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Empieza la cuenta atrás para el concierto
solidario Plácido en el Alma, que tendrá
lugar el próximo 29 de junio en el estadio
Santiago Bernabéu. Un homenaje al cantante de
ópera y socio de honor del Real Madrid que permitirá recaudar fondos para las escuelas sociodeportivas del Real Madrid en México. Una ocasión única
e histórica para disfrutar de la voz de Plácido
Domingo, que estará acompañado por otros cantantes, músicos y artistas como David Bisbal,
Andrea Bocelli, Il Volo, Sara Baras, Pablo Alborán,
Bertín Osborne, Ara Malikian, José María Cano y
la Orquesta titular del Teatro Real.
La cuenta atrás empezó el pasado 9 de diciembre. Ese día la Fundación Real Madrid presentó en
el palco de honor del Santiago Bernabéu el evento
solidario Plácido en el Alma, acto al que acudió el
presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Presentación del concierto solidario Plácido en el Alma,
en beneficio de las escuelas sociodeportivas de México

Una noche
para recordar
4

El estadio Santiago Bernabéu acogerá
el evento solidario Plácido en el Alma,
un concierto en homenaje al cantante
de ópera Plácido Domingo, socio de
honor del club. Una voz que canta
al madridismo de la que podremos
disfrutar el próximo 29 de junio.

Concierto extraordinario
En su intervención, el máximo mandatario blanco
dio la bienvenida “a tu casa” a Plácido Domingo, del
que dijo: “Estamos aquí junto al más grande de los
tenores para presentar un evento extraordinario que
reconoce la trayectoria de un gigante. Hablamos de
un espectacular concierto que queremos convertir
en mágico y que será el gran homenaje que Plácido
Domingo se merece en el año de su 75 cumpleaños.
Un gran concierto que además va a respirar solidaridad. Por eso todos sus beneficios serán destinados
al desarrollo y potenciación de las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid en México,
apadrinadas por el propio Plácido".
El presidente del Real Madrid se refirió en
varios momentos a la pasión que profesa Plácido
Domingo por los colores del club: “Sé muy bien que
estés donde estés, en cualquier rincón del mundo,
tu pensamiento está siempre en el Real Madrid.
Gracias porque tu voz canta al madridismo. Eres
para nosotros una inspiración permanente. Plácido,
te llevamos y te llevaremos siempre en el corazón”.
En su intervención, el propio cantante de ópera
agradeció esas palabras para afirmar: “Estar dentro del nombre del Real Madrid es algo que nunca
olvidaré”. Para el también compositor y director de
orquesta, esta oferta es un gran regalo del Real
Madrid. "Este homenaje me llena de emoción
porque durante toda mi vida he sentido amor por
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este equipo que veo jugar cada semana y sigo
desde cualquier rincón del mundo. Siempre me
hace gozar y sufrir. Este evento me llena de ilusión
porque esta nueva idea de establecer escuelas de
la Fundación Real Madrid en diferentes lugares es
maravillosa".

De un vistazo
Plácido en el Alma
Cuándo: 29 de junio de 2016.
Dónde: estadio Santiago Bernabéu. Las
entradas se pueden comprar a través de
placidoenelalma.com y entradas.com.

Música para el Alma
Respecto al concierto solidario en beneficio de
las escuelas sociodeportivas de México, Plácido
Domingo confesó sentirse muy ilusionado por esta
iniciativa, “porque esta nueva idea de establecer
escuelas en diferentes lugares del Real Madrid
es maravillosa. Todo me lleva a la música también
porque la idea de poder conjuntar la música y el
deporte en Acapulco me parece fantástica. Será un
acto emocionante donde todos los madridistas y los
amantes a la música se van a volcar. Es maravilloso
que se pueda llevar a cabo”.
Florentino Pérez también tuvo palabras de
agradecimiento a Bertín Osborne, que presentará
Plácido en el Alma, otro gran madridista que quiere
estar presente con su corazón y con su talento en
ese gran acontecimiento: "Gracias, Bertín, también por tu generosidad”. El cantante y presentador
señaló que “el fin y el objetivo de este concierto es
maravilloso”. Y todo por una buena causa.
¡Os esperamos el próximo 29 de junio!

Nuevos horizontes,
nuevos destinos.
Vuela a La Habana, Cali y Medellín y descubre nuestros dos últimos destinos, San Juan de
Puerto Rico a partir del 15 de mayo y Johannesburgo a partir del 1 de agosto de 2016.

iberia.com

"Será un acto emocionante para todos
los madridistas", dijo Plácido Domingo.
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México, en el corazón
Los fondos recaudados en el concierto
benéfico Plácido en el Alma se destinarán
a las escuelas sociodeportivas de la
Fundación Real Madrid en México, país con
el que Plácido Domingo mantiene fuertes
vínculos personales.
Todo evento benéfico tiene una causa. En
Plácido en el Alma son las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid en
México, cuyos alumnos se beneficiarán de los fondos
que se recauden en este histórico concierto solidario.
La Fundación Real Madrid ha tejido en México a lo
largo de estos año una red de 38 escuelas sociodeportivas repartidas en los estados de Chihuahua (29),
Veracruz (6). Oaxaca (2) y Guanajuato (1), que benefician a 4.755 niños y niñas de entre 5 y 18 años.
De entre todos los proyectos sociales en México,
Florentino Pérez destacó en la presentación, “de
manera muy especial por su singularidad”, el que la
Fundación va a desplegar en la ciudad de Guerrero
con la ONG Esperanza Azteca, “que está trabajando
8

con jóvenes de bajos recursos con talento para la
música y a los que desde la Fundación Real Madrid
ofreceremos una actividad complementaria de formación en valores a través de la práctica del deporte”.
No hay que olvidar que, en muchas ocasiones, los alumnos viven en entornos con riesgo
de violencia familiar o callejera, exclusión social,
adicciones y trastornos alimenticios. Para paliar esa
situación la Fundación Real Madrid trabaja sobre el
terreno –en colaboración con ONGs e instituciones
locales como Fundación Grupo Bafar (Chihuahua),
Cesal (Oaxaca), Fundación Todos Somos Alma
(Guajanato) y Sistema de Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) del estado de Veracruz– a través de
las actividades deportivas que se desarrollan en
las escuelas y que se complementan con soporte
académico, nutricional y médico, con el objetivo de
promover la formación integral de los alumnos.
El objetivo es fomentar la motivación y autoestima y lograr más oportunidades en el futuro, además
de convertir el deporte en un factor de integración
social en beneficio de quienes padecen cualquier
tipo de marginación.

La Fundación Real Madrid tiene 38 escuelas
sociodeportivas en México, abiertas
en colaboración con ONGs y organismos
locales. Están repartidas en los estados
de Chihuahua, Veracruz, Oaxaca
y Guanajuato y benefician a 4.755 niños
y niñas de entre 5 y 18 años, como los de
estas fotos, en riesgo de exclusión social.
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Plácido Domingo,

cantante de
ópera y socio de honor del Real Madrid
“Gracias a los beneficios del concierto, vamos
a ayudar a los jóvenes a emplear su tiempo libre
a través de la música, el deporte y los valores”.
Plácido Domingo comparte su alma
madridista en esta entrevista en la que
explica por qué el concierto solidario Plácido
en el Alma será una fiesta para todos y por
qué asistir a él: los fondos recaudados se
destinarán a las escuelas sociodeportivas de
la Fundación Real Madrid en México.
✍ Madori Okano
– Toda una carrera deleitándonos con su voz
y ahora celebramos su 75 cumpleaños en el
estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué cosas se
le vienen a la cabeza?
–¡Un mar de recuerdos! Recuerdo mis inicios jugando fútbol en el camellón enfrente del número 34
de la calle Ibiza, aprender a andar en bicicleta en
el Parque del Retiro, viendo a mis padres cantar y
montar producciones de Zarzuela, a mi familia y mis
amigos. Madrid es y siempre será muy especial para
mí. Precisamente, ese día de mi 75 cumpleaños visité el edificio donde nací. No podía haber celebrado
mi cumpleaños en otra ciudad que en mi Madrid y
qué mejor que en el palco de honor del Santiago
Bernabéu rodeado de familia y amigos. Me ha llenado de fuerza y de entusiasmo para afrontar este año
pleno de compromisos artísticos, tanto operísticos
como populares.
– Plácido en el Alma es un concierto solidario que
se celebra el próximo 29 de junio. ¿Por qué nos
recomienda venir?
– Porque será una fiesta para todos los aficionados
a la música. Está organizado por la Fundación Real
Madrid pero están invitados a venir todos aquellos
que quieran disfrutar de un día inolvidable porque
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con todos los artistas que nos acompañarán, puedo
asegurar que será un espectáculo extraordinario.
– ¿Qué siente al saber que tantos artistas quieren
participar en este concierto?
– Lo primero que siento es una gran emoción.
Recibir tanto cariño es indescriptible, mucha alegría. Cada vez que hemos invitado a un artista para
que nos acompañe, ha aceptado. De momento han
confirmado cantantes con los que ya he tenido la
oportunidad de cantar como Andrea Bocelli e Il Volo,
varios artistas de renombre en España que admiro
muchísimo como Bertín Osborne, que además de
cantar es ahora ya un gran amigo y muy querido
por su éxito en televisión. ¡Pasamos una tarde
inolvidable grabando el programa en su casa! El
incomparable David Bisbal con quién me emociona
mucho poder cantar y el cantautor Pablo Alborán y
la sublime Sara Baras. También me da mucho gusto
confirmar la participación de Juanes con quién cumpliré mi segunda colaboración este año, después de
nuestro encuentro en Miami en enero. El violinista
libanés, único como él solo, Ara Malikian también
nos acompañará.
– Plácido en el Alma es un evento solidario, cuyos
beneficios se destinarán a las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid en México.
¿Qué nos puede contar de este programa?
– La Fundación Real Madrid desarrolla 38 escuelas
sociodeportivas en México formando en valores a
través del deporte a más de 4.000 niños en situación de vulnerabilidad, en entornos con riesgo de
violencia. Durante esta temporada, vamos a poner
en marcha otra en la zona de Guerrero, donde yo

tengo una orquesta juvenil gracias a la colaboración de la Fundación Esperanza Azteca, y he
visto en primera persona cómo los jóvenes ganan
oportunidades para el futuro si se les garantiza la
educación. Gracias a los beneficios del concierto,
vamos a ayudarles a emplear su tiempo libre de
manera adecuada a través de la música, el deporte
e invaluables valores.
– ¿Qué

valores ha aprendido a través de la músi-

ca que le hayan servido durante su vida y quiera
transmitir a los nuevos alumnos ?

¿Qué

mensa -

je les puede enviar a nuestros alumnos de la

Fundación Real Madrid?
– La música es un privilegio de todos, tanto escucharla como crearla e interpretarla. Como cualquier
otro trabajo o vocación, se requiere vocación y
dedicación. Así como lo recibí de mis padres, yo
celebraría el profesionalismo, la disciplina, la práctica y el compañerismo. Para hacer esto hace falta
tener pasión por lo que uno hace. Si no la tienes,
más vale dedicarse a otra cosa, y el día que la
pierda, dejaré de hacerlo, pero por ahora, viento
en popa a toda vela.
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Florentino Pérez y Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, rodeados
de alumnos del proyecto sociodeportivo "El Gallinero".

Florentino
Pérez
visitó las
instalaciones
del proyecto
“El Gallinero”
El presidente del Real Madrid Florentino
Pérez visitó, junto a la alcaldesa de Madrid
Manuela Carmena, el Centro Depor tivo
Municipal de Vicálvaro para ver a los alumnos del
proyecto sociodeportivo “El Gallinero”, del que se
benefician 80 niños y niñas. Allí fueron recibidos
por la directora del centro, María Jesús Martínez.
Florentino Pérez señaló que para el Real Madrid
y su Fundación, "estas instalaciones de Vicálvaro
se han convertido en un territorio emocionante
porque en el Real Madrid no nos rendimos jamás
en busca de nuestros objetivos deportivos, pero
tampoco desfallecemos en nuestro trabajo solidario
en busca de un mundo más justo”.
El Real Madrid, una máquina de hacer sueños
Para el presidente del Real Madrid, este es un proyecto especial “porque de alguna manera simboliza
una parte importante de los que somos, de lo que
debemos ser y de lo que queremos ser. Ochenta
niños y niñas, que viven en condiciones duras en
el poblado de “El Gallinero”, encuentran aquí un
escenario de valores y de apuesta por la educación a través del deporte”. También dijo que el Real
Madrid es "una máquina de sueños, y ellos –los
12

niños– se merecen soñar. Porque el fútbol puede
ser una gran fuerza transmisora de cambio y esa
responsabilidad debemos afrontarla con decisión”.
Florentino Pérez recordó que cuantos más
recursos económicos tiene la Fundación "más

niños vulnerables están protegidos por nuestro
escudo y por nuestra camiseta. En el Real Madrid
no vamos a descansar en el empeño de seguir
afrontando nuevos retos y desafíos. Nuestra bandera es y va a seguir siendo la bandera de la

solidaridad y del compromiso”. La alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, también se dirigió a
los presentes señalando que sus objetivos y de
todos son "conseguir tener los niños más felices,
más activos y más deportistas de Madrid. Por eso
13
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Movemos la energía que mueve el mundo,
colaborando con la sociedad
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Mientras se prepara una nueva generación de energías renovadas, en el Grupo CLH asumimos la
responsabilidad de que no nos falte la energía que hoy mueve el mundo, y lo hacemos de un modo sostenible.
queremos que aprovechéis esta oportunidad para
que acabéis siendo unos chavales estupendos y
unos deportistas inmejorables”.
El proyecto "El Gallinero", que se lleva a
cabo en el barrio madrileño de Vicálvaro, también ha sido reconocido con el premio de la ECA
(Asociación de Clubes Europeos) a la mejor acción
14

de responsabilidad social de un club de fútbol
europeo, una iniciativa que se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y el
Instituto de Realojamiento de Integración Social
de la Comunidad de Madrid, y que cuenta con el
apoyo de la entidad financiera HSBC y las empresas El Corte Inglés y Colgate-Palmolive.

Para conseguirlo, colaboramos en proyectos destinados a la protección del medio ambiente, la educación
para la convivencia y la ayuda a colectivos desfavorecidos, fomentando el voluntariado entre las personas
que trabajan en el Grupo CLH.

CLH es la empresa líder en almacenamiento
y transporte de combustibles
www.clh.es
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Keylor Navas animó
a los alumnos
aprovechar la
oportunidad que les
brinda la Fundación
Real Madrid.

Keylor Navas, con los
alumnos de la escuela
sociodeportiva de Albacete
Los niños de la escuela sociodeportiva de Albacete –que
cuenta con 70 alumnos y tres
entrenadores– disfrutaron de una
jornada de entrenamiento con Keylor
Navas. El portero madridista también
les dirigió unas palabras inspiradoras.
Recordó que cuando era niño, "soñaba con ser jugador profesional y les
aseguro que si luchan por sus sueños
se harán realidad. Espero que de esta
escuela salgan muchos profesionales
del mundo del deporte y de otras
áreas”. Navas les animó a "aprovechar
la oportunidad que les están dando
de jugar al fútbol con entrenadores
muy preparados y otras personas que
se preocupan para que lleguen a ser
personas de bien con éxito”.
En este acto, Keylor Navas estuvo acompañado por Sandra Jiménez,
directora de la Fundación de la
Federación de Fútbol de Castilla-La
Mancha; Fabiola Ruiz, directora de
proyectos de la Asociación Miguel
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Fenollera; y María Jesús Catalá,
directora territorial de La Caixa en
Castilla-La Mancha y Extremadura,
entidades que colaboran en el proyecto sociodeportivo.
Navas, un ejemplo a seguir
Para Sandra Jiménez, “Keylor es un
espejo en el que mirarse, un ejemplo
como jugador y como persona: respeta al adversario, tiene disciplina
y humildad, y eso le ha hecho ser
el mejor portero de España”. María
Jesús Catalá felicitaba a la Fundación
Real Madrid, “por su programa que
impulsa el fútbol como herramienta educativa, haciendo crecer a los
niños como personas”. Y Fabiola Ruiz
agradeció al jugador y a la Fundación
compartir ese momento: “Gracias a
vosotros, 70 niños siguen un seguimiento personalizado y se logran
objetivos muy grandes en los hábitos
de vida de los niños, como disminuir
el absentismo escolar”.

17
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Sergio Ramos, Marcelo y Felipe Reyes repartieron
regalos a unos 30 niños en el palco del Real Madrid.

Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Felipe Reyes y Sergio Llull
entregaron regalos en el Hospital Sanitas La Moraleja.

Éxito de la campaña

‘En Navidad, ningún niño
sin regalo’
Los jugadores de fútbol, Sergio Ramos y
Marcelo, y de baloncesto, Felipe Reyes,
repartieron simpatía y regalos el pasado mes
de diciembre en la presentación de la campaña de
la Fundación Real Madrid En Navidad, ningún niño
18

sin regalo, un acto en el que estuvieron acompañados por el presidente del Real Madrid, Florentino
Pérez, y Carlos Izquierdo, consejero de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
La presentación tuvo lugar en el palco de honor

del estadio Santiago Bernabéu donde los jugadores
de fútbol y el capitán del Real Madrid de baloncesto
entregaron juguetes a una treintena de niños que
se encuentran bajo alguna medida de protección
de la Comunidad de Madrid y que con anterioridad
completaron el Tour del Bernabéu. Los que ellos
recibieron fueron los primeros regalos de entre los
más de 2.000 que se han repartido en la séptima
edición de esta campaña, dirigida a los menores
que se encuentran bajo la tutela o en guarda del
Gobierno regional.
El presidente del Real Madrid fue el primero
en tomar la palabra. Comenzó señalando que el
estadio Santiago Bernabéu “es un lugar donde la
ilusión ha servido para hacer realidad los sueños

de aquellos que sienten la pasión por el Real
Madrid, pero nuestra camiseta y escudo tiene como
objetivo que millones de niños sean felices” para, a
continuación, subrayar: “Queremos seguir ondeando la bandera de la solidaridad y tenemos el firme
compromiso de estar con los que más lo necesitan”.
Mientras, Carlos Izquierdo agradeció el compromiso y la generosidad del Real Madrid: “La
Fundación Real Madrid se implicó desde el primer
momento y esta es una campaña fundamental
porque queremos que todos los niños tengan un
regalo. Con esta iniciativa, el Real Madrid y su
Fundación llevan alegría a niños que lo están
pasando mal". Carlos Izquierdo también agradeció
la presencia de los tres jugadores, "que estáis aquí
porque sois el ejemplo del esfuerzo, del trabajo y
del sacrificio, y los chavales no van a olvidar este
día. Iniciativas como esta demuestran que el equipo
tiene alma”.
En Navidad, ningún niño sin regalo no habría
sido posible sin la participación de los jugadores
de fútbol y baloncesto, abanderados en la presentación oficial por Sergio Ramos, Marcelo y Felipe
Reyes. Todos ellos han repartido regalos en varios
hospitales de Madrid, han firmado autógrafos y se
han fotografiado con los niños.
19
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Entrega de los II Premios
Fomentando los Valores en Internet
La Fundación Real Madrid y Google España han
entregado los II Premios Fomentando los
Valores en Internet, que reconocen a aquellos
alumnos de las escuelas sociodeportivas que mejor
expresaron su aprendizaje en un trabajo sobre los
valores deportivos aplicado a las nuevas tecnologías.
Esta iniciativa forma parte del Plan de Actividades
Educativas Complementarias que la Fundación Real
Madrid desarrolla durante los torneos sociodeportivos
de fútbol y baloncesto.
Emilio Butragueño, director de Relaciones
Institucionales del Real Madrid, y Francisco Ruiz,
director de Políticas y Asuntos Públicos de Google
España y Portugal, fueron los encargados de la
entrega de premios. Durante su intervención, Emilio
Butragueño agradeció la participación de Google en
esta iniciativa novedosa, “que complementa lo que
hace la Fundación Real Madrid, que es utilizar el
deporte como una herramienta muy poderosa para
la formación en valores. Estamos muy satisfechos

por haber logrado que los niños hayan participado y
reflexionado en cómo transmitir estos valores a través
de las nuevas tecnologías”. Google España también
colabora en el Programa Infantil de Baloncesto en
Hospitales de la Fundación Real Madrid.
Por su parte, Francisco Ruiz dio un consejo pedagógico a los alumnos: “Una persona no tiene dos vidas
diferentes sino que es uno solo. Por eso, no hagáis en
Internet lo que no haríais en la vida real. Al igual que
en el deporte no se entienden la violencia, la falta de
respeto, los insultos, en Internet pasa lo mismo. Y si
tenéis algún problema, confiad en vuestros padres y
profesores, que os ayudarán siempre”.
Al concurso se presentaron más de 200 alumnos, con
67 trabajos en dos categorías de edades. Previamente,
todos los participantes recibieron, durante unas jornadas, una formación práctica con un videojuego que
tuvo como finalidad la información y la concienciación
sobre el manejo de la privacidad y la seguridad en
Internet y los teléfonos móviles.

Seguimos evolucionando
para corresponder a las personas
y a las empresas.

De tú

Todo empezó con una pregunta:
¿qué podemos hacer para agradecer
toda la confianza de nuestros clientes?
Y la respuesta fue sencilla: corresponder.
Corresponder es saber que con un intercambio
equilibrado, conseguimos el crecimiento mutuo.

Los alumnos
premiados, flanqueados
por Emilio Butragueño
y Francisco Ruiz.
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Orlando Ayala, vicepresidente senior del Grupo de Desarrollo de Mercados
Emergentes en Microsoft, enseñando las últimas tecnologías a los alumnos de Cali.

Clausura de la temporada
de las escuelas
sociodeportivas
de Colombia y visita
de alumnos a Madrid
Una delegación internacional de la Fundación Real
M a d r i d a s i s t i ó e n Ca l i
(Colombia) a la clausura de la
temporada de las escuelas sociodeportivas de fútbol en diciembre. Los alumnos de las escuelas, sus entrenadores, familiares
y tutores estuvieron acompañados en este evento por Orlando
Ayala, vicepresidente senior del
Grupo de Desarrollo de Mercados
Emergentes en Microsoft; el
alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero;
Rosa Roncal, directora del Área
Internacional de la Fundación
Real Madr id; y Juan Mar tín
D u s s a n , v i c e p re s i d e n te d e
Asuntos Cor porativos de la
Fundación Revel (socio local de
la Fundación).
Mensaje de agradecimiento
Durante el acto, dos alumnos
de las escuelas sociodepor tivas enviaron un mensaje de
agradecimiento muy emotivo a
las instituciones que participan
en el proyecto por permitirles
tener un mejor futuro. Gracias
al deporte, 1.000 niñas y niños
de entre 5 y 17 años pueden
aprovechar su tiempo libre de
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manera sana, mientras se forman en valores. Además de las
actividades deportivas, los beneficiarios participan en talleres de
formación en valores, prevención
de consumo de alcohol y drogas,
tienen reconocimientos médicos
periódicos y reciben refuerzos
nutricionales.
Cabe recordar que las
escuelas sociodeportivas de la
Fundación Real Madrid en Cali
se pusieron en marcha gracias
a la ayuda y colaboración de la
alcaldía de Cali, Microsoft y la
Fundación Revel. Actualmente se
desarrollan en diez de las comunas más conflictivas de la ciudad
colombiana, donde los beneficiarios se encuentran en riesgo
de sufrir violencia o adicciones
y, como consecuencia, falta de
oportunidades.
Los alumnos de la escuela
de Cali, en Madrid
Un mes antes de la clausura de
las escuelas sociodeportivas de
fútbol en Colombia, los alumnos
de la escuela sociodeportiva en
Cali también disfrutaron de un
viaje a Madrid donde realizaron
el Tour Bernabéu, conocieron a

Acuerdos y
colaboraciones
sus ídolos y reforzaron su sentimiento madridista. La estancia
se completó con una visita al
Centro Mundial de Innovación
para el Depor te de Microsoft,
donde tuvieron como anfitrión a
Orlando Ayala. De esta manera,
estos niños y niñas pudieron interactuar con la última tecnología
unida al deporte.

● Renovación del acuerdo de
colaboración de La Fundación
Real Madrid y la Fundación
Mapfre. 10-12-2015. Ambas entidades han renovado su acuerdo
de colaboración con el fin de seguir
desarrollando ocho escuelas
sociodeportivas en América y Asia.
El objetivo de este proyecto es con-

tribuir a mejorar las condiciones
de vida de niños procedentes de
zonas deprimidas y situaciones
socioeconómicas y familiares vulnerables mediante la educación en
valores a través del deporte.
La Fundación y el Ayuntamiento de Pozuelo renuevan
el convenio para la escuela en
El Pradillo. 05-12-2015. Emilio
Butragueño, director de Relaciones

●

Institucionales del Real Madrid, y
Susana Pérez Quislant, alcaldesa
de Pozuelo de Alarcón, rubricaron la renovación del acuerdo de
colaboración que permite el desarrollo de la escuela sociodeportiva de fútbol en el polideportivo El
Pradillo. En ella, cerca de un centenar de niños y jóvenes de entre 5 y
15 años juegan al fútbol tres veces
por semana, aprendiendo valores
a través de la actividad deportiva.
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Patronato

Use el código:

E290501

y consiga un

10%
de descuento*

Aprobadas
las cuentas
de la
temporada
2014/2015

El Patronato de la Fundación Real Madrid, presidido
por Florentino Pérez, se reunió en el estadio Santiago
Bernabéu para la aprobación de las cuentas de la
temporada 2014/15. Durante la sesión se informó a los patronos de la situación económica y financiera de la Fundación
Real Madrid. También se destacaron los buenos resultados
de la Fundación Real Madrid, con más de 400 proyectos en
el mundo.
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NOS MUEVE
LA PASIÓN
Con más de 5.500 oficinas en 165 países, Avis pone a su disposición la mejor flota
del mercado. Para que llegar allá donde haya un partido de fútbol sea más fácil y
cómodo que nunca.

902 135 531
avis.es

Disponible en Agencias de Viaje
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*Oferta válida hasta finales de 2016, para cualquier grupo de vehículo, en Península, Islas Canarias y Baleares. Oferta sujeta a disponibilidad de vehículo.
Términos y condiciones de Avis aplicables.
Avis se reserva el derecho de retirar la oferta en cualquier momento. Precios sujetos a cambios sin previo avisa.

Formación

Aprender los valores
positivos del deporte
Las escuelas sociodeportivas de Benin, Rusia, Togo, Senegal,
México y Camboya han sido los destinos a los que han viajado los
equipos técnicos de la Fundación Real Madrid para impartir los
cursos de formación de fútbol y baloncesto.
Durante el último trimestre, los técnicos de la
Fundación Real Madrid se han trasladado a las
escuelas sociodeportivas de Benin, Rusia, Togo,
Senegal, México y Camboya para instruir a los entrenadores en la metodología específica de la Fundación a
través de los cursos de formación de fútbol y baloncesto.
Benin fue el primer destino. Allí seis entrenadoresprofesores de la escuela de Porto Novo –que se
desarrolla en colaboración con la Asociación Foyer
Don Bosco y la Fundación Jóvenes y Desarrollo– participaron en el curso de fútbol Ellos juegan, nosotros
educamos. Esta escuela de Porto Novo tiene como
beneficiarios a 250 niños y niñas que se encuentran en
situación de alta vulnerabilidad (huérfanos, niños de la
calle, etc.). Recibieron el curso el coordinador de actividades, los entrenadores de fútbol del internado y los
educadores del centro de alfabetización –todos pertenecen a la congregación de Misiones Salesianas–,
que demostraron tener una gran sensibilidad y mucha
ilusión por perfeccionar su trabajo para ayudar a que
todos estos niños en situaciones difíciles logren tener
un futuro digno.
Cronológicamente, el siguiente destino de los
técnicos de la Fundación Real Madrid fue Rusia, en
concreto la escuela sociodeportiva situada en Rostov
del Don. En este caso se impartió la formación de fútbol a los entrenadores de la escuela sociodeportiva en
las instalaciones de la Universidad Técnica Don-State,
socio local de la Fundación. La escuela cuenta con 76
beneficiarios, que presentan una diferente problemática social, como conflictos familiares o escolares o
niños internos en centros de acogida.
La formación se desarrolló muy satisfactoriamente,
ya que los entrenadores contaban con una amplia
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experiencia a nivel deportivo y cumplían con los
requisitos necesarios para asimilar la metodología y
la filosofía de la Fundación Real Madrid, que tiene la

finalidad de ayudar a los alumnos tanto en su educación académica como social y en valores.
Togo fue el siguiente destino. Allí 17 entrenadores de las escuelas sociodeportivas de Togoville y
Lomé recibieron el programa de fútbol Ellos juegan,
nosotros educamos en el Colegio Saint Augustine
de los Hermanos de La Salle. Entre los participantes
estuvieron el coordinador deportivo del centro lasallista
y el coordinador de entrenadores de fútbol, que junto
con otros dos técnicos serán los encargados de llevar
a cabo las actividades de la escuela sociodeportiva.
De Lomé participaron el coordinador deportivo y los
entrenadores de la nueva escuela, inaugurada en 2015
en el Centro de Jóvenes Don Bosco Akodésséwa y que
beneficia a 270 alumnos.
No lejos de Benin, en Senegal, 16 entrenadores-profesores de las escuelas de Dakar, Thiès y

Tambacounda participaron en el curso de formación de
fútbol que se desarrolló en el centro salesiano Kër Don
Bosco. La mayoría de los participantes están vinculados académicamente a la educación, la formación profesional y la educación física, y comparten un objetivo
común: facilitar a sus alumnos (niños y niñas de entre
5 y 17 años que viven en las áreas más deprimidas
de las ciudades o en entornos rurales desfavorecidos)
una actividad deportiva organizada que fomente los
valores positivos del deporte.
Los alumnos de las escuelas sociodeportivas de
la Fundación Real Madrid en Senegal también reciben
clases de refuerzo escolar, una revisión médica anual,
un refuerzo alimenticio una vez a la semana, clases de
informática, apoyo escolar en las vacaciones de verano, charlas sobre diferentes cuestiones relacionadas
con la salud y talleres sobre los valores del deporte.
La Fundación Real Madrid está presente
en Camboya a través de las escuelas
sociodeportivas de Phnom Penh y Battambang.
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En el estado de Chihuahua, la Fundación
desarrolla 29 escuelas sociodeportivas
que benefician a más de 3.655 alumnos.

Al otro lado del Atlántico, el equipo técnico de
baloncesto de la Fundación Real Madrid viajó a
Chihuahua (México) para impartir la I Jornada de
Formación para Entrenadores/as de Baloncesto,
que se realizó en las instalaciones del socio local, la
Fundación Grupo Bafar. Esta escuela contaba con la
modalidad de fútbol y, a partir de esta temporada, los
alumnos también pueden jugar al baloncesto.
Todos los entrenadores asistentes pertenecen a
los proyectos sociodeportivos de la Fundación Grupo
Bafar, tanto en la ciudad de Chihuahua como en otras
como Ojinaga y Camargo o en localizaciones tan conflictivas como la Sierra Tarahumara.
En el estado de Chihuahua, la Fundación Real
Madrid desarrolla 29 escuelas sociodeportivas, beneficiando a más de 3.655 niños y niñas, un colectivo que,
en ocasiones es víctima de violencia familiar, y que
vive con el peligro de participar en grupos de pandillas
y consumir estupefacientes. A esto hay que sumar
que existen malos hábitos alimenticios que generan
tanto desnutrición como obesidad. Esas circunstancias
adversas convierten a las escuelas sociodeportivas en
una herramienta idónea para ofrecerles la oportunidad
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de aprovechar su tiempo libre y alejarse de la violencia.
Para paliar esta situación, las escuelas sociodeportivas del estado de Chihuahua, junto con todas las
que la Fundación Real Madrid tiene en México, se
beneficiarán de los fondos obtenidos en el concierto
Plácido en el Alma.
Por último, una delegación de la Fundación Real
Madrid viajó a Camboya para formar a entrenadores
de fútbol de las dos escuelas sociodeportivas que se
desarrollan en el país. La primera en Phnom Penh, en
las instalaciones de la organización Por la Sonrisa de
un Niño, con la que se firmó un convenio en enero.
Cerca de cien niños estarán dentro del programa de la
ONG que desde 1995 trabaja para ayudar a menores
que subsistían recogiendo basura en Phnom Penh y
que hoy apoya a miles de familias ofreciendo formación profesional a los niños hasta que encuentran el
primer empleo.
La segunda, en la prefectura de Battambang, con
la ONG Sauce, donde más de 150 estudiantes, casi
un tercio de ellos discapacitados a causa de minas
antipersonal y polio, se benefician de las actividades
sociodeportivas.

parquesur.com

Historias con alma

El deporte, la llave
para un futuro mejor
En este número estrenamos una nueva
sección, Historias con alma, historias
como la de Sara Spinola –que ahora
sonríe gracias a la labor de la escuela
sociodeportiva de Funchal– y la de Nicolás
Silva –exalumno de la escuela de Orcasur
que quiere ser entrenador de este centro.
Las escuelas sociodeportivas de la Fundación
Real Madrid atesoran historias de superación
a pesar de la dureza de los entornos socioeconómicos en los que viven sus alumnos. También
hablan de la influencia positiva que tiene sobre ellos
su paso por nuestras escuelas sociodeportivas. Son
historias con alma. Historias en primera persona.
Historias como las de Sara Spinola y Nicolás Silva.
La de Sara Spinola es la historia de una niña
de 11 años con dificultades en los estudios y baja
autoestima a la que su abuela, como responsable
legal, inscribió en la escuela sociodeportiva de
Funchal, en 2011, “para no estar en casa sin hacer
nada”, señala. Desde el principio, el escaso interés
de Sara por los estudios –ella lo justifica en que no
entendía lo que le explicaban– contrasta con su
pasión por el fútbol, algo que dejó patente desde
el primer día.
En la escuela sociodeportiva de la Fundación
Sara ha aprendido la importancia de seguir unas
normas para organizarse mejor y ha descubierto que
ella tenía –y tiene– las mismas capacidades que sus
compañeros. Sólo le hacía falta un esfuerzo extra.
Como resultado, ahora es mejor estudiante y se
siente cada vez más motivada y capaz de cualquier
cosa. “He aprendido a hacer muchas cosas, a ser
mejor con los amigos, a ser mejor alumna, a tener
30

Nombre: Sara Spinola.
Escuela sociodeportiva:
Funchal (Madeira, Portugal).
Su frase: "He aprendido a
ser mejor con los amigos y
también mejor alumna".

// Sara tenía dificultades
con los estudios. Su
paso por la escuela de
Funchal le ha hecho
mejor alumna \\
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Nombre: Nicolás Silva.
Escuela sociodeportiva:
Orcasur (Madrid).
Su frase: "Lo importante no
solo es el fútbol, también la
educación en valores".

más respeto, a ser una persona más simpática y
más resuelta”, reconoce Sara.
Como Sara, en la escuela sociodeportiva en
Funchal 63 niños aprenden a crecer como deportistas y, sobre todo, como personas. Todo es posible gracias al trabajo de muchos profesionales
implicados y el trabajo de los voluntarios y de
diferentes empresas municipales que prestan su
apoyo es imprescindible. Entre ellos destacan varias
panaderías que donan las meriendas los días de
entrenamiento contribuyendo al aporte nutricional
fundamental para estos niños.
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Nuestro segundo protagonista, Nicolás Silva,
entró con sólo cinco años en la escuela sociodeportiva de fútbol de Orcasur, en Madrid, en la que
ha estado durante 14 años.
De alumno a entrenador
No es exagerado decir que para Nicolás la escuela
de Orcasur ha sido su segunda familia y los entrenadores, casi como sus hermanos mayores. De todos
ha recibido confianza y cariño y le han visto crecer
hasta convertirse en un joven de 20 años que quiere
volver a la escuela como entrenador. De hecho, los

que fueron sus entrenadores, David y Mireia, están
convencidos de que haría una buena labor. "Sería
un referente en el barrio. Cuando le hemos necesitado para ayudar a los más pequeños, lo ha hecho
muy bien. El fútbol, además del ejercicio físico, es
disciplina y respeto y, con un ejemplo así, podemos
concienciar a los más pequeños”.
El barrio madrileño de Orcasitas, en el distrito de
Usera, fue durante finales de los años 50 un lugar
con auge de asentamientos chabolistas. En los años
70, se inició el movimiento Asociación de Vecinos de
Orcasitas, que actúa como voz vecinal y ha ayudado

a que actualmente el barrio tenga unas condiciones
adecuadas. Aun así, todavía existen problemas de
exclusión social y altos índices de paro juvenil que,
gracias a iniciativas como la escuela sociodeportiva,
mejoran la calidad de vida de los jóvenes y la población en general, jóvenes como Nicolás, que recuerda de su paso por la escuela que nunca faltó a un
entrenamiento: "Si quieres divertirte y pasarlo bien,
los entrenadores te apoyan en todo. Lo importante
no sólo es el fútbol, también la educación. Además,
en la calle no haces nada bueno”. Ahora, su hermano
pequeño José sigue sus pasos.
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En las jornadas inclusivas los alumnos con capacidades
diferentes juegan con el resto de participantes.

Territorio sin barreras
El baloncesto adaptado y en silla de ruedas
se ha convertido en una herramienta
transformadora donde los niños y niñas
con capacidades diferentes rompen
barreras a través del deporte.
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Durante los meses de noviembre a mayo se
celebran los Torneos de Baloncesto de la
Fundación Real Madrid que incluyen jornadas
inclusivas en las que participan los alumnos de las
escuelas de baloncesto adaptado, inclusivo y en silla
de ruedas. Una oportunidad en la que a través del
deporte sin barreras los niños y niñas con capacidades diferentes juegan con el resto de alumnos y conviven de manera normalizada con ellos. Es también
una ocasión para poner en práctica lo aprendido y
disfrutar de su deporte favorito en una competición

en la que todos ganan y en la que todos son iguales.
Todo ello en un ambiente de diversión, compromiso e
igualdad donde los niños demuestran sus cualidades
y mejoran su autoestima, autonomía y motivación.
Dos alumnas nos cuentan sus experiencias.
Paloma: baloncesto adaptado
Paloma es alumna de la escuela sociodeportiva de
baloncesto adaptado del CEIP Josep Tarradellas
desde hace un año. Todo empezó “cuando en el
correo del colegio anunciaron que podíamos apuntarnos a las escuelas de la Fundación Real Madrid y yo
dije que sí”. Reconoce que le gusta mucho el baloncesto, "porque me lo paso muy bien, y sobre todo me
gusta meter canastas”. Ella es la única chica de su
grupo, “pero no me importa. En los entrenamientos

realizamos las actividades en grupo, por parejas,
individuales… Y yo siempre hago caso al entrenador”.
Reconoce haber mejorado “un montón en los tiros,
me gustan todos”. De su rutina en los entrenamientos
nos cuenta que “en los descansos bebemos agua.
Cuando termina el partido estamos cansados, pero
hay que hacerlo”. De hecho, el día que hablamos con
Paloma para recoger su testimonio, nos confiesa que
“venía nerviosa porque en el colegio siempre encesto
todas y hoy no he metido ni una. Venía con dolor de
tripa, pero en cuanto me he puesto a jugar, me he
encontrado mucho mejor”. También era la primera vez
que participaba en un torneo.
La madre de Paloma valora muy positivamente
los progresos de su hija. “Nos parece fantástico
porque salen de su entorno en el que están con los
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Paloma,

alumna de la escuela
sociodeportiva de baloncesto adaptado
en el CEIP Josep Tarradellas

Paloma y Nerea han encontrado en el baloncesto adaptado (la primera) y en
silla de ruedas (la segunda) un espacio para crecimiento personal.

“Me gusta mucho jugar al
baloncesto y sobre todo
meter canastas”

Nerea,

alumna de baloncesto en silla de
ruedas en el CEIP Antonio Machado

mismos compañeros. Los que juegan con ellos aprenden a tener paciencia y a jugar con unas personas
que quizás no tienen las mismas capacidades. Y ellos
aprenden a pasar la pelota, compartir más el juego
y, sobre todo, a pasárselo bien y no tener miedo a
romper esas barreras de jugar en sitios diferentes”.
No hay que olvidar que las escuelas adaptadas
proporcionan, a lo largo del año, una actividad de
calidad a chicos con discapacidad intelectual o física
que no encuentran habitualmente lugares para la
práctica del baloncesto con compañeros de su nivel
y un equipo técnico preparado.
Nerea: baloncesto en silla de ruedas
Al igual que Paloma, Nerea también juega al baloncesto, en su caso en silla de ruedas. Lo hace en el
CEIP Antonio Machado desde hace un año: “Me
apunté porque me gusta y porque hago amigos”. En
ese tiempo ha pasado de no encestar ninguna pelota
(“a los que estamos en silla de ruedas nos cuesta un
montón)” a todo lo contrario (“al principio no metía
ni una por más que tiraba y ahora las meto todas”).
De su experiencia del torneo en silla de ruedas
en el que ha participado con otros compañeros sin
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“Me apunté porque me gusta
y porque hago amigos”

discapacidad, Nerea afirma haberse divertirse mucho.
“Lo primero que hicimos fue decirles nuestros nombres y en seguida empezamos a jugar. Nos hemos
pasado el balón y al principio nos ha costado porque
no sabían jugar contra jugadores en silla de ruedas.
Y es que lo primero que hay que hacer nada más
subirte a una silla es atarte bien las piernas, los pies
y la cintura para coger el balón, tirar a los compañeros y no salir volando por los aires. Luego nos han
empezado a lanzar el balón y todo ha ido a mejor”.

Al igual que la madre de Paloma, la de Nerea
coincide en lo positivo de integrar y normalizar el
deporte en silla de ruedas. “A nosotros nos encanta
que venga. Sobre todo, porque está con gente con
la que se libera y la acepta tal y como es. Además, a
la hora de entrenar practican puro deporte donde lo
importante es que se lo pasen bien”.
El padre de Nerea añade: “Desde que juega al
baloncesto se ha integrado mucho más. También le
ayuda para la coordinación de los movimientos. Se
siente más útil, hace amigos y es más feliz. Y eso
que está agotada”.
Nerea, además de practicar baloncesto en silla
de ruedas, hace natación y rehabilitación: “Tengo que
hacer deporte para mover, sobre todo, la pierna mala
porque si no, no hacemos nada”.
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El apoyo de entidades como la Fundación Mahou San Miguel es
fundamental para el desarrollo de las escuelas adaptadas.

Fundación Mahou
San Miguel,
nuestro aliado
para la atención
a la diversidad
Uno de los objetivos de la Fundación Real
Madrid es lograr que el deporte sea para todos
sin distinción. Poder llevar el deporte de calidad
a todos los menores que quieran practicarlo sin discriminar por capacidad, género, origen, etc. Para ello,
la Fundación forma parte de la Alianza por el Deporte
Inclusivo y desarrolla proyectos y escuelas de deporte inclusivo y adaptado.
En este sentido, gracias a la ayuda de la
Fundación Mahou San Miguel, en las últimas tres
temporadas la Fundación Real Madrid ha podido
ampliar y mejorar la atención a las personas con
capacidades diferentes. Estos proyectos especiales
ya han dado sus frutos y hay más de 20 alumnos
integrados en escuelas sociodeportivas.
Apoyo necesario e imprescindible
El apoyo de entidades como la Fundación Mahou San
Miguel es imprescindible para desarrollar este tipo
de proyectos que requieren, además, profesionales
especializados en estos colectivos, grupos de entrenamiento más reducidos y un seguimiento y atención
personalizada. Esta temporada contamos con cuatro
escuelas inclusivas de fútbol y una de baloncesto, dirigidas a menores con Síndrome de Down,
Trastornos del Espectro Autista (TEA) y Trastorno
Generalizado del Desarrollo (TGD), entre otros.
“Con la Fundación Real Madrid compartimos
compromiso, esfuerzo e ilusión por ofrecer oportunidades a colectivos desfavorecidos –explica la
Fundación Mahou San Miguel–. Iniciativas como
las escuelas inclusivas nos permiten mantener este
compromiso con la sociedad y, más concretamente, con los jóvenes con discapacidad intelectual y
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trastorno general del desarrollo, donde la práctica
deportiva se vuelve en un elemento transformador.
En la Fundación Mahou San Miguel pensamos en las
generaciones futuras y fomentamos los valores entre
los jóvenes para seguir creciendo como sociedad".

La Fundación Mahou San Miguel también acaba
de lanzar el programa Crecemos en equipo, un
programa colaborativo que ofrece una alternativa
de educación y deporte a 100 jóvenes en riesgo de
exclusión: "Pretendemos mejorar la calidad de vida

de adolescentes de entre 12 y 16 años, a los que
apoyamos en su desarrollo personal hacia la vida
adulta". Esta entidad centra sus esfuerzos en proyectos de Formación para el Empleo; Educación y Ocio
Saludable; Acción Social.
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Clínics

Los programas combinan formación
en valores y técnica con una evaluación
individualizada y entrenamientos muy prácticos.

Exportar los valores
del madridismo
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Para los niños, pocas cosas hay tan
emocionante como vivir el fútbol como
lo hacen sus ídolos. La Fundación Real
Madrid hace posible ese sueño a través de
los clínics, un entorno educativo y lúdico
para fomentar la cultura y la convivencia a
través del deporte.

Ya sea en la Ciudad Real Madrid o en el extranjero, la Fundación Real Madrid ofrece a niñas
y niños la oportunidad de vivir su pasión por el
fútbol a través de los clínics. Los programas combinan
formación en valores y técnica con una evaluación
individualizada y entrenamientos muy prácticos, técnicos y tácticos, siempre con el balón, de un modo
sencillo y divertido. Todo ello dirigido por entrenadores
de con experiencia en la cantera del Real Madrid que
utilizan nuestra metodología propia: Real way.
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// En los clínics se promueve la igualdad
y la integración entre los participantes \\
Los clínics son impartidos por
entrenadores experiementados.

En los clínics la ilusión y esfuerzo que ponen los
participantes se traduce en oportunidades de futuro
para otros colectivos infantiles más desfavorecidos
a través de proyectos sociales, ya que la Fundación
destina todos sus beneficios a proyectos sociodeportivos. El objetivo que se persigue es promover
la igualdad y la integración de grupos en peligro de
exclusión social.
Programas en Tailandia y Corea del Sur
En este sentido, gracias al apoyo de YKK organizamos, por cuarto año consecutivo, un doble clínic
social. En esta ocasión, fue en Bangkok (Tailandia)
y Seúl (Corea del Sur) a través de este programa de
fútbol destinado a los niños más vulnerables. Cada
clínic ha tenido más de 300 beneficiarios y en estos
cuatro años hemos visitado ocho países, con la colaboración de ONG locales con las que trabaja YKK. El
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clínic tiene una duración de un fin de semana de pura
diversión y, en este caso, se trata más de una clase
magistral de introducción al fútbol que tecnificación
propiamente dicha. Casi el 50% de los participantes
son niñas y también participaron niños con capacidades diferentes.
Otro clínic de gran importancia fue el que se
celebró en Panamá, junto con B4 Team. Como en
nuestros clínics, el objetivo de este era 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 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. Además, en
diciembre también se han celebrado clínics en Miami,
Orlando, Los Ángeles y Tokio.

Patrimonio histórico

Plácido Domingo:
la voz del
Real Madrid
“Es uno de los mejores embajadores del madridismo y éste
es un evento extraordinario que reconoce la trayectoria de
un gigante”. Con estas palabras se refería Florentino Pérez,
presidente del Real Madrid, a Plácido Domingo, socio de honor
del club, y al homenaje en su nombre –Plácido en el Alma–
que recibirá el próximo 29 de junio en el Santiago Bernabéu.
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Plácido Domingo durante
su visita en 1984 para una
grabación, en la que recibió la
insignia de brillantes.

El cantante de ópera saluda a
Alfredo Di Stéfano tras recibir
el Premio Alma Extraordinario
entregado por Florentino Pérez
en la gala Alma 2012.

Plácido Domingo, que quiso ser futbolista profesional en su juventud, ha llevado su madridismo a todos los rincones del mundo, un sentimiento que incluso ha marcado algunas de sus decisiones. Ocurrió en 1984. Plácido Domingo participaba
en un programa especial que una cadena de televisión
norteamericana emitiría la víspera de la inauguración
de los Juegos Olímpicos de Los Angeles, una ocasión
que aprovechó para expresar su deseo de que su
actuación se grabase en el estadio Santiago Bernabéu,
“el más idóneo al tratarse de un acontecimiento deportivo”, justificó. El programa fue visto por más de 100
millones de telespectadores en Estados Unidos.
Plácido Domingo también aprovechó esa visita al
estadio para ver la Sala de Trofeos del Real Madrid,
en la que el vicepresidente tercero Gil de Biedma le
impuso la insignia de brillantes de nuestro club, como
reconocimiento de la entidad a la carrera y el trabajo
de un madrileño universal. El cantante de ópera mostró así su admiración por el Real Madrid: “Es un club
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que ha dado un gran prestigio a España en el mundo,
por sus triunfos internacionales, y además siento el
orgullo de que es un equipo de mi ciudad. Desde ahora
seré seguidor del Real Madrid”.
Fiel a su palabra y amor por el club, Plácido
Domingo se ha convertido en “uno de los mejores
embajadores del madridismo y un socio de honor
que representa todo aquello que nos une”, reconocía
Florentino Pérez Florentino en la presentación del
concierto Plácido en el Alma. Por su trayectoria y amor
al club, Plácido Domingo ya forma parte de la historia
de nuestro club. He aquí algunos hitos.
En 2002 grabó el himno del centenario del Real
Madrid CF, canción que interpretó bajo la lluvia en
el césped del estadio Santiago Bernabéu el mismo
día que se cumplían los 100 años. El 16 de marzo
de 2011, la junta directiva del Real Madrid, en sesión
celebrada y presidida por Florentino Pérez, le nombró
socio de honor, máxima distinción que concede nuestro club. El Real Madrid mostraba de esta manera un

reconocimiento público a su trayectoria profesional.
Un año después, el 9 de marzo de 2012, recibió el
Premio Alma Extraordinario, de manos del presidente
Florentino Pérez, en reconocimiento a su trayectoria
profesional, valores y compromiso social, una ocasión
en la que Plácido Domingo volvió a regalarnos su voz
interpretando el himno oficial del Real Madrid en el 110
aniversario del club.
Más recientemente, el pasado 23 de enero, el cantante de ópera volvió a hacer público, de una manera
simpática, cuál es su club de fútbol preferido. Ese día
Plácido Domingo inauguraba su alter ego en el Museo
de Cera, de Madrid. A la pregunta de los medios de
comunicación sobre en qué lugar le gustaría que colocasen su figura de cera, confesó: "A mí me gustaría
estar cerca del Real Madrid".
Madridista y solidario
Tan reconocida es la trayectoria profesional de Plácido
Domingo –con 137 papeles interpretados o grabados

(la prensa internacional le describe como el Rey de la
ópera y “el más grande artista de ópera en tiempos
modernos”), que posee el Guiness de los Récords por
101 llamadas a escena en la Ópera estatal de Viena–
como su faceta filantrópica. Plácido ha recaudado
millones de euros a través de conciertos benéficos
para ayudar a los damnificados del terremoto de
México de 1985 y a las víctimas de las inundaciones
ocasionadas por el huracán Paulina en Guerrero y
Yucatán en México, y en El Salvador. También ha apoyado los esfuerzos de rehabilitación tras los terremotos
de Japón y Christchurch, en Nueva Zelanda.
Con Plácido en el Alma, el cantante de ópera
une dos de sus pasiones, el Real Madrid y una causa
solidaria, en este caso en apoyo a las escuelas sociodeportivas del Real Madrid en México. El próximo 29
de junio su voz volverá a inundar las gradas del estadio
Santiago Bernabéu como lo hizo aquel día de 1984
para grabar su actuación en las Olimpiadas de Los
Angeles. ¡Gracias Plácido!
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Velázquez, fútbol
en estado puro
Manuel Velázquez Villaverde, Velázquez, el
que fuera el cerebro del mediocampo del
Real Madrid yeyé entre los 60 y 70, nos
dejó el pasado 15 de enero.
Madridista de cuna, Velázquez ha sido un
jugador de los que deja huella. Como canterano, forjó su estilo futbolístico en las cate-
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gorías inferiores del Real Madrid, en 1958, y después en el Málaga, donde fue cedido durante dos
temporadas, para saltar en 1965 al Real Madrid
yeyé (en su primera temporada ya fue campeón de
Europa), en cuya escuadra militó durante 12 años.
Sin olvidar que vivió y participó de una de las épocas doradas del Real Madrid.
En el Real Madrid, Velázquez destacó por ser
un creador de juego desde la línea del mediocam-

po; fútbol en estado puro, por su precisión en los
pases y una elegancia en el juego que le valieron
la admiración y respeto del resto de jugadores y del
público en general.
Una grave lesión le hizo dejar el fútbol español en 1977. Su último partido de blanco fue su
homenaje, ante el Eintracht Braunschweig, el 24
de agosto de ese año. En él le entregó el número
10 y el mando en el centro del campo a Vicente del
Bosque, su relevo generacional, un encuentro en el
que también se presentó al nuevo equipo con los
fichajes de Juanito, Wolff y Stielike.
La trayectoria futbolística de Velázquez en el
Real Madrid deja un palmarés envidiable: seis
Ligas con el primer equipo,
tres Copas y una Copa de
Europa, en concreto la que
jugó contra el Partizan en
la primera temporada en la

plantilla del Real Madrid. Y también fue internacional con la selección.
Homenaje al 10
Velázquez fue enterrado en Fuengirola, a cuyo
funeral asistieron Emilio Butragueño, director de
Relaciones Institucionales del club, y antiguos
compañeros de equipo como Amancio y Pirri.
En su memoria, el Santiago Bernabéu guardó un minuto de silencio antes del comienzo del
partido entre el Real Madrid y el Sporting de Gijón
celebrado el pasado 17 de enero, un encuentro en
el que los jugadores madridistas llevaron brazaletes negros y en la Grada de Animación se desplegó una gran imagen suya en el
minuto diez en la que se leía:
Siempre nuestro 10.
Velázquez fue una pieza clave en el
centro del campo de la plantilla del Real
Madrid en la década de los 60.
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Voluntarios

Lo que hace grande a un número
son las historias que hay detrás
Gracias a todos los colaboradores, voluntarios, empleados,
clientes y accionistas que un año más han ayudado a la
Fundación Bancaria ”la Caixa” a conseguir que detrás de
cada número haya grandes historias:
Más de 60.000 niños atendidos.
23.000 empleos creados.
800.000 personas mayores en programas y talleres.
18.000 enfermos avanzados asistidos.
Más de 30.000 viviendas sociales.
13.000 voluntarios.
15 millones de euros en investigación.
2,2 millones de alumnos en actividades educativas.
Más de 3 millones de visitas en los centros CaixaForum y
CosmoCaixa.

¡Únete a nosotros!
Estar junto a los que más lo necesitan marca
la agenda de las actividades que promueve
la Fundación Real Madrid. Pero nada de esto
sería posible sin la desinteresada participación de
los voluntarios de la Fundación Real Madrid que,
entre otras acciones, asisten a las personas en silla
de ruedas en los partidos de fútbol, apoyan a los
entrenadores de las escuelas sociodeportivas,
colaboran en partidos solidarios y participan en
campañas con ONG.
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Si tú también quieres ser uno de ellos y contribuir con tu granito de arena, ponte en contacto con
nuestra Oficina del Voluntario Madridista. No esperes más para sacar tu alma social. Porque 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! Si estás interesado,
escríbenos a:
voluntariosfundacionrealmadrid@corp.realmadrid.com

