Nº 51 • III-2015

ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS

arranca la nueva
temporada

Pobreza infantil
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 100.000 puestos de
trabajo a personas en dificultades
• Ofrecer talleres y actividades a más de
700.000 personas mayores al año
• Acompañar a más de 70.000 pacientes al
final de su vida
• Apoyar la investigación médica con más
de 100 millones de euros

Integración laboral

• 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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Escuelas

Nueva
temporada
4

Dani Carvajal en la escuela en Guadalajara, acompañado por
el alcalde Antonio Román y el director territorial de la Caixa en
Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Ignacio Zafra.

Las escuelas sociodeportivas de la Fundación
Real Madrid han comenzado su actividad esta
nueva temporada 2015-2016. En este inicio de curso,
los alumnos de las escuelas de Majadahonda,
Guadalajara y Toledo han recibido la visita sorpresa
de Kiko Casilla, Dani Carvajal y Rubén Yáñez. Y
en México, Hugo Sánchez participó en la entrega
de premios del Torneo de Golf y Dominó Úne·T
'Por mejores mexicanos', en apoyo a las escuelas
sociodeportivas de Chihuahua.
5
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Arranca una nueva temporada de las escuelas
sociodeportivas de la Fundación Real Madrid,
caracterizada en estos inicios por las visitas de
jugadores de la plantilla del Real Madrid, para sorpresa
de los alumnos, que de esta manera no sólo pueden
ver de cerca a sus ídolos sino también compartir experiencias y conocimientos. Kiko Casilla, Dani Carvajal y
Rubén Yañez han sido alguno de ellos.
El portero del primer equipo Kiko Casilla visitó la
escuela de la Fundación Real Madrid en Majadahonda
(Madrid) donde casi 50 niños disfrutaron de un entrenamiento especial de fútbol con él y se interesaron por
conocer aspectos técnicos. Esta escuela sociodeportiva –ya en su cuarta temporada– se desarrolla con la
colaboración del gimnasio Fisico y dirige su proyecto de
educación en valores a través del deporte a más de 250
alumnos en las categorías de prebenjamín a cadete,
con edades comprendidas entre los cinco y los 15 años.
La escuela de Majadahonda cuenta con nueve
entrenadores que atienden a grupos de 20 niños y
niñas en turnos de 90 minutos. Estos profesionales,
formados en la metodología específica de la Fundación
Real Madrid, Por una educación REAL: Valores y
Deporte (baloncesto) y Ellos juegan, nosotros educamos (fútbol), son además los responsables de los equipos durante el torneo sociodeportivo interescuelas de
la Fundación, que se celebra en la Ciudad Real Madrid.
En Guadalajara, Dani Carvajal visitó la escuela
sociodeportiva ubicada en el campo de fútbol Jerónimo
de la Morena. El jugador del Real Madrid estuvo acompañado por el alcalde de Guadalajara, Antonio Román;
el director Territorial de la Caixa en Castilla–La Mancha
y Extremadura, Juan Ignacio Zafra; el director de Área
de Negocio de CaixaBank en Guadalajara, Gonzalo
Domingo; y el director de Centro de Empresas de
CaixaBank en Guadalajara, Javier Escamilla.
El alcalde de Guadalajara agradeció a la Fundación
Real Madrid que se comprometiera desde el primer
momento con la ciudad para el desarrollo de una iniciativa que arrancó hace ya seis años: “El lenguaje del
deportes es universal y, lo más importante, rompe las
barreras y diferencias que puedan existir entre unos
y otros. Su práctica facilita las relaciones, favorece el
encuentro entre niños y también su integración”.
Julio González Ronco, director gerente de la
Fundación Real Madrid, también tuvo palabras de agradecimiento dirigidas a quienes hacen posible la escuela
de Guadalajara: “Quiero agradecer al Ayuntamiento y
6

a la Caixa su apoyo para que nuestros alumnos de la
Fundación mejoren como personas. A las familias que
lo hacen posible con su esfuerzo diario y a Carvajal, por
dedicar su tiempo a los que le consideran su máximo
ejemplo”. Por su parte, Ignacio Zafra indicó que “desde
hace más de 100 años, uno de los rasgos diferenciales
que mejor definen a CaixaBank es su compromiso con

Dani Carvajal, durante su visita a la
escuela sociodeportiva de Guadalajara.

las personas a través de su Obra Social. Fruto de ese
compromiso hemos querido patrocinar por segunda
vez esta escuela sociodeportiva en Guadalajara”.
Los alumnos de la escuela sociodeportiva de la
Fundación Real Madrid en Toledo también disfrutaron
de una jornada de entrenamiento especial en el Campo
de Fútbol Salto del Caballo acompañados de un visi-

tante inesperado, Rubén Yáñez, portero del conjunto
blanco. Esta escuela se desarrolla en colaboración con
la Obra Social “la Caixa”, el Ayuntamiento de la ciudad y
la Fundación de la Federación de Fútbol de Castilla-La
Mancha. Yáñez aprovecho el encuentro no sólo para
señalar, ante la atenta mirada de los niños, que “es un
placer estar aquí”, sino también para subrayar el papel
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de la Fundación, “que hace una labor social bastante
importante y un trabajo que es de agradecer”.
En este acto, el jugador estuvo acompañado por la
alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el presidente de
la Fundación de la Federación de Fútbol de CastillaLa Mancha, Antonio Escribano; el director de Área
de Negocio de la Caixa, José Pérez Racero; y Rafael
García Cortés, exjugador y director de las escuelas
sociodeportivas de fútbol de la Fundación Real Madrid.
“Para la Fundación Real Madrid es una alegría
estar un año más aquí en la escuela sociodeportiva
de Toledo en su quinta temporada, con la colaboración
de instituciones tan importantes, que permiten que
más de 300 niños y niñas de entre cinco a 16 años
8

disfruten cada semana jugando al fútbol compartiendo
y aprendiendo valores, sin distinción por su condición
física, social o económica”, declaró García Cortés.
“Niños y niñas – apostilló la alcaldesa de Toledo– que
están ilusionados y que tienen que aprovechar esta
oportunidad que no hay en todas las ciudades. Desde
el Ayuntamiento la apoyamos para que siga trabajando
con chavales que lo que quieren es jugar al fútbol”.
Apoyos internacionales
Fuera de nuestras fronteras, otro ilustre representante
del madridismo, Hugo Sánchez, participó en un acto en
apoyo a las escuelas sociodeportivas de la Fundación
Real Madrid en Chihuahua (México). El jugador mexi-

En la página anterior, Kiko Casilla entrenando con los alumnos de la escuela de
Majadahonda (Madrid). Junto a estas líneas, Rubén Yáñez en la escuela de Toledo;
y Hugo Sánchez, con nuestros alumnos de México.

cano titular del Real Madrid entre 1985-1992 acudió a la
entrega de premios del Torneo de Golf y Dominó Úne·T
'Por mejores mexicanos', organizado por la Fundación
Grupo Bafar. Los beneficios de este torneo irán destinados al desarrollo de las escuelas sociodeportivas para
niños que viven en situaciones de riesgo de exclusión
social, entornos de conflicto o en situaciones de pobreza del estado mexicano de Chihuahua.
La Fundación Real Madrid desarrolla en Chihuahua,
junto con la Fundación del Grupo Bafar, 30 escuelas
sociodeportivas en nueve municipios, beneficiando
a más de 3.600 niños y niñas. El socio local de la
Fundación, selecciona a los niños y jóvenes de este
estado que son propensos a ser víctimas de violencia,

participar en grupos de pandillas, adicciones y, sobre
todo, tener malos hábitos alimenticios que generan
tanto desnutrición como obesidad.
Estas escuelas tienen como objetivo fomentar
los valores inherentes a la práctica deportiva y a la
promoción de ésta como instrumento educativo para
contribuir al desarrollo integral, mejorando su salud
y promoviendo hábitos saludables. Además son una
herramienta idónea para ofrecer a los beneficiarios la
oportunidad de aprovechar su tiempo libre y alejarse de
los esquemas de violencia. Con el fin de complementar su formación, los beneficiarios reciben revisiones
médicas periódicas, un soporte nutricional exhaustivo
regular y participan en actividades lúdico-formativas.
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Crecen las
escuelas
inclusivas y
adaptadas
Más plazas. Más ubicaciones. Nuevas
escuelas inclusivas. Más colaboradores.
Empieza un nuevo curso en el que
acercamos el deporte a las personas
con capacidades diferentes.

Tras el éxito de la primera experiencia piloto de fútbol para menores con Trastornos
del Espectro Autista (TEA) la pasada temporada, la Fundación Real Madrid arranca el nuevo
curso aumentando el número de plazas y ubicaciones de este proyecto pionero que se desarrolla en
colaboración con la universidad Rey Juan Carlos;
así, desde noviembre hay dos las escuelas inclusivas de fútbol para menores con TEA y con ello ya
son cinco las escuelas sociodeportivas inclusivas:
cuatro de fútbol y una de baloncesto.
Los primeros resultados académicos apuntan
hacia beneficios evidentes en la sociabilidad de
algunos menores con Trastornos del Espectro
Autista, mejorando así su capacidad de integrarse
10

Alumnos de la escuela sociodeportiva de baloncesto
adaptado de Majadahonda (Madrid), durante una exhibición
en el Palacio de los Deportes-Barclaycard Centre.
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La formación, más
allá de las escuelas
Presentamos la publicación El partido
empieza en casa, cuyo objetivo es hacer
partícipe a las familias del proyecto
sociodeportivo de la Fundación Real
Madrid. A lo largo de las 30 páginas de
este manual, padres y madres pueden
conocer mejor el proceso de formación
de sus hijos e hijas, identificar los valores del modelo sociodeportivo de la
Fundación y ofrecer pautas básicas para
favorecer la promoción de los valores
educativos tanto en casa como en los
entrenamientos y torneos. Porque para
la Fundación Real Madrid, el deporte
es una parte importante de la educación integral de los más pequeños, una
actividad que beneficia la salud física,
psíquica y social de los participantes,
a lo que se suma el fomento de valores educativos del deporte propios de
estas edades. En todo ese proceso el
papel y la participación de las familias
es fundamental.

en la sociedad al poder jugar con otros niños y
niñas y, como consecuencia, su calidad de vida. La
Fundación Real Madrid es miembro de la Alianza
por el deporte inclusivo y, gracias al apoyo de la
Fundación Mahou-San Miguel y con la colaboración de Down Madrid, Autismo Madrid y FEAPS,
hacemos posible que el fútbol y el baloncesto no
supongan una barrera excluyente sino una oportunidad de mejorar vidas.
En esta línea de atención a la diversidad, con la
intención de acercar el deporte a las personas con
capacidades diferentes, las escuelas inclusivas,
adaptadas y en silla de ruedas, pretenden mejorar la
calidad de vida de los beneficiarios utilizando como
herramienta lúdico-educativa el deporte de equipo.
Dos nuevas escuelas de baloncesto adaptado para
personas con discapacidad intelectual se unen
también al programa con lo que ya contamos con
siete proyectos adaptados y más de un centenar de
beneficiarios en esta línea de deporte para todos.
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// La Fundación
tiene cinco escuelas
sociodeportivas
inclusivas: cuatro
de fútbol y una
de baloncesto \\

Compartimos
tus ganas de volar.
En Iberia, llegamos cada día más alto para que tú puedas llegar más lejos. Es tu impulso
por descubrir nuevos mundos lo que nos inspira y nos ha llevado a seguir creciendo
durante todos estos años, llegando hoy a 118 destinos en 42 países y haciendo posible
que los lugares con los que sueñas se hagan realidad.
Tu imaginación no tiene fronteras. Nosotros tampoco.

iberia.com

Reportaje

La Fundación Real
Madrid amplía su
presencia en el exterior
14

Alumnos de la escuela sociodeportiva
de fútbol en La Carlota, Filipinas.

La Fundación Real Madrid gestiona
diversas escuelas sociodeportivas
en Filipinas y Australia, centros que
favorecen la integración de los más
desfavorecidos a través del deporte.
La última iniciativa, el primer clínic de
fútbol en Panamá.
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Reportaje

Los valores del Real Madrid viajan hasta el
océano Pacífico y América. Este logro ha de
anotarse en el haber de la Fundación Real
Madrid, que gestiona varias escuelas sociodeportivas
en Filipinas y Australia y, además, organiza clínics en
ambos países y en Panamá.
La presencia de la Fundación Real Madrid en
Filipinas comenzó en noviembre de 2011 con una
escuela sociodeportiva en Santa Cruz de Davao,
creada en colaboración con la organización local
Anakk. Posteriormente, con el apoyo de la Fundación
Mapfre, se abrieron sedes en otras tres localidades
16

de la isla –Digos, Hagonoy y Padada–, a través de
las que se benefician 600 jóvenes filipinos.
Gracias al éxito de estas iniciativas en un país
que ha demostrado mucho cariño al madridismo, la
Fundación Real Madrid firmó la temporada pasada un
acuerdo con la Fundación Roxas para desarrollar dos
nuevas escuelas en Nasugbu y La Carlota, centros
que acogen a un total de 160 niños. Ambas escuelas cuentan con la participación de la Fundación
Santiago y Mapfre Insular. Esta temporada contamos
con el importante apoyo financiero de Coca-Cola
Femsa a este tipo de iniciativas.

Presentación del clínic de la Fundación
Real Madrid en Manila, Filipinas.

Estas escuelas sociodeportivas trabajan por la
reinserción escolar y por la inserción profesional de
los jóvenes de bajos recursos económicos. El deporte
es una herramienta esencial para educar en valores
y una alternativa saludable de ocio y ocupación del
tiempo libre. El objetivo de la Fundación Real Madrid
es contribuir al desarrollo personal, la formación académica y la buena salud de los beneficiarios y de su
entorno familiar.
Además, se ha ampliado la presencia deportiva en el archipiélago del sudeste asiático con la
celebración de varios clínics en colaboración con

PinoySports. El primero de estos eventos se celebró
entre el 5 y el 18 de octubre en las excelentes instalaciones del McKinley Hill Stadium de Metro Manila.
El segundo clínic ha tenido lugar, del 19 de octubre
al 1 de noviembre, en el complejo deportivo del Dr.
Juan Angara de la ciudad de Baler (situada en la
provincia de Aurora).
Los entrenamientos de estos clínics están dirigidos por entrenadores de la Fundación Real Madrid
con amplia experiencia en la cantera blanca. Además
de su contenido puramente deportivo, la finalidad de
estas actividades es lograr financiación para desa17
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Presentación del clínic de fútbol en Melbourne,
Australia (arriba) y curso de formación en la escuela
sociodeportiva en Wellington, Australia (abajo).

rrollar los proyectos sociales que se llevan a cabo en
la región del sudeste asiático. Australia es otro de
los países del océano Pacífico que ha sucumbido al
buen hacer del Real Madrid.
Hermandad australiana
El pasado verano, la Fundación Real Madrid inauguró la primera escuela sociodeportiva en el país
de Oceanía. Durante la pretemporada del primer
equipo, sus alumnos acudieron al estadio Melbourne
Cricket Ground, donde disfrutaron de la victoria del
equipo ante el Manchester City en la International
Champions Cup. La escuela se ubica en la localidad
de Wellington, a 326 kilómetros de Sídney, en la
región de Nueva Gales del Sur. El proyecto se desarrolla en colaboración con la Wellington High School,
una escuela pública dirigida a niños en riesgo de
exclusión social. Su objetivo es que el deporte sea
una herramienta para la integración y el reconocimiento de la población aborigen.
Además, la presencia de la Fundación Real
Madrid se ha visto ampliada con la celebración de
varios clínics. El primero, organizado junto a Soccer
Central, reunió a 300 niños y niñas en Sídney. El
18

segundo se presentó en la Universidad de Victoria
y contó con la participación de entrenadores de
la ISEAL (Institute of Sport, Exercise and Active
Living) y de Hans Westerbeek, decano de la facultad
de Ciencias del Deporte de la Victoria University.
Actualmente, la Fundación Real Madrid tiene previsto
la celebración de un nuevo clínic en Australia para
principios del año 2016, señal de que los valores
madridistas son compartidos al otro lado del mundo.

// Una parte de los ingresos de este primer clínic
de fútbol se destinará a financiar las tres escuelas
sociodeportivas de la Fundación en Panamá \\

Emilio Butragueño y Lorena Castillo, primera dama de Panamá, con alumnos de la escuela sociodeportiva de Panamá.

Presentación del primer clínic de fútbol en Panamá
La Fundación Real Madrid
va a impartir su primer clínic
de fútbol en Panamá, del 14
al 18 de diciembre, en el que
participarán más de 150 niños
de entre cinco y 17 años.
Emilio Butragueño, director de
Relaciones Institucionales, fue
el encargado de la presentación
oficial, junto a Llanos Muñoz,
directora de B4 Team, y Mario
Pérez, secretario general de
Pandeportes.

En su visita a Panamá,
Butragueño también fue recibido por Lorena Castillo de
Varela, primera dama de la
República de Panamá, en el
Palacio Presidencial. “Le agradezco que comparta este tiempo con nosotros, sé que la enseñanza que le dejará a nuestros
niños marcará el futuro de cada
uno de ellos y les ayudará a
ser mejores ciudadanos”, dijo
Lorena Castillo. El objetivo de

este clínic es enseñar la metodología con la que se trabaja en
la cantera del club para exportar
los valores del madridismo.
Una parte de los ingresos
servirán, a su vez, para financiar
las tres escuelas sociodeportivas que posee la Fundación
Real Madrid en Panamá, localizadas en Ciudad de Panamá y
los municipios de Chitré y Tolé
y de las que forman parte más
de 500 niños.
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Voluntarios de Cruz Roja
con personal de Seur.

Un partido ganado por la solidaridad
Los beneficios del Corazón Classic Match
se destinan a equipación escolar para
niños en riesgo de exclusión social.
Además de un éxito futbolístico, el partido solidario Corazón Classic Match, celebrado el
pasado 14 de junio en el estadio Santiago
Bernabéu, ha significado un gran triunfo solidario. Los
beneficios obtenidos con el encuentro entre las leyendas del Liverpool y las del Real Madrid se han destinado por completo al proyecto Promoción del Éxito
Escolar de Cruz Roja Española, que ofrece apoyo a
20

niños en riesgo de exclusión social. Gracias a esta
aportación económica, los niños beneficiados con
esta campaña recibirán 20.000 mochilas, 15.000
zapatillas y 5.000 artículos de material escolar.
Cadena de colaboradores
Además de la recaudación obtenida con las entradas,
El Corte Inglés ha realizado una importante donación.
Sin olvidar que muchos aficionados anónimos aportaron su grano de arena a través de SMS solidarios con
el apoyo de una campaña realizada por laSexta y la
Fundación SEUR, que ha empleado su logística para

Arriba, Emilio Butragueño junto con Javier Senent, Carlos
Payá, Diego Copado, Mario López y Fernando Rodríguez
Sousa, haciendo entrega del material escolar a las familias.
Abajo, Butragueño entregando el material a una madre.

entregar el material, garantizando que llegue en perfectas condiciones a su destino. La entrega simbólica
del equipamiento a Cruz Roja Española ha sido realizada por miembros destacados de las empresas organizadoras del Corazón Classic Match: Javier Senent,
presidente de Cruz Roja Española; Emilio Butragueño,
director de Relaciones Institucionales del Real Madrid;
Mario López, director de laSexta; Diego Copado,
director de Relaciones Externas y Comunicación de
El Corte Inglés; y Fernando Rodríguez-Sousa, vicepresidente de Relaciones Institucionales de SEUR.
Este es el segundo año que El Corte Inglés
colabora con Cruz Roja Española y la Fundación
Real Madrid en este mismo proyecto de ayuda a la
infancia. En 2013 se repartieron más de medio millón
de meriendas a más de 5.000 niños de toda España.
21
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Éxito del VI Torneo para la Integración
Un año más, la Fundación Real Madrid y
Endesa han organizado el Torneo para la
Integración, campeonato de fútbol solidario
que reúne a niños de 12 y 13 años de Chile,
Colombia, Brasil y España.
La finalidad de esta competición, que se disputa
por sexto año consecutivo, radica en promover el
22

deporte como estímulo para la integración entre
culturas y, al mismo tiempo, fomentar los valores
ciudadanos. En el torneo, celebrado en la Ciudad
Real Madrid, ha participado el equipo Infantil B de
la cantera del Real Madrid y los equipos vencedores
de la Copa Codensa de Colombia, la Copa Ampla
de Brasil y la Copa Chilectra de Chile.

Equipo del Real Madrid Infantil B junto con los alumnos
de las escuelas sociodeportivas de Chile, Perú y Brasil.

Para fomentar su integración, los jóvenes
futbolistas latinoamericanos realizaron el Tour
Bernabéu y asistieron al partido del Real MadridLevante, donde pudieron ver de cerca a sus ídolos.
Finalmente, aunque el resultado en este tipo de
iniciativas es lo de menos, el ganador ha sido el
equipo del Real Madrid.
Desde hace más de 10 años, la Fundación Real
Madrid desarrolla iniciativas de carácter social en
distintos países de Latinoamérica, principalmente

bajo el modelo de escuelas sociodeportivas mixtas,
en las que el deporte se emplea como herramienta
para la convivencia, la integración y la inclusión
social de jóvenes pertenecientes a zonas económicamente vulnerables.
El Grupo Enel, al que pertenece Endesa, realiza
actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida
de poblaciones y zonas urbanas más necesitadas,
prestando especial atención a programas de integración y desarrollo para la infancia y la juventud.
23
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Máster Final del Circuito
de Pádel que se celebró en
la explanada del estadio
Santiago Bernabéu.

Éxito de participación en el Circuito Nacional
Benéfico de Pádel Amateur
Excelente participación la cosechada por el
Circuito Pádel Solidario –organizado por la
Fundación Real Madrid–, cuyos beneficios irán
al desarrollo de las escuelas sociodeportivas de fútbol
y baloncesto de la Fundación para personas con capacidades diferentes, donde niños y niñas practican su
deporte favorito. El Circuito se ha celebrado en Málaga,
Alicante, Cáceres, A Coruña, Vitoria, Madrid,
Guadalajara y Gijón, última parada del Circuito previa

a la Máster Final, que tuvo lugar en la explanada de la
Castellana, junto al estadio Santiago Bernabéu.
Este torneo solidario ha contado con la presencia
de destacados famosos y personalidades, entre otros,
Luis Alfonso de Borbón; Roberto Merhi, piloto titular
de Fórmula 1 de la escudería Manor F1 Team; los
presentadores de TVE Jesús Álvarez y Sergio Sauca;
y Arturo Baldasano, presidente de Teka y patrocinador
del equipo de baloncesto del Real Madrid.

Acuerdos y colaboraciones
● Renovación del acuerdo
de Ecopilas y la Fundación
Real Madrid. 19-11-2015. Emilio
Butragueño y José Pérez, director
general de Ecopilas, firmaron un
convenio de colaboración para el
desarrollo de la sexta temporada de
la escuela sociodeportiva de fútbol
de integración de Segovia.
● SARquavitae y la Fundación
Real Madrid renuevan convenio.
19-11-2015. La Fundación Real
Madrid y SARquavitae han renovado su acuerdo de colaboración
para el desarrollo del Programa
de Actividad Física para personas
mayores.

renovado el convenio para el desarrollo de la escuela sociodeportiva
de fútbol en este municipio. Esta
escuela se inauguró en la temporada 2005/06 y cuenta con un centenar de plazas.
● Escuela sociodeportiva de
Leganés. 15-10-2015. Se ha renovado el convenio para el desarrollo
de las escuelas sociodeportivas de
fútbol y baloncesto en este municipio. La escuela de fútbol, que se
desarrolla en el Polideportivo Julián
Montero, se inauguró en la temporada 2009/10 en colaboración con
la Obra Social la Caixa.

Escuela sociodepor tiva
de San Fernando de Henares
(Madrid). 8-10-2015. Renovación
del convenio entre la Fundación
Real Madrid, el Ayuntamiento de

●

Escuela sociodepor tiva
de Alcobendas. 16-10-2015.
La Fundación Real Madrid y el
Ayuntamiento de Alcobendas han
●
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San Fernando y el Grupo CLH. La
escuela beneficia a 100 niños y
niñas de entre seis y 14 años.
Acuerdo entre la Fundación
Real Madrid y Grupo Sanyres.
23-09-2015. La Fundación Real
Madrid y el Grupo Sanyres han
renovado el acuerdo de colaboración mediante el cual se promueve
la práctica deportiva entre las personas mayores.

●

Acuerdo entre la Fundación
Real Madrid y el Ayuntamiento de
Segovia. 18-09-2015. La Fundación
Real Madrid ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Segovia
para poner en marcha una escuela
sociodeportiva en la ciudad durante
el nuevo curso 2015/16. El acuerdo
tuvo lugar en el estadio Santiago
Bernabéu.

●

Sanitas está cambiando
para que te sientas
siempre cuidado

Ven a Sanitas y llévate gratis la herramienta
más completa para cuidar de tu salud.

Consultar

pruebas médicas

Tramitar

autorizaciones…

sanitas.es

Solicitar
cita online

…y mucho más.

901 600 600

Noticias con Alma

Spalding y la Fundación Real
Madrid se asocian para promover
un deporte más comprometido
La empresa Spalding suministra material deportivo a las escuelas
sociodeportivas de la Fundación Real Madrid en apoyo de iniciativas
solidarias con los más necesitados.
La centenaria empresa de material deportivo
Spalding ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación Real Madrid para
suministrar a sus escuelas sociodeportivas balones
de baloncesto de máxima calidad. Gracias al apoyo
de Spalding, y al de otras entidades, la Fundación
Real Madrid gestiona en España 19 escuelas sociodeportivas mixtas de baloncesto; entre ellas, cinco
26

de baloncesto adaptado para personas con discapacidad física profunda, dos de baloncesto en silla
de ruedas para niños con diferentes capacidades y
una escuela inclusiva para menores con necesidades educativas especiales.
A través de esta iniciativa, más de medio millar
de niños y niñas juegan ahora en las escuelas de la
Fundación con balones Spalding –el 30% de estos

Alumnos del campus de baloncesto adaptado de la
Fundación Real Madrid (página anterior). Junto a estas
líneas, participantes del campus de baloncesto.

jóvenes pertenece a colectivos en riesgo de exclusión
social o de origen inmigrante–. Además, Spalding
también suministra material para el Programa Infantil
de Baloncesto en Hospitales, campaña desarrollada
por la Fundación Real Madrid en los principales hospitales de la Comunidad de Madrid, que tiene como
objetivo motivar y estar al lado de los que pasan por
momentos tan complicados.
Los centros de acogida de menores y los centros
penitenciarios también se favorecen del material que
Spalding facilita a la Fundación Real Madrid. Estos
colectivos necesitan, especialmente, fomentar la
autoestima y la autonomía de sus miembros. Algo
que se desarrolla con el deporte; actividad capaz
además de reforzar valores como el compañerismo,
el esfuerzo, el respeto y la solidaridad. Todos los
beneficiarios de la Fundación Real Madrid reciben
dos sesiones semanales de actividad sociodeportiva
en la que los valores del deporte de equipo son el
catalizador de la mejora de su vida diaria.

Spalding es una marca de gran prestigio a nivel
mundial que cuenta con la confianza de atletas,
entrenadores y organizaciones internacionales. No
obstante, dentro de su política de empresa, Spalding
tiene muy presente que el baloncesto no solo es
un deporte de grandes titulares y deportistas de
élite, sino que se trata de una actividad cotidiana
que permite a los aficionados anónimos disfrutar
de la competición, del espíritu de superación y del
sentimiento de equipo.
Spalding, como empresa líder del sector, considera que es importante asumir responsabilidades
sociales y aportar soluciones. Por eso, cuenta con
importantes socios en todo el mundo y se enorgullece
de apoyar iniciativas como los proyectos NBA Cares
y One Team, de la Euroliga, este último en colaboración con las escuelas sociodeportivas de baloncesto
adaptado de la Fundación Real Madrid. Siempre con
la idea de fomentar el deporte sostenible e implicar
en ello a clubes, jugadores y directivos.
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Entrenando
valores
En este número, los técnicos de la
Fundación Real Madrid viajan a Cabo
Verde, Botsuana, Guinea Ecuatorial, Chile,
Haití y Perú para impartir los cursos de
formación de fútbol. También incluimos
la presentación de la nueva metodología
de formación Entrenando fútbol:
Enseñando Valores que sustituirá a
Ellos juegan, nosotros educamos en las
actividades de fútbol de la Fundación.
La Fundación Real Madrid desarrolla su metodología de formación en valores a través de los
cursos de fútbol Ellos juegan, nosotros educamos y de baloncesto Por una educación REAL:
Valores y Deporte, con los que se pone en manos de
los entrenadores de las escuelas sociodeportivas la
pedagogía y herramientas adecuadas para una educación integral de sus alumnos. Repasamos las últimas formaciones realizadas en Cabo Verde,
Botsuana, Guinea Ecuatorial, Chile, Haití y Perú.
En Cabo Verde se impartieron dos cursos de formación de fútbol. El primero se celebró en las instalaciones de la Federación de Fútbol de Cabo Verde en
Praia y estuvo dirigida a los entrenadores de la escuela sociodeportiva de la Fundación EPIF, que cuenta
con más de 250 alumnos que proceden de familias
de escasos recursos socioeconómicos de los barrios
deprimidos de Tira Chapéu, Casa Lata, Safendi y
Colom. El segundo se llevó a cabo en la Escuela
Salesiana de Artes y Oficios de Mindelo –localidad
con las tasas de desempleo y abandono escolar más
altas del país–, donde participan 128 niños y jóvenes
de entre seis y 17 años en las modalidades de fútbol y
28

Los entrenadores de la escuela en
Gaborone (Botsuana) han recibido su
primer curso de formación de fútbol.
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baloncesto. Esta escuela sociodeportiva es un modelo de referencia de la metodología de la Fundación
Real Madrid. En ella, los salesianos están entregados
a la educación y formación de 1.500 jóvenes desde la
escuela primaria a la formación profesional. Además
de la práctica deportiva, los alumnos reciben clases
de refuerzo escolar, un chequeo médico, participan
en talleres sobre derechos de la infancia, e incluso
esta temporada han financiado 18 becas de comedor.
En Botsuana, el equipo técnico de fútbol de la
Fundación Real Madrid viajó a la capital, Gaborone,
para impartir el curso de formación de fútbol Ellos
juegan, nosotros educamos a 20 entrenadores de
las escuelas sociodeportivas que se inaugurarán en
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enero de 2016, cuyas actividades –que beneficiarán
a 520 niños y niñas– se desarrollarán en los colegios
de primaria Therisanyo y Kgomodiatshaba, ambos
en áreas muy deprimidas. El objetivo del proyecto
es reducir el absentismo escolar y promover el
desarrollo integral de los menores fomentando en
ellos los valores positivos del deporte. El curso se
llevó a cabo en las instalaciones de la Federación de
Fútbol de Botsuana, facilitadas por el Ministerio de
Juventud, Deporte y Cultura y la Comisión Nacional
del Deporte, entidades locales asociadas con la
Fundación Real Madrid.
La escuela sociodeportiva de Bata (Guinea
Ecuatorial), inaugurada en la temporada 2012/2013,

Entrenadores durante el I Curso de Formación de
Entrenadores Nacionales de Fútbol de la Fundación.

I Curso de Formación de
Entrenadores Nacionales
de Fútbol de la Fundación
Más de 160 técnicos deportivos de los proyectos de la Fundación Real Madrid de toda
España se reunieron en la Ciudad Real Madrid
y en las aulas de la Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte (INEF), de
la Universidad Politécnica, para presentar la
nueva metodología de formación Entrenando
fútbol: Enseñando Valores, en el marco del
I Curso de For mación de Entrenadores
Nacionales de Fútbol de la Fundación. Una
de las novedades es que, por primera vez,
acudieron a formarse conjuntamente los
técnicos que desarrollan directamente los
proyectos de fútbol en centros penitenciarios,
centros de acogida y escuelas sociodeportivas, inclusivas y de mayores.

ha sido otro de los destinos de los técnicos del Real
Madrid en África. El curso de formación de fútbol se
realizó en el centro salesiano María Auxiliadora y
asistieron 13 entrenadores, acompañados del director
del centro, Francisco Moro, y el del colegio español
Justo Germán, que actuará como coordinador junto
a dos entrenadores de la anterior formación.
La escuela de Bata beneficia a cerca de 100
alumnos que proceden de familias desestructuradas
y monoparentales, o huérfanos y sin oportunidad de
recibir una educación de calidad. Todos ellos reciben
dos entrenamientos semanales de una hora de duración y juegan los fines de semana un torneo interno.
Además, reciben clases de refuerzo, un kit de mate-

Nuevo programa de fútbol
El curso, organizado y desarrollado entre
el Área de Formación y el Área de Fútbol
Nacional, constó de más 15 horas de formación en talleres, sesiones teórico-prácticas,
presentaciones y dinámicas de grupo sobre
la nueva metodología de la Fundación para
los programas de fútbol Entrenando Fútbol:
Enseñando Valores, que sustituye a Ellos juegan, nosotros educamos en las actividades
de fútbol de la Fundación. Tanto la nueva guía
como el curso impartido han sido desarrollados por el grupo de valores de la Fundación.
El acto fue inaugurado por Julio González
Ronco, director gerente de la Fundación
Real Madrid, y clausurado por Rafael García
Cortés, director de las escuelas sociodeportivas de fútbol de la Fundación Real Madrid.
Y entre las intervenciones, destacaron los
talleres dirigidos por Gema Ortega, responsable del grupo de Valores; Jorge Franco,
coordinador de Formación; Manuel Abad y
Francisco Javier Giménez, de la Universidad
de Huelva; y las sesiones dirigidas por Javier
Durán, Ana Concepción Jiménez y Pedro
Jiménez, de la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte (INEF) de la
Universidad Politécnica.
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Curso de formación de fútbol impartido en Anse-à-Pitre, Haití.

rial escolar, una merienda tras los entrenamientos
y participan en charlas sobre educación de valores.
Cursos de formación en América
Los técnicos de la Fundación Real Madrid que imparten los cursos de fútbol viajaron a Chile, Haití y Perú.
En Santiago de Chile se formó a 15 entrenadores de
la escuela sociodeportiva que se desarrolla junto con
la Fundación Amigos del Real Madrid y que beneficia
a 200 niños y niñas.
El curso tuvo lugar en la Facultad de Estudios
Deportivos de la Universidad SEK –situada en
las colonias Independencia y Estación Central– y
las sesiones de entrenamiento, en las dos sedes
que tiene la escuela santiagueña en la colonias
Independencia y Estación Central. Allí los entrenadores pudieron poner en práctica lo aprendido en las
clases teóricas sobre la transmisión de los valores y
la educación a través del juego. Desde la temporada
2014-2015, la escuela de Santiago de Chile cuenta
con el apoyo y financiación de Globalvia a través de
la concesión Autopista del Aconcagua.
Desde Santiago de Chile, nuestros técnicos viajaron a Lima para impartir el curso de formación de fútbol a los 22 entrenadores-profesores pertenecientes
a las tres escuelas sociodeportivas de la Fundación
Real Madrid en el país andino: una de ellas, en el
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barrio limeño de Huachipa –en colaboración con
Cesal– y las demás en el de Agustino –junto con
la compañía de Jesús– y en la localidad de Pampa
Cangallo (Ayacucho). Los beneficiarios son niños en
situación de vulnerabilidad social: 124 en Huachipa,
114 en Pampa Cangallo y 351 en El Agustino, donde
se realizó la formación práctica. Gracias a la metodología de la Fundación Real Madrid, los entrenadores
de estas escuelas cuentan con los conocimientos
adecuados para que los alumnos puedan aprender
los valores positivos del deporte a través del fútbol,
así como crear un espacio de ocio y uso adecuado
del tiempo libre.
El equipo de técnicos del Real Madrid también
viajó a Haití para impartir la formación de fútbol a los
entrenadores que dirigirán la escuela sociodeportiva
que se inaugura esta temporada en Anse-à-Pitre,
fruto del convenio de colaboración de la Fundación
Real Madrid con la asociación Ayitimoun Yo.
El curso de formación se impartió en unas instalaciones deportivas, propiedad del ayuntamiento, que
serán cedidas a la escuela sociodeportiva durante
el curso. El proyecto en Haití se iniciará con un
total de 100 niños en situación de exclusión social
en un entorno social en el que están expuestos a
enfermedades, consumo de drogas y alcohol, y
explotación infantil, entre otros.
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Foro Luis de Carlos

Salud, nutrición y
deporte, a debate
34

Leandro Plaza, de Fundación Española del Corazón; Ramón Berra, de Sanyres;
Joaquín Más, nutricionista del Real Madrid; Enrique Sánchez, Juan Antonio Corbalán,
José Ángel Díaz de la Sociedad Española de Diabetes, Manuel Martínez del Peral, del
COFM, y Beatriz Martínez, de la Universidad Europea, durante el Foro Luis de Carlos.

El médico y exjugador de baloncesto Juan
Antonio Corbalán y Joaquín Más, fisiólogo
del Real Madrid, participaron en una edición
del Foro Luis de Carlos acerca de las bases
para mantener una vida saludable.

El pasado mes de noviembre, el salón Gran
Presidencial del Hotel Villa Magna de Madrid
acogió una nueva edición del Foro Luis de
Carlos, que en esta ocasión llevaba por título Salud,
nutrición y deporte. El acto estuvo presidido por
Enrique Sánchez –vicepresidente ejecutivo de la
Fundación Real Madrid– y Beatriz Martínez –directora del Área de Fisioterapia y Deporte de la Universidad
Europea de Madrid–, que ejerció como moderadora.
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Foro Luis de Carlos

Los asistentes al Foro Luis
de Carlos disfrutaron de una
exposición conmemorativa
de la Copa Intercontinental de
baloncesto y de una muestra
de productos para la salud.

En el evento, especialistas de diferentes ramas analizaron los aspectos clave para disfrutar de una vida
saludable, tanto desde el punto de vista del deportista profesional como del aficionado.
Uno de las intervenciones que más interés
provocó fue la de Joaquín Más, médico y fisiólogo
del Real Madrid. En su exposición realizó un análisis de los cuidados nutricionales que reciben, de
manera totalmente individualizada, los futbolistas
de la primera plantilla. “Desde el punto de vista de
un médico deportivo”-explicó Más- el objetivo es
obtener el máximo rendimiento de los deportistas
cuidando de su salud. Nuestros jugadores llevan
una dieta controlada desde la Ciudad Deportiva”.
Palabras corroboradas por el presidente de la
Fundación Española del Corazón, Leandro Plaza,
al reconocer que “la nutrición y el deporte influyen
tanto como los medicamentos”.
Ejercicio como prevención
Desde su experiencia como deportista de élite y, a la vez, médico, el exjugador de baloncesto del Real Madrid
Juan Antonio Corbalán abogó por el
ejercicio físico como requisito imprescindible para prevenir la enfermedad: “Una vida normalizada y plena
en todos los ámbitos es la base, y
no hay medicina más barata que el
ejercicio”. Palabras avaladas por una
longeva carrera deportiva coronada
con 12 títulos de Liga, tres Copas de
Europa y una medalla de plata en los
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Juegos Olímpicos de Los Ángeles
1984. Las reflexiones del legendario
jugador tuvieron continuidad en la
intervención de José Ángel Díaz,
especialista en Endocrinología y
Nutrición y portavoz de la Sociedad
Española de Diabetes: “Lo único que
está comprobado –reconoció Díaz–
es que el ejercicio y una buena dieta
previenen la aparición de enfermedades”.
No obstante, la necesidad de llevar una vida saludable no concierne exclusivamente a los deportistas
de élite. Para el vicepresidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid, Manuel Martínez del Peral,
“el deportista aficionado es el mayoritario y podemos
darle asesoramiento nutricional. Estamos estudiando
poder asesorar a los padres de los alumnos de la
Fundación Real Madrid para que sus hábitos de vida
sean saludables”. Por último, Ramón Berra, director
general del Grupo Sanyres, concluyó que los beneficios del ejercicio en personas mayores "mejoran la
autoestima y evitan accidentes como caídas”.
Concluido el acto, hubo un cóctel saludable con
café, té e infusiones exclusivos de The Capsoul
Madrid, fruta fresca y repostería sana de Have a
Nice Fruit y complementos alimenticios a base de
colágeno de Tequial.

Campus

Una experiencia
vital y deportiva
Los jugadores del Real Madrid Daniel Carvajal, Lucas
Vázquez y Rubén Yáñez compartieron vivencias con 150
niños participantes en el Campus Experience.
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Dani Carvajal, saludando a los alumnos del
Campus Experience celebrado en Madrid.

En cualquier experiencia
formativa, la identificación
con modelos de com portamiento es esencial para
la asimilación de conocimiento.
Conscientes de su importancia,
los organizadores de la última
edición del Campus Experience
de la Fundación Real Madrid prepararon una emocionante sorpresa para 150 niños. Jugadores
del conjunto blanco como Daniel
Carvajal, Lucas Vázquez y Rubén
Yáñez compartieron charla y sonrisas con los jóvenes que desean
mejorar su nivel futbolístico. Otro
de los participantes fue Borja
Mayoral, delantero del Castilla
de tan solo 18 años e internacional Sub-21, joven que va en
camino de emular a sus ídolos
futbolísticos.
Alumnos internacionales
El Campus Experience de la
Fundación Real Madrid, que se
desarrolló entre el 14 de junio
y el 5 de septiembre, contó con
3.000 participantes de 80 nacionalidades diferentes. Más de 250
profesionales hacen posible este
proyecto deportivo, que oferta
tres modalidades diferenciadas:
fútbol, fútbol tecnificación y tecnificación de porteros. Cada una
de ellas cuenta con un programa
especialmente diseñado para trabajar tanto en apartados tácticos
como técnicos.
Además de formar deportivamente, el campus pretende
fomentar valores experienciales
como el liderazgo, el autocontrol,
el trabajo en equipo, el esfuerzo y
el respeto. Para lograrlo, los alumnos realizan actividades de convivencia en las que los niños se
divierten jugando y aprendiendo.
39

Clínics

Un modelo de
formación deportiva
y de valores

A través de los clínics deportivos de la
Fundación Real Madrid, niños de países
como Japón, Suiza, Estados Unidos, Puerto
Rico y Australia aprenden los métodos
y principios formativos del Real Madrid.
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Alumnos del clínic de la Fundación Real
Madrid celebrado en Zurich, Suiza.

Aunar la formación en valores y la práctica
deportiva. La feliz conjunción de ambos factores es el gran atractivo de los clínics de la
Fundación Real Madrid, un proyecto de gran éxito
entre los jóvenes de medio mundo. Esta iniciativa
está dirigida a equipos y clubes extranjeros que
desean conectar con la filosofía, valores, disciplina
y entrenamientos propios del Real Madrid. Los clí-

nics tienen una media de tres días de duración y
cuentan con entrenadores de la cantera y de la
Fundación Real Madrid. Todos los beneficios recaudados sirven para ayudar en la financiación de los
proyectos sociales de la Fundación.
Con vistas a que un mayor número de niños
puedan vivir esta experiencia única, el Real Madrid
ha exportado este programa de éxito a otros paí41

Clínics

Clínic de baloncesto celebrado en Hong Kong.

ses. Hasta el momento, los entrenadores de la
Fundación Real Madrid han viajado a países tan
dispares como Dinamarca, Estonia, Suecia, Países
Bajos, Bélgica, Austria y, entre otros, Australia.
Actividades sin fronteras
Entre los programas internacionales con mejor
acogida destaca el clínic de fútbol organizado
en el prestigioso colegio Le Rosey de Ginebra.
También resulta reseñable el programa de clínics
que se celebra desde hace cuatro años en diversas
ciudades de Japón y que recibe, en cada edición,
a más de 400 niños. Además, en Estados Unidos,
donde el interés por fútbol ha aumentado conside42

rablemente en los últimos tiempos, el Real Madrid
ha compartido su metodología de trabajo en Nueva
York, Florida, Missouri y Puerto Rico.
Otro hito de especial relevancia para el club
es la celebración, por primera vez, de un clínic de
baloncesto fuera de España. El lugar elegido ha
sido Hong Kong, donde la Fundación ofrece, en
colaboración con la empresa hongkonesa Dreams
Foundation, un clínic de baloncesto y otro de fútbol
para muchachos de entre siete y 17 años. Los 800
jóvenes participantes corroboran el éxito de una
iniciativa cuyos límites aún no se vislumbran. Un
buen síntoma de que el Real Madrid, al igual que
los valores que representa, goza de buena salud.

Patrimonio histórico

REAL MADRID 1981-1990

El reinado
de La Quinta
del Buitre
44

Alineación inicial del Castilla en la temporada 1983-84.

Durante los años 80, la aparición de
excelentes jugadores de la cantera
impulsó el dominio abrumador del Real
Madrid en las competiciones nacionales.
El conjunto blanco logró dos títulos de
la Copa de la UEFA y, lo que es más
importante, dejó su impronta en Europa
con un juego brillante y goleador.

A principios de la década de los 80, un grupo
de jóvenes futbolistas nacidos a mediados de
los años 60 dio un paso al frente en las categorías inferiores del Real Madrid: en la temporada
1982-1983, el Castilla logró por primera vez en su
historia proclamarse campeón de la Segunda
División. El núcleo de este conjunto entrenado por
Amancio Amaro estaba for mado por Emilio
Butragueño, Manolo Sanchís, José Miguel González
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Arriba, Hugo Sánchez, uno de los máximos goleadores
del conjunto blanco. Los dos títulos de Copa de la UEFA.
Celebración entre los componentes de la Quinta del Buitre.

Míchel, Rafael Martín Vázquez y Miguel Pardeza.
Fue el periodista deportivo Julio César Iglesias
quien, en una artículo publicado en el diario El
País el 14 de noviembre de 1983, bautizó a esta
generación inigualable como La Quinta del Buitre,
un grupo de futbolistas que marcaron época y que
propiciaron que el Real Madrid fuera distinguido
por la prestigiosa revista France Football como el
Mejor Equipo Europeo de los años 80. Fue en 1984
cuando Alfredo Di Stéfano empezó a convocar, de
forma esporádica, a los miembros de La Quinta del
Buitre para ayudar al primer equipo. Allí se unieron
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a un elenco de veteranos encabezado por Juanito,
Santillana, Valdano, Camacho, Stielike… Todos se
acoplaron definitivamente en la temporada 1985-86
tras el fichaje de Hugo Sánchez, delantero mexicano que durante siete temporadas en el Real Madrid
marcó 251 goles y fue nombrado Pichichi en cuatro
ocasiones: 1985-86 (22 goles), 1986-87 (34 goles),
1987-88 (29 goles) y 1989-90 (38 goles). Todos ellos
conformaron un equipo imparable que conquistó
cinco Ligas de manera consecutiva. En este periodo,
además, logró por primera vez en su historia la Copa
de la UEFA, al derrotar en la final de la temporada

El estadio
Santiago
Bernabéu fue
remodelado
de cara a la
celebración
del Mundial de
España 1982.

1984-1985 al conjunto húngaro del Videoton. La
temporada siguiente, después de remontar una
adversa eliminatoria de octavos contra el Borussia
Mönchengladbach, el equipo blanco revalidó el título,
derrotando en la final al conjunto germano Colonia.
Y en 1989 Di Stéfano recibió el Super Balón de Oro,
y es el único futbolista de la historia que lo posee.
Periodo de modernización
Durante esta década dorada, el estadio Santiago
Bernabéu sufrió una importante remodelación.
Aprovechando la celebración del Mundial de España

1982, cuya final se disputó en el estadio del Paseo
de la Castellana, la directiva madridista decidió realizar una ambiciosa obra para modernizar el recinto
antes de tan prestigiosa cita. El aforo se redujo a
98.776 localidades, 67.000 de ellas de pie. También
se mejoró el sistema de iluminación y se incorporaron nuevos videomarcadores. Pero, sin duda, la
novedad más llamativa fue la construcción de una
cubierta que, a modo de marquesina metálica,
cubría a tres cuartas partes de las gradas.
Otro momento digno de figurar en los anales
del fútbol español es la conquista de la Liga de la
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Patrimonio histórico

El equipo del Real Madrid, festejando la Copa de la UEFA de 1986 (foto superior). Abajo, la plantilla de la temporada 1985-1986.

temporada 1986-1987, la más larga de la historia.
La explicación radica en que, además del habitual
sistema de doble vuelta, la competición se dirimió en
un play-off final entre los seis primeros de la tabla.
Finalmente, el Real Madrid logró el título por delante
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del Barcelona. Los jugadores más destacados en
aquella temporada fueron: Paco Buyo, Míchel, Hugo
Sánchez, Sanchís, Chendo, Gordillo, Butragueño,
Gallego… un talentoso plantel que marcó una época
dorada en la historia del madridismo.

Zoco, adiós a un
caballero del fútbol
El fútbol está de luto. La muerte de Ignacio
Zoco Esparza (Garde, Navarra, 1939-Madrid,
2015) significa una triste noticia para los
aficionados a este deporte.
Zoco creció futbolísticamente en el Club
Deportivo Oberena, un modesto club pamplonés vinculado al Osasuna. Con tan sólo
20 años pasó a formar parte de la primera plantilla
osasunista, donde destacó por su imponente porte
de centrocampista defensivo. En 1961, a pesar de
que el equipo pertenecía a la Segunda División,
Zoco recibió la llamada del seleccionador, Pedro
Escartín, para participar en el partido de clasificación para el Mundial de 1962, que enfrentó a
España y Gales en el estadio Ninian Park de
Cardiff. La carrera ascendente del medio navarro
fue seguida con interés por los grandes conjuntos
españoles y el Barcelona llegó a tener una opción
de compra sobre él. Sin embargo, en 1961, el Real
Madrid se hizo con los derechos del osasunista, al
que dejó cedido una temporada en los rojillos.
En la temporada 1962-63, Zoco se incorporó
definitivamente al equipo blanco, convirtiéndose
en un referente del Real Madrid Yeyé, conjunto en
el que coincidió con otras leyendas madridistas
como Paco Gento, Amancio Amaro y José Matínez
Pirri. Zoco vistió la camiseta blanca 12 temporadas,
disputando 434 partidos oficiales y marcando 17
goles. En su excelente currículo figura la consecución de 7 ligas, una Copa de Europa y 2 Copas de
España. Con la selección, Zoco ganó la Eurocopa
de 64, siendo pieza clave en la final disputada ante
Rusia en el Estadio Santiago Bernabéu –que se
decantó tras un gol de Marcelino en el minuto 84–.
A pesar de retirarse en 1974, Zoco siguió vinculado al Real Madrid, donde ejerció como delegado
del primer equipo entre 1994 y 1998. En la actua-

lidad presidía la Asociación de Exjugadores de
Fútbol del Real Madrid. Su fallecimiento el pasado
28 de septiembre, a los 76 años de edad, deja un
triste hueco en la familia madridista.
Homenaje a Atienza
El pasado 29 de agosto el Santiago Bernabéu también guardó un minuto de silencio y los jugadores
lucieron brazaletes en el partido ante el Betis, en
memoria de Ángel Atienza, que falleció siete días
antes. Atienza llegó al Real Madrid en 1954 y permaneció en el club hasta 1960. El defensa jugó 99
partidos y ganó cuatro Copas de Europa, siendo
titular en la consecución de la Primera y la Tercera.
Además, ganó tres Ligas y dos Copas Latinas como
futbolista blanco.
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Voluntarios

Tu granito de arena
Ser voluntario de la Fundación Real Madrid
significa estar cerca de los que necesitan
ayuda, un compromiso y proyecto solidarios
del que puedes formar parte.
En la Fundación Real Madrid son muchas las
actividades y tareas programadas en las que podrás
colaborar como voluntario: desde ofrecer asistencia a
las personas discapacitadas durante los partidos de
fútbol y baloncesto o apoyar a los niños inmigrantes
de las escuelas sociodeportivas hasta colaborar
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durante las actividades socio-asistenciales de la
Fundación Real Madrid.
Por eso, si quieres aportar tu granito de arena,
ponte en contacto con nuestra Oficina del Voluntario
Madridista. No esperes más para sacar tu alma
social. 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

