por los voluntarios
de la Fundación Real Madrid, ponte en contacto con
nuestra Oficina del Voluntario Madridista:
voluntariosfundacionrealmadrid@corp.realmadrid.com
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