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CORAZÓN CLASSIC MATCH 2015

'Tu entrada,  
su futuro'

El Real Madrid Leyendas y el Liverpool Legends participaron en una nueva 
edición del partido solidario Corazón Classic Match. El marcador final se paró 
con un 4-2 a favor de los locales. Todo un festival de goles y solidaridad por los 
niños en riesgo de exclusión. 

Reportaje
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Los aficionados madridistas respondieron 
masivamente a esta convocatoria del Corazón 
Classic Match llenando, prácticamente, un esta-

dio Santiago Bernabéu más familiar y festivo que nunca. 
Un público infantil que también disfrutó en la entrega 
previa al inicio del partido de los premios a las peñas 
en las categorías alevín y benjamín. Todos unidos por 
una 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, entidad colaboradora 
junto a Atresmedia y El Corte Inglés. 

Emoción y buen juego
Grandes y pequeños disfrutaron del juego que des-
plegaron en el césped las leyendas del Real Madrid 
y Liverpool, veteranos futbolistas que hicieron válido 
aquello de que El que tuvo, retuvo. Los reds inauguraron 
el marcador con dos remates de cabeza, el primero de 
Kewell en el minuto 18 y el segundo de Owen, tres minu-
tos después, ambos cabezazos a centro de McAteer. 
El equipo inglés tuvo incluso otra oportunidad de subir 
al marcador un 3-0 en un lanzamiento de falta chutado 
por Fowler, cuyo disparo golpeó en el larguero, también 
protagonista en el minuto 35 de que no entrase una 
volea de Salgado a tiro de Roberto Carlos. 

A partir de ahí empezó a dominar el Real Madrid 
Leyendas. El primer tanto del equipo blanco llegó de 
un penalti –dos minutos antes de que se cumpliese el 
tiempo reglamentario– cometido por Carragher, cuya 
mano evitó que el remate de cabeza de Zidane, a cen-

Corazón Classic Match 2015
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Corazón Classic Match 2015

Los jugadores de ambos equipos saludan al público que asistió masivamente a esta nueva edición del Corazón Classic Match.

tro de Solari, acabase en la portería. Roberto Carlos 
transformó el penalti con un potente tiro. Era el 1-2, el 
final del primer tiempo y el comienzo de la remontada 
del Real Madrid Leyendas de la mano (o mejor dicho de 
las botas) de Zinedine Zidane y Roberto Carlos. 

La segunda parte empezó como acabó la ante-
rior. A los seis minutos de juego, una nueva mano 
de Carragher en el área se saldó con un penalti que 
nuevamente Roberto Carlos convirtió en gol de mane-
ra magistral. El 2-2 subía al marcador del Santiago 
Bernabéu ante un público que mostraba su alegría 
haciendo la ola. Con el partido ya encarrilado llegó 
el 3-2 en el minuto 67 de las botas de Amavisca, que 
hábilmente supo recortar a Abel Xavier y encontrar un 
resquicio entre las piernas del defensa del Liverpool 
para batir al guardameta rojo Westerveld. Quince 
minutos después, Iván Pérez ponía el 4-2  al empujar 
el esférico a la red sobre la línea de gol después de 
una gran jugada en la banda izquierda iniciada por 
Roberto Carlos y continuada por Amavisca. El partido 
fue emitido por La Sexta, narrado por Antonio Esteva y 

Marcos López en la cabina de comentaristas, Susana 
Guasch en banda y José Luis Sánchez en el palco. 

Con esta edición del Corazón Classic Match, la 
Fundación Real Madrid vuelve a mostrar su labor social 
en apoyo a los más desfavorecidos, en este caso a 
niños en situación de extrema vulnerabilidad. El objeti-
vo del programa de Cruz Roja Española Promoción del 
Éxito Escolar se inició hace tres años con el propósito 
de reducir los índices de absentismo y fracaso escolar. 
Durante el partido, el público formó el símbolo de Cruz 
Roja Española para destacar esta iniciativa.

En anteriores ediciones del Corazón Classic 
Match, el Real Madrid Leyendas ha jugado ante vete-
ranos de grandes equipos emblemáticos (AC Milán, 
Bayer de Múnich, Manchester United, Juventus, Inter 
de Milán...) recaudando fondos para la investigación 
por la muerte súbita, el proyecto sociodeportivo de la 
Fundación Real Madrid en África, meriendas solidarias 
para más de 5.000 niños y niñas de toda España en 
situación de riesgo y actividades sociodeportivas en 
centros de acogida e internamiento.
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Ficha técnica:
Real Madrid Leyendas: Buyo, Salgado, Roberto 

Carlos, Sanchís, Zidane, Morientes, Seedorf, Karembeu, 

Fernando Sanz, Solari y Makelele. También jugaron 

Contreras, Rojas, García Cortés, Pavón, Sabido, Congo, 

Butragueño, Iván Pérez, McManaman, Velasco, Owen y 

Amavisca.

Liverpool Legends: Dudek, Kvame, McAteer, 

McManaman, Fowler, Owen, Harkness, Luis 

García, Berger, Kewell y Carragher. También jugaron 

Westerveld, Jones, Abel Xavier, Henchoz, Rush, Smicer, 

Morientes, Diao, Thompson, Partridge y Bellamy.  

Goles:
0-1 (min. 18): Kewell.

0-2 (min. 21): Owen.

1-2 (min. 43): Roberto Carlos.

2-2 (min. 51): Roberto Carlos.

3-2 (min. 67): Amavisca.

4-2 (min. 82): Iván Pérez. 

Árbitro: Carlos Megía Dávila.
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Campus

Llevamos el fútbol
y el baloncesto 
a todo el mundo
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Repasamos lo más destacado de los 
campus de fútbol y baloncesto que la 
Fundación Real Madrid lleva a todo el 
mundo. Este verano hemos ampliado 
nuestra oferta de baloncesto, que ha  
sido todo un éxito.

Marcelo, Bale, Nacho, Benzema y Keylor 
Navas visitaron el Campus Experience 

organizado por la Fundación en Madrid.
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Campus

Dentro de la oferta nacional, Madrid es el punto 
donde se sitúa la sede principal de estos campus. 
Los espacios principales en los que se desarrollan 
las actividades están repartidos entre la emblemá-
tica Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, y la sede 
de Villaviciosa de Odón. También se lleva a cabo 
en Madrid el Campus King´s College para aquellos 
que quieran completar la experiencia deportiva con 
la práctica del inglés.

En esta edición, los participantes de los campus 
de fútbol también han podido disfrutar de la visita de 
jugadores del primer equipo. Marcelo, Bale, Nacho, 
Benzema y Keylor Navas dieron una gran sorpresa a 
los 900 niños y niñas que formaron parte del Campus 

La Fundación Real Madrid llevará el fútbol y sus 
valores deportivos a más de 40 destinos este 
verano. La VI edición del Campus Experience 

acercará el fútbol, la técnica y los valores de los juga-
dores del equipo madridista a los más de 3.000 partici-
pantes, hasta el 5 de septiembre.

Chicos y chicas de entre siete y 17 años, de más 
de 80 nacionalidades distintas procedentes de Europa, 
Asia, África y América, podrán disfrutar de la experien-
cia de los más de 250 profesionales entre profesores, 
fisioterapeutas, expertos en nutrición, etc. Todos forman 
parte de esta edición de Campus Experience que se ha 
consolidado ya como la propuesta líder a nivel interna-
cional de este tipo de campus.

El Campus Experience se divide en tres tipologías: 
Fútbol, Fútbol Tecnificación, enfocado a participantes 
federados, y el Campus para Porteros Iker Casillas. 
Cada uno de estos grupos ofrece un programa dise-
ñado especialmente para trabajar una táctica y técnica 
futbolística específica. Además, está compuesto por 
un cuidado Programa de Formación Deportiva Integral 
con tres tipos de actividades fundamentales: entrena-
mientos, formación deportiva y actividades Experience 
de convivencia y valores, todas ellas orientadas al 
desarrollo personal y futbolístico. 
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Experience organizado por la Fundación Real Madrid 
y que tuvo lugar a principios de julio. 

Los participantes pudieron saludar a sus ídolos, 
que se encontraban entrenando en las instalaciones de 
la Ciudad Real Madrid en Valdebebas. Este encuentro 
fue muy emocionante y estamos seguros de que será, 
sin duda, un recuerdo que todos los pequeños con-
servarán en su memoria. La VI Edición de los Campus 
Experience está siendo todo un éxito.

Campus de fútbol... y también de baloncesto
El primero de los campus de baloncesto celebrados ha 
sido el VII Campus Inclusivo, en el mes de junio, en la 
Ciudad del Fútbol de las Rozas. Se trata de un proyecto 

pionero que une a niños y jóvenes amantes del balon-
cesto con y sin silla de ruedas, y alumnos que sufren 
de alguna discapacidad intelectual. En él, juegan y con-
viven en unas jornadas que demuestran que todos los 
que quieran pueden practicar deporte. No hay barreras.

Este año se han dado cita 40 alumnos. Niños y 
niñas de entre ocho y 17 años, algunos de ellos con 
discapacidades motoras como espina bífida, atrofia 
muscular o hemiplejia, comparten juegos, entrenador, 
balón y reglas con otros niños que no tienen estas 
discapacidades, gracias a la experiencia adquirida en 
el Campus Inclusivo que se ha desarrollado junto con  
Sanitas durante estos años. La Fundación cuenta ya con 
tres escuelas de baloncesto de silla de ruedas.
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Campus

Además, el campus ha invitado, por segundo año 
consecutivo, a los jugadores de una escuela socio-
deportiva adaptada de la Fundación Real Madrid. La 
elegida fue la de Majadahonda. Alumnos con diferentes 
capacidades intelectuales completaron las actividades 
de habilidad y disfrutaron jugando al baloncesto con 
partidos inclusivos. En total se formaron ocho equipos, 
cada uno, al menos, con un jugador en silla, otro a pie 
y otro de la escuela adaptada. ¡Ha sido todo un éxito!

Y durante el mes de julio se han desarrollado 
otros dos campus de baloncesto organizados por la 
Fundación Real Madrid. En primer lugar, el VI Campus 
de Verano de Baloncesto reunió a chicos y chicas 
nacidos entre 1997 y 2007 en las instalaciones de la 
Universidad Europea de Madrid (UEM), en Villaviciosa 
de Odón. El objetivo de este campus es iniciar o mejorar 
el nivel de baloncesto de los participantes, transmitirles 
los valores positivos del deporte y crear un marco de 
convivencia en un entorno lúdico.

Algo más que deporte
La competición es otro factor importante en el desarrollo 
de esta edición, ya que los chicos y chicas organizaron 
diferentes grupos para competir a lo largo de los 10 días 
que ha durado esta experiencia de convivencia. Rafael 

Rullán, exjugador del Real Madrid y de la Selección 
Española, dirige esta actividad que forma parte del Área 
de Baloncesto de la Fundación. 

En segundo lugar, este año también se ha 
celebrado el I Campus de Baloncesto Adaptado, 
dirigido a chicos y chicas nacidos antes del 2002 
con discapacidad intelectual. Este campus se cele-
bra en las instalaciones de la Universidad Europea 
de Madrid, y su dirección también está a cargo de 
Rafael Rullán. Los objetivos van en sintonía con 
los demás campus, en el marco de la práctica 
adaptada al baloncesto donde los participantes 
puedan disfrutar de este deporte, fomentar su 
desarrollo personal, favorecer su autonomía y faci-
litar el aprendizaje táctico-técnico del baloncesto, 
valorando la diversidad y capacidad que presenta 
cada jugador como punto de partida. 

Con todas estas jornadas de convivencia y 
deporte, la Fundación Real Madrid quiere incul-
car la importancia de la práctica del deporte, sin 
importar ningún obstáculo, y reforzar los valores 
positivos del deporte: las reglas, el juego limpio y la 
competición. Sin olvidar fomentar una óptima cali-
dad de vida, una buena salud y un fortalecimiento 
intelectual a través de la práctica del deporte. 

EI I Campus de Baloncesto Adaptado ha 
sido dirigido por Rafael Rullán, director de 

las escuelas de baloncesto de la Fundación.
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Entrevista

–Bienvenido de nuevo a su casa. ¿Qué recuer-
dos le trae volver al estadio santiago 
BernaBéu? 

–La verdad es que estoy nervioso porque es la pri-
mera vez que piso el césped desde que me retiré. 
Conozco a toda la gente que trabaja aquí y tengo 
muy buenos recuerdos con compañeros con los 
que me encontraré en el que es, sin duda, uno de 
los mejores estadios del mundo.

–tendrá el corazón partido entre el liverpool 
y el real Madrid. llega coMo visitante y terMi-
nará coMo anfitrión, pero ¿con Qué jugadores le 
hace ilusión encontrarse?

–Voy a verme con jugadores con los que com-
partí vestuario tanto en el Real Madrid como en el 
Liverpool como Robbie Fowler y Jamie Carragher 
con los que he disfrutado mucho jugando. Hace 
unas pocas semanas vi a Seedorf, Michel Salgado, 
Karembeu y les vi en muy buena forma y, además, 
son muy competitivos, así que será divertido. 

–¿por Qué los aficionados Madridistas no se 
pueden perder este partido? 

–Porque estarán jugadores que no quieren 
perder nunca a pesar de que hayan terminado su 
carrera profesional. Zidane o Roberto Carlos juga-
rán, seguro, a un rendimiento muy alto.

–es un evento para todas la faMilias donde 
podrán disfrutar los Más jóvenes junto con los 
Mayores, Que les enseñarán Quienes son los Que 
juegan, ¿verdad?

–Exacto, hay muchos niños que no han visto 
jugar a grandes estrellas, míticos como Zidane, 
Michael Owen o Clarence Seedorf, que han escrito 
su nombre en la historia del fútbol y es genial que 
puedan hacerlo ahora. Puede que no tengan la 
velocidad de antes, pero el talento permanece y 
son magníficos jugadores.  

–en esta sexta edición, los Beneficios se des-
tinan a Material escolar para niños en riesgo de 
exclusión social de los prograMas de cruz roja 
española. ¿Qué le parece esta iniciativa?

–Este partido que organiza la Fundación Real 
Madrid será un éxito asegurado. Para equipos 
como el Real Madrid y el Liverpool, que hemos 
recibido tanto cariño, es importante cuidar a los 
aficionados que nos han apoyado durante años 
y estamos en deuda con la sociedad. Tenemos 
que tener en cuenta que hay personas con graves 
problemas y, personalmente, sé que en Liverpool 
hay mucha gente que sufre, con los que tenemos 
que ser generosos.

–en la fundación real Madrid utilizaMos el 
deporte para transMitir valores coMo el traBajo 
en eQuipo, la superación o el respeto. ¿Qué valo-
res le ha enseñado el fútBol?

–Todos son valores muy importantes, te pre-
paran para tener una actitud positiva dentro del 
campo porque hay mucha gente que te ve y tener 
buenas maneras ayuda a los niños a disfrutar 
jugando al fútbol y crecer como adultos.

Entrevistamos a McManaman momentos 
previos al partido solidario Corazón 
Classic Match. El exjugador del Real 
Madrid y del Liverpool nos habla de su 
reencuentro con la afición madridista y de 
la iniciativa de la Fundación Real Madrid, 
que ha unido en el césped a los veteranos 
del Real Madrid y del Liverpool.

✍	 MadoRi okano

Steve
McManaman

“Los valores 
que transmite 
el fútbol hacen 
mejores adultos 
a los niños” 
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Noticias con Alma

El Centro Nacional de Golf acogió el pasado 3 de julio el Torneo 
Solidario de Golf Fundación Real Madrid-Halconviajes.com, cuyos 
beneficios se destinarán al programa de las escuelas sociodeportivas 
de baloncesto en silla de ruedas.

La Fundación Real Madrid  
celebró su Torneo Solidario de Golf
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Tras las 16 pruebas del Torneo Solidario de 
Golf Fundación Real Madrid-Halconviajes.com 
que han recorrido el territorio nacional (con 

sedes en Albacete, Segovia, Salamanca, Madrid, 
Cuenca, Cádiz, Granada, Córdoba, Toledo y 
Mallorca) durante los meses de marzo a junio, el 
pasado 2 de julio se puso el broche final a esta ini-
ciativa solidaria de la Fundación Real Madrid. El 
programa de actividades incluyó, por la mañana, la 
gran final en el Centro Nacional de Golf y, por la 
noche, la entrega de trofeos y el sorteo de regalos 
en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu.

Por una causa solidaria 
A primera hora de la mañana se dieron cita en el 
madrileño Centro Nacional de Golf los jugadores y 
visitantes en una jornada de sol implacable, mitiga-
da con los refrescos y tentempiés ofrecidos por los 
patrocinadores del club. El vicepresidente ejecutivo 
de la Fundación, Enrique Sánchez, también partici-
pó en este evento, cuyos beneficios irán destinados 
al programa de las escuelas sociodeportivas de 
baloncesto en silla de ruedas.  

Quedaban por delante el recorrido de los 18 
hoyos de este campo de golf para conocer a los 
ganadores del torneo solidario, cuyo premio es un 
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Noticias con Alma

20

viaje de golf con destino a Marruecos. Tras la final, 
el programa de actividades continuó en el Palco de 
Honor del Estadio Santiago Bernabéu, escenario 
de la entrega de premios y del tradicional sorteo 
de regalos. Allí, entre un público formado por los 
participantes del torneo, patrocinadores e invitados, 
Enrique Sánchez volvió a dar las gracias a todos 
por colaborar en este proyecto tan especial del área 
de baloncesto de la Fundación Real Madrid. 

El cierre lo puso Julio González Ronco, director 
gerente de la Fundación Real Madrid, que agrade-
ció a todos su contribución a esta iniciativa de la 
Fundación que ha contado como patrocinador prin-
cipal con Halconviajes.com, entidad que demuestra 
así su compromiso con los proyectos sociodeporti-
vos promovidos por la Fundación. 

Este torneo solidar io ha contado con la 
colaboración de Audi, Avis, Bearwood, Turismo 
de Marruecos, Saïdia Med Golf, NH Hoteles, 
Campofrío, Cafés Guilis, Agio Global, Ybarra, 
Redyser, Meikin, Torre Barreda, Genser, Diputación 
de Segovia, Wilson Staff, Rol Digital, God Save My 
Swing y el Centro Nacional de Golf.

Circuito Solidario:
En primera categoría, la ganadora fue Lourdes 
Acasuso García proveniente del Club de Campo  
de Córdoba.
En segunda categoría: Javier Moreno García, 
clasificado en La Cala Golf Resort. 

Torneo Solidario:
En primera categoría: Vicente Muñoz Pérez.
En segunda categoría: Agustín Parrado Salagre. 
El equipo solidario ganador fue el que 
representaba a la compañía Aceinsa.
Todos ellos están invitados a un viaje de golf 
con destino Marruecos, gracias a la Oficina de 
Turismo del país alauita.

Premio a la bola más cercana  
en los pares 3 del campo
Hoyo 3 Premio Especial Avis: José Luis Lucía.
Hoyo 9: Luis Polo.
Hoyo 14: Borja Otero Caamaño.
Hoyo 17 Desafío Afflelou: Esteban Écija.

Y los ganadores son:
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Noticias con Alma

Mijas abre el Circuito Nacional 
Benéfico de Pádel Amateur 2015 
de la Fundación Real Madrid

18-24 Noticias con alma 50.P.indd   22 29/7/15   10:35
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El pasado 23 de junio se dio el pistoletazo 
de salida al Circuito Nacional Benéfico de 
Pádel Amateur 2015 y el Máster Final de la 

Fundación Real Madrid en un acto de presentación 
moderado por el exjugador de baloncesto Juan 
Manuel López Iturriaga, al que asistieron Enrique 
Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 

Real Madrid; Rafael Rullán, exjugador de balonces-
to y director de las escuelas de baloncesto de la 
Fundación Real Madrid; Jesús López Echave, 
director del Circuito; y Vanesa Zamora, jugadora 
profesional de pádel. 

Calendario y objetivos
El circuito, que está organizado por Vibor-A Padel, 
se desarrollará en ocho sedes nacionales, en cate-
goría masculina y femenina. Los clasificatorios se 
celebran entre mayo y octubre: el primero ya se 
ha jugado en el Club Cerrado del Águila, en Mijas 
(Málaga), del 15 al 19 de julio. Y en noviembre se 
disputará un máster final como evento de clausura. 
En cada torneo participan cerca de 300 jugadores.

En esta nueva edición, la recaudación se des-
tinará al programa de las escuelas sociodeportivas 
para personas con capacidades diferentes de la 
Fundación, cuya finalidad última es integrar a este 
colectivo a través de la práctica deportiva. 

“Esta temporada, la Fundación desarrolla 152 
proyectos en España, dirigidos a la infancia y a 
distintos colectivos desfavorecidos. Entre estos pro-
yectos contamos con 11 escuelas sociodeportivas 
para personas con distintas capacidades, tanto físi-
cas como intelectuales”, explicó Enrique Sánchez 
durante la presentación, para quien “la Fundación 
Real Madrid es el resultado de nuestro compromiso 
social y solidario en todos los rincones del mundo. 
Por ello, actúa desde hace 15 años desarrollando 
proyectos sociodeportivos, utilizando el deporte 
como herramienta de integración”.

Un gran salto para la integración
En su intervención, Rafael Rullán señaló que el 
objetivo de estos programas es que las personas 
con capacidades diferentes "puedan integrarse 
en la sociedad y que los jóvenes puedan disfrutar 
juntos de los beneficios del ejercicio”. 

En esa misma línea, Jesús López Echave 
avanzó que se está buscando ampliar el número 
de jugadores, "gracias a un formato orientado a la 
participación del aficionado amateur”. 

Vanesa Zamora completó la ronda de inter-
venciones, señalando que esta competición "es 
una prueba de progreso diario con uno mismo y 
un ejercicio de diversión y de compartir un buen 
rato con amigos”. 
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La Sala Real del estadio Santiago Bernabéu 
albergó la reunión del Patronato de la 
Fundación Real Madr id, presidida por 

Florentino Pérez, en la que se aprobó el Plan de 
Actuación para la temporada 2015-2016. 

Los miembros del Patronato y de la Comisión 
Ejecutiva se reúnen dos veces por temporada para 
hacer balance de las principales actuaciones de la 
Fundación Real Madrid y acordar las líneas estra-

tégicas y programas de actuaciones. En las últimas 
seis temporadas, la Fundación Real Madrid ha 
universalizado su actividad en beneficio de los más 
necesitados, desarrollando en la actualidad más 
de un centenar de proyectos sociales en España y 
más de 200 proyectos de cooperación internacional. 

La Fundación Real Madrid desarrolla proyectos 
en todo el mundo que atienden a más de 40.000 
beneficiarios en 70 países. 

El Patronato de la Fundación Real Madrid aprueba  
el Plan de Actuación para la próxima temporada

● Convenio de colaboración entre la Fundación 
Real Madrid y la Fundación A.M.A. 14-05-2015. 
Suscrito por Florentino Pérez, con este acuerdo de 
cinco años de duración la Fundación Real Madrid y 
Fundación A.M.A. acercan el baloncesto a 920 niños 
hospitalizados de larga duración. 

● Acuerdo entre la Fundación Real Madrid y la 
Fundación Ramón Grosso. 20-05-2015. El objetivo 
es el desarrollo de una escuela sociodeportiva en 
Chad. Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación Real Madrid, y Ramón Grosso, presidente 
de la Fundación Ramón Grosso, rubricaron el convenio.

Acuerdos y colaboraciones
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En Colombia, los entrenadores de fútbol de la 
escuela sociodeportiva de la Fundación Real 
Madrid en Medellín (Colombia) han recibido el 

curso de formación Ellos juegan, nosotros educamos, 
impartido por el equipo técnico de la Fundación. Esta 
actividad se llevó a cabo en las oficinas de la 
Fundación Concívica, socio local del proyecto, donde 
se han formado a los entrenadores de las nuevas 
escuelas sociodeportivas de Itagüí de las áreas de 
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Formación

La temporada que viene se ampliarán  
las escuelas sociodeportivas de Colombia 
que se desarrollan en colaboración con la 
Fundación Concívica y la Fundación Revel.

Curso de formación de  entrenadores 
para las nuevas escuelas  abiertas en Colombia
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Carpinelo, Hortensia, Viviendas, Inter Municipal, Los 
Gómez, Municipal, San Gabriel, Sena y Ditaires, y de 
los municipios de Tunjuelito, Titiribí y Nariño.

El equipo técnico de la Fundación Real Madrid 
también impartió el curso de fútbol a los 21 entrena-
dores de las nuevas escuelas sociodeportivas que 
se inaugurarán en Cali, Villamaría, Bogotá, Cúcuta, 
Urabá, Manizales y El Pasto, en colaboración con la 
Fundación Revel. La formación se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Corporación para la Recreación 
Popular en Cali, ciudad colombiana donde se desa-
rrollan 10 escuelas sociodeportivas en colaboración 
con la Alcaldía, en lugares denominado como territo-
rios TIOS (territorio de inclusión y de oportunidades 
sociales). Las escuelas sociodeportivas colombianas 
benefician a alumnos de seis a 17 años con proble-
mas de adaptación escolar, huérfanos, familias en 
situaciones complicadas y de exclusión social.

27

Curso de formación de  entrenadores 
para las nuevas escuelas  abiertas en Colombia
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Finaliza la temp orada 2014-2015

Escuelas

En este número destacamos la celebración 
del torneo Copa Alma 2015, las visitas y los 
torneos de las escuelas sociodeportivas 
que han puesto fin a esta temporada.

La pasión por el fútbol ha unido durante tres días 
a los alumnos de las escuelas sociodeportivas 
de España, Hungría, Italia, Portugal, Rumanía y 

Rusia en el torneo Copa Alma. Noventa niños y niñas de 
11 y 12 años que han disfrutado en Madrid no solo de 
la competición, sino también de las jornadas de convi-
vencia multicultural y del entusiasmo común por el fútbol 
dentro de un torneo que premia los valores que forman 
parte de la metodología de la Fundación Real Madrid. 

El premio al respeto lo obtuvo la escuela de Vila 
Real de Santo Antonio y Casto Marim (Portugal); el de 
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Finaliza la temp orada 2014-2015
la salud fue a parar a Italia; la escuela de Rusia ganó 
el de la autoestima; la escuela de Manique (Portugal), 
al compañerismo; a la igualdad recayó en España 1; a 
la motivación fue a manos del equipo de Rumanía; a la 
autonomía para Hungría; y a la responsabilidad para 
España 2. Además de fútbol, los alumnos han realiza-
do diferentes actividades entre las que destacaron el 
Tour del Bernabéu, la visita a la residencia del primer 
equipo y un recorrido turístico por Madrid. El broche 
de oro a la Copa Alma fue la ceremonia de clausura 
en el estadio Santiago Bernabéu.  

También han finalizado los torneos de fútbol y 
baloncesto de la Fundación en los que cerca de 3.000 
alumnos de las escuelas en la Comunidad de Madrid 
y alrededores han podido poner en práctica los conoci-
mientos técnico-tácticos, físico-motrices y psicosociales 
aprendidos a través de la metodología educativa de la 
Fundación, Por una educación REAL: Valores y Deporte 
(baloncesto) y Ellos juegan, nosotros educamos (fútbol).  
En estos torneos también han participado los alumnos 
de las escuelas inclusivas, las adaptadas de balonces-
to y las de baloncesto en silla de ruedas. Las bases y 
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Clausura del torneo de baloncesto 
en el que participaron los padres 
de los alumnos.
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normativas de estas competiciones se adaptaron a las 
características de los participantes con el objetivo de 
fomentar la inclusión. 

En la última jornada de baloncesto, padres y madres 
de los alumnos pudieron disfrutar de una mañana 
deportiva en familia. Además, se entregaron unas 
tarjetas blancas en reconocimiento a las conductas 
más destacables de la temporada. Sin olvidar que en 
las actividades complementarias los participantes han 
contado con una formación básica en reanimación 
cardiopulmonar de la mano del Proyecto Salvavidas, 
jornadas del uso seguro de Internet con Pantallas 
Amigas, el concurso Fomentando los Valores en Internet 
con Google y una acción educativa de reciclaje. Y es 
que el Torneo de las Escuelas Sociodeportivas de la 
Fundación Real Madrid ha servido para recopilar hasta 
1.121 kilos de pilas para su posterior reciclaje, una 
acción educativa promovida por Ecopilas, mecenas de 
la Fundación Real Madrid. 

En esta campaña de sensibilización con el medio 
ambiente han participado los alumnos de 12 centros 
escolares, que han ido almacenando las pilas en cajas 
recopiladoras durante varias semanas. Al final han 
cosechado el equivalente a 45.000 pilas de tamaño 
medio. La iniciativa forma parte del Plan de Actividades 
Educativas Complementarias de la Fundación Real 
Madrid, destinado a reforzar los valores de respecto y 
sostenibilidad con el medio ambiente.

Amancio, en El Pozo y San Fernando de Henares
Seguimos con las clausuras de esta temporada 2014-
2015, en este caso las de las escuelas de El Pozo y San 
Fernando de Henares a las que asistió Amancio Amaro, 
veterano exjugador del Real Madrid. La primera escuela 
es un ejemplo de integración en este barrio periférico de 
Madrid donde, a lo largo de sus 14 años de actividad, 
la falta de recursos económico no es un obstáculo para 
practicar deporte en El Pozo. 

En la entrega de trofeos y regalos a los participan-
tes, Amancio estuvo acompañado por Julio González 
Ronco, director gerente de la Fundación Real Madrid, y 
Antonio García Navajas, ex jugador y coordinador de las 
escuelas de fútbol de la Fundación Real Madrid. Por su 
parte, Javier Piñero, presidente de la sección deportiva 
de la Asociación de Vecinos de El Pozo, señaló que la 
formación basada en valores del deporte se adapta a 
la perfección a los alumnos de esta escuela, de la que 
los niños y niñas se sienten orgullosos.
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Mientras, en la clausura de la temporada de la 
escuela sociodeportiva en San Fernando de Henares 
(Madrid), Amancio agradeció el apoyo al Ayuntamiento 
local y a CLH, financiador de la escuela, y se dirigió a 
los alumnos en los siguientes términos: "Espero que 
además de mejorar vuestra técnica, hayáis aprendido 
los principios que transmitimos en el Real Madrid. Si 
queréis ser respetados por los demás, primero tenéis 
que respetar a los demás: a los entrenadores, compa-
ñeros, rivales, a vuestra familia y a todas las personas 
que os rodean". Antes de la firma de autógrafos a los 

alumnos, Amancio reiteró: "Os aseguro que seréis más 
felices si tratáis a los demás como os gusta que os 
traten a vosotros mismos, tanto en el terreno de juego 
como fuera. La Fundación Real Madrid estará muy 
pendiente de vuestra evolución, dispuestos a ayudaros 
en lo que necesitéis". 

En esta visita, el exjugador del Real Madrid 
estuvo acompañado por Sofía Díaz Álvarez, conce-
jala de Educación y Deportes de San Fernando de 
Henares, y Pedro Martínez, director corporativo de 
Comunicación y Relaciones Institucionales de CLH. 

Escuelas

Rafael Rullán, junto al equipo técnico y los 
alumnos participantes en la clausura de la 
escuela de baloncesto celebrada en Parquesur.
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Fin de curso también de la escuela de Leganés 
y del resto de las escuelas sociodeportivas de 
baloncesto, que celebraron en el Centro Comercial 
Parquesur, la última de la clase de la temporada 
previa a la entrega de premios a la que asistieron 
los exjugadores de baloncesto Lucio Angulo y Darío 
Quesada, acompañados por Rafael Rullán, director 
de las escuelas de baloncesto. 

La escuela de Leganés se puso en marcha en 
2013, gracias al acuerdo de colaboración suscrito 
entre la Fundación Real Madrid y Parquesur, que fue 

renovado el pasado 7 de mayo. Las actividades se 
llevan a cabo en las instalaciones del Polideportivo 
La Fortuna de Leganés y acoge a niños y niñas de 
entre ocho y 13 años, con y sin riesgo de exclusión.

Emilio Butragueño, en Menorca, Melilla y Villabona
Por su parte, Emilio Butragueño ha visitado las 
escuelas sociodeportivas de la Fundación Real 
Madrid en Menorca, Melilla y Villabona (Asturias). El 
director de Relaciones Institucionales del Real Madrid 
se mostró muy interesado por las actividades que rea-
lizan los alumnos en la escuela de Menorca y no dudó 
en fotografiarse con ellos, manifestando que "desde 
la Fundación Real Madrid nos alegra mucho conti-
nuar con nuestras actividades sociodeportivas un 
año más en esta escuela viendo como los alumnos 
crecen, también como personas, utilizando el fútbol 
como herramienta para la transmisión de los valores 
positivos del deporte". Esta escuela, que se ubica en 
el campo de fútbol Menorca, se desarrolla en colabo-
ración con la Obra Social “la Caixa” y la Consejería 
de Bienestar Social y Juventud de Menorca. 

Butragueño estuvo acompañado en este acto 
por Rafael García Cortés, director de las escuelas de 
fútbol de la Fundación Real Madrid; Aurora Herráiz, 
consejera de Bienestar Social y Juventud de Menorca 
los representantes de “la Caixa”; y Toyo Tudurí, director 
del área de negocio de “la Caixa” en Menorca. 

Aurora Herráiz agradeció a la Fundación Real 
Madrid “la oportunidad de ofrecer a nuestros jóvenes 
menorquines no solo opciones de ocio y deporte sino, 
más importante aún, educar en valores como son la 
capacidad de sacrificio, el trabajo en equipo, el saber 
compartir o la resolución de conflictos”. 

En la misma línea, el representante de “la Caixa” 
afirmó que desde sus inicios, "uno de los rasgos 
diferenciales que mejor definen a “la Caixa” es su 
compromiso con las personas a través de su Obra 
Social. Fruto de ese compromiso y como muestra de 
la responsabilidad que sentimos en Menorca, hemos 
querido patrocinar por segunda vez esta escuela 
sociodeportiva de fútbol. Devolver a la sociedad 
menorquina una parte importante de los beneficios 
que generamos en el ejercicio de nuestra actividad 
financiera es nuestra forma de corresponder a la 
confianza en que los menorquines depositan en la 
primera entidad financiera de España".

Otra de las escuelas que recibió la visita de 
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Emilio Butragueño fue la de Melilla, cuyas activida-
des se desarrollan en el campo de fútbol La Cañada. 
El director de Relaciones Institucionales del Real 
Madrid, dirigiéndose a los alumnos, les dijo: “Ahora 
que termina la temporada, es momento de hacer 
balance de lo que habéis aprendido y mejorado”.  
También explicó "que gracias a este proyecto los 
niños comparten la pasión del fútbol y a través de él 
se trata de inculcar los valores que tantos éxitos nos 
han dado en los últimos años". 

A este acto de clausura del curso 2014-2015 asis-
tieron Miguel Marín Cobos, vicepresidente primero 
y consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma 
de Melilla; y Antonio Martínez, director del Área de 
Negocio de Málaga y Melilla de CaixaBank, ambas 
entidades colaboradoras. En su intervención, Marín 
señaló: "Estamos ante un proyecto que persigue 
hacer mejores personas, que crezcan en valores 
positivos. Estamos muy satisfechos de la línea de 
trabajo en la que llevamos ya varios años implicados, 
ayudando a estos jóvenes melillenses". 

Tolerancia cero a la exclusión
La escuela de Melilla se puso en marcha en la tem-
porada 2012-2013. En ella participan niños de entre 
cinco y 17 años de edad, en su mayoría inmigrantes 

o menores en riesgo de exclusión, a los que a través 
de la práctica del deporte se les enseña valores para 
su integración social.

Cerramos este repaso de la actualidad de las 
escuelas sociodeportivas con la visita de Emilio 
Butragueño a los alumnos de la escuela de fútbol 
del Centro Penitenciario Villabona (Asturias), en la 
que participan cerca de 60 internos. A todos ellos, el 
directivo del Real Madrid les dirigió unas palabras de 
apoyo y les recordó que el Real Madrid, a través de la 
Fundación, "utiliza el deporte como herramienta para 
transmitir una serie de valores. El fútbol y el baloncesto 
–dijo– nos permiten entender conceptos como el com-
pañerismo, el respeto o la solidaridad de una manera 
práctica y sencilla. Desde la Fundación Real Madrid 
estaremos muy pendientes de vuestra evolución y aquí 
hay muchos profesionales que os apoyarán en lo que 
necesitéis en vuestra reinserción". 

La Fundación colabora desde hace más de 
diez años con la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarías. Desde hace dos temporadas, gra-
cias a la financiación de la Fundación Cajastur-
Liberbank, se desarrollan actividades sociodeporti-
vas en Villabona, que permiten minimizar la tensión 
y reducir las posibilidades de conflictos al fomentar 
las relaciones interpersonales y el respeto mutuo.

En los torneos de fútbol y 
baloncesto han participado 

alrededor de 3.000 alumnos de las 
escuelas sociodeportivas. 
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Foro Luis de Carlos

Las 9 Copas de Europa 
de Baloncesto, a debate 
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El Palco de Honor del Santiago Bernabéu 
acogió un nuevo Foro Luis de Carlos que, bajo 
el título Las 9 Copas de Europa de Baloncesto, 

reunió en la mesa de debate a Emiliano Rodríguez, 
Clifford Luyk, Pedro Ferrándiz, Rafael Rullán y José 
Miguel Antúnez, protagonistas directos de este hito 
deportivo. Todos se unieron en la felicitación al equipo 
actual, “por ayudar a mejorar la historia del club. Si se 

Emiliano Rodríguez, Clifford Luyk, Pedro 
Ferrándiz, Rafael Rullán y José Miguel 
Antúnez participaron, como protagonistas 
directos, en esta nueva edición del Foro 
Luis de Carlos en torno a Las 9 Copas de 
Europa de Baloncesto. 
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mantiene esta estructura 
llegará a más finales y 
más títulos. Felicitar a los 
jugadores y al cuerpo téc-
nico por apostar por el 
baloncesto”. 

Respecto al tema del 
foro, Pedro Ferrándiz, 
en t renador  de l  Rea l 
Madrid en los años 60 
y 70, señaló que “inten-
té revolucionar el equipo”. 
Según su testimonio, “apliqué todo lo que podía 
hacer para encauzar al equipo a una nueva era del 
baloncesto. Creo que lo conseguí desde el primer 
año con un equipo que era al 75% proveniente de la 
cantera. Con las nuevas adquisiciones creamos un 
equipo poderoso con las que ganamos cuatro Copas 
de Europa”. Precisamente fue Ferrándiz quien fichó a 
Clifford Luyk, otro de los participantes en el foro, que 
en su intervención aludió a que las nueve Copas de 
Europa “son 82 años de historia”. Relatos como el 
suyo cuando se incorporó al Real Madrid: “Llegué de 
Nueva York cuando me fichó Ferrándiz y al primero 
que conocí cuando llegué a Barajas fue a Emiliano, 
al que me describieron como el mejor jugador de 
Europa. Sabemos que hay que ser humildes, pero 
siempre con la exigencia de ganar títulos. Aunque 
ganemos hoy hay que seguir pensando que tenemos 
que ganar pasado mañana y esto es este club”.

Emiliano Rodríguez y Rafael Rullán también 
intervinieron. El primero mostró su alegría por la 
consecución de las nueve Copas de Europa: “Es un 

honor representar a todos 
los que han hecho posi-
ble este logro. Espero que 
podamos celebrar muchos 
más títulos en el Palacio 
con nuestros aficionados”.

La final de 1980
El mallorquín, por su 
parte, señaló: “En nuestra 
época nos hacía mucha 
ilusión jugar esta competi-

ción porque éramos unos privilegiados que viajaban 
a países poco habituales como Suiza y Egipto. Con 
respecto a la Copa que obtuvieron en 1980, en Berlín, 
en la que anoté 27 tantos, no éramos favoritos, pero 
Lolo Sáinz ideó un sistema de defensa diferente que 
desconcertó al Maccabi”.

Antúnez participó en la octava: “Ganar la Copa de 
Europa después de 15 años fue increíble. Tuvimos un 
equipo que comprendía las necesidades de las gran-
des estrellas que teníamos en ese momento como 
Sabonis y Arlauckas”. Para Juan Carlos Sánchez 
Lázaro, director de la sección de baloncesto, fue 
increíble “ganar después de 20 años. La hemos roza-
do en otras ocasiones, pero lograrlo en nuestra casa 
ha sido muy importante. Esperamos celebrar el año 
que viene otro Foro Luis de Carlos con la temática 
de las 10 Copas de Europa”.

Tras la celebración del foro, los participantes y 
asistentes pudieron disfrutar de la exposición con 
material y documentación que conmemora las Copas 
de Europa de baloncesto.
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Slaughter visitó la escuela de 
baloncesto en silla de ruedas 
de la Fundación Real Madrid

Los alumnos de la escuela sociodeportiva de 
baloncesto en silla de ruedas de la Fundación 
Real Madrid han compartido y disfrutado 

durante unas horas de la compañía de Marcus 
Slaughter, que visitó las instalaciones del Centro 
Deportivo Municipal La Masó (Madrid). El pívot no 

El pívot del Real Madrid Marcus Slaughter 
visitó la escuela del Centro Deportivo 
Municipal La Masó (Madrid) y participó en 
el entrenamiento de los alumnos.
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perdió la oportunidad de entrenar con ellos, sen-
tándose incluso en una silla de ruedas para jugar al 
baloncesto como uno más.

Al acto asistieron los alumnos de la escuela y sus 
familiares, acompañados por Rafael Rullán, director 
de las escuelas de baloncesto de la Fundación Real 
Madrid, y Pedro Zubeldia, director de banca de 
empresas de Novobanco, que ha permitido incorpo-
rar dos escuelas más al programa en silla de ruedas 
que comenzó la temporada pasada.

El objetivo de la Fundación Real Madrid, a través 
de las actividades adaptadas, es educar en valores 
mediante el deporte de equipo y, en este caso, inte-
grar a través del baloncesto, convirtiendo el deporte 
en una actividad para todos, sean cuales sean sus 
circunstancias o barreras.
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Los alumnos de las escuelas 
adaptadas, en la Final Four

Momento especial el vivido por los alumnos 
de las escuelas adaptadas de la Fundación 
Real Madrid en Majadahonda y CEIP Josep 

Tarradellas que disfrutaron con su participación en 
una exhibición celebrada en la Fan Zone en la Plaza 
de Oriente de Madrid. El motivo fue la Final Four 
celebrada en la capital y conquistada finalmente 
por el Real Madrid de Baloncesto. Esta iniciativa 
de entrenamiento inclusivo de la Fundación Real 
Madrid también forma parte del programa de res-
ponsabilidad corporativa de la Euroliga, ONE TEAM, 
con la que se comparten los mismos valores de 
integración social. 

Cabe recordar que las escuelas de baloncesto 
adaptadas permiten que la Fundación lleve la educa-
ción en valores a través del baloncesto con calidad 
a todos los colectivos sin excepción, demostrando 
que el deporte es apto para todos los públicos sin 
diferencias y en igualdad. Estas escuelas y estos 
chicos demuestran sus capacidades en el manejo 
del balón y, después de cinco temporadas, se puede 
afirmar que estos programas de la Fundación Real 
Madrid ya se han consolidado esta temporada. 
Además de esta escuela ubicada en Las Tablas y 
Majadahonda, se desarrollan proyectos similares en 
los barrios madrileños de Pacífico y Valdebernardo.
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Las vitrinas del Real Madrid de Baloncesto guardan nueve joyas, nueve 
Copas de Europa, nueve hitos que hacen grande a este Club. Trofeos que 
hablan de la recompensa por el esfuerzo, constancia y trabajo en equipo 
de jugadores, técnicos y Club. Nueve años y nueve Copas que recordamos 
en estas páginas a través de algunos de sus protagonistas y anécdotas. 

Las 9 Copas de europa de BaLonCesto

Las vitrinas del Real Madrid de Baloncesto guardan nueve joyas, nueve 
Copas de Europa, nueve hitos que hacen grande a este Club. Trofeos que 
hablan de la recompensa por el esfuerzo, constancia y trabajo en equipo 
de jugadores, técnicos y Club. Nueve años y nueve Copas que recordamos 
en estas páginas a través de algunos de sus protagonistas y anécdotas. 

Copas de Europa, nueve hitos que hacen grande a este Club. Trofeos que 
hablan de la recompensa por el esfuerzo, constancia y trabajo en equipo 
de jugadores, técnicos y Club. Nueve años y nueve Copas que recordamos 
en estas páginas a través de algunos de sus protagonistas y anécdotas. 

El Real Madrid,  
el equipo más 
laureado
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solo el real Madrid de baloncesto puede 
enorgullecerse de ser el club que más Copas 
de europa ha conseguido. Hasta nueve. La 

primera llegó con el baby boom, en el año 1964, 
frente al spartak Brno checoslovaco. El Real 
Madrid, campeón de Europa de baloncesto, titu-
laba la revista del real Madrid de la época. 
Nuestros jugadores, en excepcional alarde, con-
vierten el sueño en realidad la conquista de la 
canasta de plata, completaba la entradilla de esta 
información. no era para menos. se trataba de la 
primera Copa de europa, el símbolo más preciado 
del baloncesto continental, ganada por un equipo 
español, el real Madrid.

Con la segunda Copa de europa, al año 
siguiente, llegó La apoteosis en Fiesta Alegre (en 
referencia al pabellón deportivo madrileño donde 
se celebró la final), titulaba la revista del Club. en 
esta segunda ocasión, el real Madrid ganaba al 
CsKa de Moscú, el gran campeón ruso de las seis 
ediciones anteriores de la Copa de europa. una 
final que vieron dos millones de telespectadores 

españoles a través de tVe y cerca de 300 millones 
de europeos a través de eurovisión e Intervisión. 
al finalizar el partido, los jugadores llevaron a hom-
bros a santiago Bernabéu. 

Forjando leyendas
La tercera Copa de europa (1967) se dirimió fren-
te al equipo italiano simmenthal. tras un reñido 
encuentro, el marcador finalizó con un 91-83 favo-
rable al real Madrid. “un partido de poder a poder, 
una lucha entre dos grandes colosos. triunfó el que 
mayor voluntad de victoria puso en la lucha durante 
los 40 minutos de juego”, recogían las crónicas del 
momento. Y la cuarta Copa de europa (1968) volvió 
a enfrentar al real Madrid ante el spartak Brno de 
la extinta Checoslovaquia, en una final celebrada 
en Lyon. para el recuerdo, recogemos algunos 
titulares de la prensa local francesa sobre esta 
nueva victoria. Le Figaro: El Real Madrid conserva 
la Copa de Europa de Baloncesto, tras un brillante 
partido. L’equipe: El Real Madrid y el Spartak de 
Brno han rivalizado en aciertos y maestría. 

en 1974 llegó la quinta Copa de europa frente 
la Ignis Varese, partido en que debutó un jovencí-
simo Juan antonio Corbalán. Cuatro años después, 
el real Madrid repitió esta gesta frente al Mobilgirgi 
en una emocionante y dura final celebrada en 
Múnich. era la sexta Copa de europa. La séptima 
llegó en 1980 ganando al Maccabi y confirmando 
el excelente juego de un real Madrid ya histórico 
en que destacaron Brabender, Luyk, Corbalán, 
rullán o Walter. 

para la octava Copa de europa (1995) hubo 
que esperar 15 años. eso sí, se ganó en casa, 
en Zaragoza, frente al olympiacos griego, con 
un soberbio sabonis bajo el aro. Y este año ha 
llegado la novena, también ante el olympiacos de 
spanoulis, en un partido sin respiro –cuyas imáge-
nes aún están recientes en nuestras retinas– y que 
ganó el real Madrid por 78-85.
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1964. Primera Copa de Europa. Real Madrid 84-Spartak 
Brno 64. el spartak Brno se presentó en el frontón de Fiesta 
alegre con 11 puntos a su favor. Había que remontar esa dife-
rencia. Y ante un público incondicional, se logró. sevillano reci-
bió la Copa de manos del entonces secretario general de la 
FIBa, renato Williams Jones. Entrenador: Joaquín Hernández. 
Jugadores: sevillano (capitán), emiliano, palmero, san Martín, 
Monsalve, Hanson, Luyk, Burgess, descartín, sáinz, durand. 

1965. Segunda Copa de Europa. Real Madrid 76-CSKA de 
Moscú 62. un martes 13 de abril de 1965, al año siguiente de la 
primera Copa de europa, llegó la segunda. el real Madrid se enfrentó 

al CsKa de Moscú, favorito, al que venció. “nadie nos va 
a reprochar haber perdido ante un equipo tan fuerte como 
el del real Madrid”, señaló el delegado del CsKa en la 
cena que se ofreció a la delegación rusa, presidida por 
saporta, en el Hotel Velázquez, a la que asistió la prensa 
especializada del momento. a aquella cena le sucedieron 

otros homenajes al equipo campeón de europa, como 
el organizado por la peñas –y presidido por santiago 
Bernabéu–, que tuvo lugar conjuntamente con el real 
Madrid CF –campeones de Liga también esa tem-
porada– la noche del 21 de abril en el Hotel Victoria. 
Entrenador: pedro Ferrándiz. Jugadores: sevillano 
(capitán), emiliano, sáinz, Luyk, Burgess, descartín, 
Monsalve, durand, M. González, scott. 

1967. Tercera Copa de Europa. Real 
Madrid 91-Simmenthal 83. en la can-
cha, el Madrid fue ligeramente por delante 
en la primera parte, pero lo últimos minutos 
el equipo italiano remontó para finalizar esta 
primera parte empatando a 45. el partido se 
decidió en los últimos cinco minutos de la 
segunda parte, gracias a la garra puesta en 
la cancha por emiliano, Luyk, aiken, McIntyre, 
sáinz, sevillano y Monsalve. el marcado final: 
91-83. el partido fue seguido por más de 50 
millones de telespectadores y también se 
emitió en Francia, Bélgica, Italia, Yugoslavia, 
portugal y Marruecos. Entrenador: pedro 
Ferrándiz. Jugadores: sevillano (capitán), 
nava, Cristóbal, Monsalve, Luyk, aiken, 
McIntyre, emiliano, paniagua, Guardiola, 
sáinz, J. r. ramos.
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1968. Cuarta Copa de Europa. Real Madrid 
98-Spartak Brno 95. La final de la cuarta Copa de 
europa enfrentó al real Madrid y al spartak de Brno, un 
equipo temido por la calidad de sus tres hombres fuertes, 
Konvicka, Bobrowski y pistelak, cuyos ataques supo con-
trarrestar el real Madrid con el brillante juego desplegado 
en la cancha por aiken, Luyk, Brabender, sáinz, nava, 
paniagua y ramos (emiliano fue baja por lesión del 
día anterior). Fue una final de alta tensión hasta 
los últimos minutos del partido que finalizó con 
un 98-95. el real Madrid conquistaba así, en 
Lyon, su cuarta Copa de europa. para Le Figaro, 
El Real Madrid conserva la Copa de Europa de 
Baloncesto tras un brillante partido. Entrenador: 
pedro Ferrándiz. Jugadores: sevillano (capitán), 
Brabender, nava, Cristóbal, Luyk, aiken, emiliano, 
paniagua, Guardiola, sáinz, ramos. 

1974. Quinta Copa de Europa. 
Real Madrid 84-Ignis Varese 82. 
La cita fue en nantes donde el real 
Madrid ganó en la final al Ignis Varese 
de dino Meneghin. en esta ocasión, 
también la final se decidió a favor del 
real Madrid en los últimos instantes 
del partido. destacó el brillante juego 
de los dos bases blancos, Carmelo 
Cabrera y un jovencísimo Juan antonio 
Corbalán. Fue la última Copa de europa 
de la era Ferrándiz, el entrenador más 
laureado del real Madrid. Entrenador: 
pedro Ferrrándiz. entrenador adjunto: 
Lolo sáinz. Jugadores: Luyk (capi-
tán), Brabender, szczerbiak, V. ramos, 
Cabrera, prada, Cristóbal, Corbalán, 
paniagua, rullán. 

1978. Sexta Copa de Europa. Real Madrid 
75-Mobilgirgi 67. La final se disputó contra el Mobilgirgi, en 
la sala olímpica Carlo diem de Múnich. de esta final sobre-
salieron las genialidades de Carmelo Cabrera, la solvencia 
de Walter, Brabender y rullán, este último fue clave para 
frenar al norteamericano Morse. aunque Luyk y ramos no 
jugaron, también salieron a hombros. ambos, leyendas del 
real Madrid, se retiraron ese 
mismo año. este fue también 
el primer título europeo de 
Lolo sáinz. Entrenador: Lolo 
sáinz. Jugadores: Luyk (capi-
tán), Brabender, szczerbiak, 
V. ramos, Coughan, Cabrera, 
prada,  Cr is tóbal ,  sáinz, 
Corbalán, rullán, Iturriaga. 
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1980. Séptima Copa de Europa. Real Madrid 89-Maccabi 95. Victoria del real Madrid sobre el Maccabi 
en la final de la séptima Copa de europa celebrada el pabellón deutschlandhalle de Berlín occidental. un partido 
táctico y defensivo por parte del real Madrid que sorprendió al equipo israelí. en este encuentro, Llorente y romay 
tomaron el relevo generacional de Cabrera y Cristóbal. el real Madrid consiguió 38 canastas en juego de 57 intentos 
y convirtió 13 tiros libres de 16 lanzados. anotaron Corbalán (9), Brabender (14), Walter (16), rullán (27), Meister (11), 
Querejeta (2), Llorente (2) y prada. Entrenador: Lolo sáinz. Jugadores: prada, rullán, romay, Meister, Querejeta, 
Iturriaga, Beirán, Llorente, Corbalán, Brabender y szczerbiak.

1995. Octava Copa de Europa. Real Madrid 73-Olympiacos 61. después de 15 años de paréntesis, el 
real Madrid de baloncesto se alzó con su octava Copa de europa frente al olympiacos en la Final Four celebrada 
en Zaragoza. destacó el juego de sabonis y antúnez, hasta el punto de que estos dos últimos fueron elegidos en 
el quinteto ideal del torneo junto a santos, arlauckas y Johnson. dentro de las anécdotas históricas, señalar que 
el real Madrid en pleno dedicó el título al fallecido vicepresidente del Club 
Mariano Jaquotot: “esta Copa de europa es tuya”. 
Entrenador: Zeljko obradovic. Jugadores: antúnez, Biriukov, santos, 
García Coll, arlauckas, sabonis, Lasa, Cargol, a. Martín. 
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¿Qué parte de la historia del Real Madrid  
te gustaría conocer? 

Envíanos tus comentarios a 

patrimoniohistorico@corp.realmadrid.com

2015. Novena Copa de Europa. Real Madrid 78-Olympiacos 59. 
Veinte años después y ante el mismo rival de la octava Copa de europa –el 
olympiacos–, el real Madrid de baloncesto sumó su novena euroliga, en una 
disputa celebrada en el palacio de los deportes de Madrid. el equipo griego 
dominó la primera mitad, pero en la segunda reapareció el real Madrid con 
lo mejor de sus jugadores y una férrea defensa que anuló a spanoulis. Queda 
grabada en la memoria reciente de todos los triples de Carroll y nocioni (MVp 
con 12 puntos, 7 rebotes y 18 de valoración), que junto a la garra del resto del 
equipo han puesto en nuestra vitrina la novena Copa de europa. Entrenador: 
pablo Laso. Jugadores: reyes (capitán), Llull, rodríguez, rudy, slaughter, 
Carroll, KC rivers, ayón, nocioni, Bourousis, Maciulis, Campazzo y salah Mejri. 
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Voluntarios

¡Únete!
Los voluntarios de la Fundación Real Madrid 
también han sido protagonistas de la pasada 
edición del Corazón Classic Match. Su colabo-

ración desinteresada y anónima ha facilitado la orga-
nización de este emblemático partido solidario. 

Son muchas las actividades programadas por la 
Fundación en las que participan nuestros voluntarios: 
desde ofrecer asistencia durante los partidos de 
fútbol y baloncesto a las personas discapacitadas o 
apoyar a los niños inmigrantes de las escuelas socio-

deportivas hasta colaborar durante las actividades 
socio-asistenciales de la Fundación. 

Por eso, si quieres aportar tu granito de arena 
a la Fundación Real Madrid, ponte en contacto con 
nuestra Oficina del Voluntario Madridista. Nada 
es más gratificante que ayudar a los demás. En la 
Fundación Real Madrid creemos que entre todos 
podemos construir un mundo mejor. ¡Ayúdanos a 
conseguirlo! Escríbenos a: 
voluntariosfundacionrealmadrid@corp.realmadrid.com
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Voluntariado

Integración laboral

Enfermos terminales

Pobreza infantil

Personas mayores

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

• 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

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