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l acuerdo firmado en el es-
tadio Santiago Bernabéu 
entre el presidente del real 
madrid, Florentino Pérez, y 
randall Stephenson, ceo 

de aT&T, dará continuidad a progra-
mas sociodeportivos y educaciona-
les de la Fundación real madrid en 
españa y latinoamérica. 

concretamente, el apoyo de la 
multinacional americana a los pro-

randall Stephenson 
(aT&T) y Florentino Pérez.

AT&T ratifica su apoyo a los 
proyectos de la Fundación
dará continuidad a proyectos desarrollados en 
españa y cuatro países latinoamericanos que 
benefician a centenares de niños y niñas

yectos en argentina (González 
catán), Brasil (río de Janeiro), 
méxico (oaxaca) y Perú (lima) 
beneficia directamente a más de 
700 niños y niñas, de cinco a 17 
años, que provienen de entornos 
vulnerables y desfavorecidos. la 
colaboración entre ambas enti-
dades se remonta a la temporada 
2016-17 e incluye capacitación 
informática, apoyo psicosocial y 
apoyo nutricional. También per-
mite a la Fundación la edición de 
los libros y materiales didácticos 
en cinco idiomas, herramienta de 
trabajo de los educadores y en-
trenadores en los diferentes pro-
yectos sociodeportivos que de-
sarrolla en el mundo. 
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Reportaje

‘En Navidad, ningún 
niño sin regalo’
la Fundación real madrid puso en marcha, un año 
más, su tradicional campaña En Navidad, ningún 
niño sin regalo, que en colaboración con diversas 
entidades reparte regalos a miles de niños en 
hospitales y centros de acogida de la comunidad

días antes de la llega-
da de los reyes ma-
gos, el palco de ho-
nor del estadio San-
tiago Bernabéu fue el 

escenario de la presentación institucional de la 
campaña En Navidad, ningún niño sin regalo. 
el acto contó con la presencia de Butrague-
ño, arbeloa, Herreros y rullán, entre otras fi-
guras del real madrid, y de maría dolores mo-
reno, consejera de Políticas Sociales y Familia, 
así como de la comunidad de madrid. la cam-
paña cuenta con el apoyo de entidades como 
Adidas, Disney, El Corte Inglés, Cife, Falo-
mir y Sending.

durante la presentación, Butragueño explicó: 
“es un día muy especial para toda la familia ma-
dridista. en este estadio compartimos ilusiones y 
sueños. estamos acostumbrados a vivir la magia 
del real madrid y hoy queremos transformarla en 
solidaridad. este acto será un día inolvidable pa-
ra vosotros y para todos los madridistas supone 
un gran orgullo. en esta aventura de la solidaridad 
entre todos hacemos posible que ningún niño se 
quede sin regalo en estas fechas”. esta leyenda 
del club, que es su actual director de relaciones 
institucionales, agregó: “la Fundación real ma-
drid está presente en 80 países y atiende a más 
de 105.000 niños en casi 900 escuelas sociode-
portivas repartidas por todos los continentes. Son 
más de 20 años de labor solidaria y quiero dar las 
gracias a todos los que nos ayudáis a dar ilusión 
a todas estas personas. Haremos todo lo posi-
ble para que en las navidades venideras no haya 
ningún niño sin regalo”.

de izquierda a derecha: rafael rullán, emilio Butragueño, alberto San Juan, maría dolores moreno,  
Álvaro arbeloa y alberto Herreros junto a beneficiarios de la campaña solidaria navideña de la Fundación.
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las plantillas de 
fútbol y baloncesto 
del real madrid 
visitaron a los más 
de 1.200 niños 
ingresados en los 
11 hospitales más 
importantes de 
madrid.

Por parte de la comunidad de madrid, ma-
ría dolores moreno afirmó que, “junto a la Fun-
dación, «contribuimos con la magia de la navi-
dad”. la consejera añadió: “este acto tan es-
pecial es el resultado de la colaboración en-
tre instituciones y por eso quiero dar las gra-
cias a la Fundación real madrid, que nos per-
mite llevar a cabo esta campaña. Juntos he-
mos querido contribuir a la magia de la navi-
dad. Tratamos de ilusionar a los niños y esta-
mos en este emblemático estadio, que es sím-
bolo de una ciudad y un país. Hay que agrade-
cer a este club que lleve el nombre de la ciu-
dad por todo el mundo”.

en el marco de esta campaña, a mediados 
de diciembre los entrenadores Santiago Solari 
y Pablo laso acudieron al Hospital universitario 
Sanitas la zarzuela, mientras que Sergio ra-
mos, marcelo, Felipe reyes y Sergio llull acu-
dieron al Hospital universitario Sanitas la mo-
raleja para repartir regalos entre los más pe-
queños. Fueron las cabezas visibles de la visita 
masiva de todos los jugadores de ambas plan-
tillas a los once hospitales más importantes de 
la capital, donde repartieron regalos e ilusión 
a más de 1.200 niños y niñas enfermos. mu-
chos de ellos tuvieron ocasión de fotografiarse 
con sus ídolos y que les firmasen autógrafos, 
un recuerdo imborrable para los pequeños.

esta iniciativa solidaria se desarrolla desde 
2005 como parte del programa de actividades 
sociodeportivas que durante toda la tempora-
da lleva a cabo la Fundación junto con la co-
munidad de madrid. en esta nueva edición de 
la campaña navideña se repartieron regalos en-
tre más de 2.000 menores que se encontraban 
en hospitales y centros de acogida. 

Marcelo visita  
la residencia 
infantil Chamberí
el internacional brasileño visitó el centro 
de acogida y atención de menores de la 
comunidad de madrid para transmitir los 
valores del real madrid

m
arcelo visitó la residencia infan-
til chamberí en la que la Funda-
ción real madrid desarrolla un 
programa especial de escuelas 
sociodeportivas para menores 

tutelados por la administración madrileña por 
abandono o problemas familiares. es una de 
las 34 escuelas para menores tutelados que la 
Fundación lleva a cabo junto con la dirección 
General de la Familia y el menor en la región.

el segundo capitán del real madrid c. F. 
visitó las instalaciones, firmó autógrafos y par-
ticipó con los pequeños en una sesión de en-
trenamiento bajo las órdenes de los técnicos 
de la Fundación.

con una gran sonrisa y la sensibilidad y sim-
patía que le caracteriza, marcelo compartió un 
gran día lleno de alegría con estos niños, que 
no podrán olvidar la visita de su ídolo. les pro-
metió volver y estar más cerca de ellos.

Tras vivir entrañables momentos, el juga-
dor madridista quiso compartir sus sensacio-
nes. “Ha sido un día muy bonito -explicó-. Tam-
bién he sido pequeño y me encantaba jugar al 
fútbol y divertirme, así que estar un rato con 
ellos es una forma de alegrarme la vida y a la 
vez las suyas, que se lo merecen. Todos los ni-
ños merecen disfrutar y que todo sea genial en 
sus vidas”. 

marcelo juega con los menores  
de la residencia de chamberí.
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Nueva temporada 
de las escuelas 
sociodeportivas
cuatro nuevos centros, dos adaptados, 
inician este curso su actividad

c
oincidiendo con el inicio del curso es-
colar, la Fundación real madrid in-
auguró su programa sociodeportivo 
de fútbol y baloncesto en el que par-
ticiparán más de 6.000 niños y niñas 

en sus más de 60 escuelas de españa.
entre las novedades, se ha inaugurado la es-

cuela de baloncesto en el ieS nuestra Señora de 
la almudena en el barrio madrileño de Tetuán, en 
colaboración con la onG cesal; y empezará a 

funcionar la escuela de fútbol del colegio menor 
nuestra Señora de loreto, del Patronato de Huér-
fanos del ejército del aire. además, se ha puesto 
en marcha la primera escuela de fútbol adaptado, 
que tendrá también la modalidad de baloncesto, 
en colaboración con la Fundación ana carolina 
mahou. Próximamente se creará una escuela de 
baloncesto adaptado en alcalá de Henares con 
la colaboración de Funbal.

Arranque del torneo sociodeportivo
la ciudad real madrid acogió un año más, a me-
diados de noviembre, el arranque del torneo en el 
que participan las escuelas sociodeportivas de fút-
bol y baloncesto de la Fundación real madrid de 
la comunidad de madrid y provincias limítrofes. en 
esta XViii edición participarán más de 2.500 me-
nores. una nueva página web recoge toda la infor-
mación actualizada y los objetivos de la actividad.

igualmente en noviembre dieron comienzo 
los encuentros sociodeportivos de baloncesto en 
centros de internamiento en los que durante la 
temporada habrá más de 1.500 beneficiarios. 

Meteo 273, una ‘app’ solidaria

enrique Sánchez, vicepresiden-
te ejecutivo de la Fundación real 
madrid; emilio Butragueño, di-
rector de relaciones institucio-
nales del real madrid, y ricar-
do Gili, ceo y fundador de me-
teo 273, han firmado un acuerdo 
de colaboración a beneficio de la 

Fundación real madrid. los afi-
cionados que se descarguen la 
aplicación meteorológica gratuita 
podrán colaborar con una dona-
ción solidaria introduciendo el có-
digo “Frm”. celheit ofrecerá par-
te de sus beneficios a actividades 
de la Fundación. 

Los mayores visitan 
el Bernabéu

dentro de su actividad semanal 
de ejercicio, un grupo de 

beneficiarios del Programa de 
actividad Física para mayores, 
que la Fundación real madrid 

organiza con la residencia 
domusVi, visitó el Tour 

Bernabéu. acompañados por 
sus monitores, los participantes 
mostraron especial interés en 

los objetos históricos, trofeos e 
imágenes que les recordaron los 

orígenes madridistas.

La directiva de GSK 
visita la escuela 
inclusiva de Las 

Tablas

emilio Butragueño, director de 
relaciones institucionales del 

real madrid; Fernando San José, 
director del colegio Fomento-las 
Tablas, e inés Álvarez, presidenta 

de down madrid, recibieron a 
la presidenta de GSK españa, 
cristina Henríquez de luna, en 
la escuela sociodeportiva de 

fútbol inclusivo que la Fundación 
real madrid tiene en marcha 
en el centro gracias al apoyo 
de la farmacéutica. durante la 
visita, asistieron a una sesión 

de entrenamiento con los 
menores con síndrome de down 
beneficiarios del programa, que 
se preparan para su integración 

en escuelas sociodeportivas 
convencionales de la Fundación.

Envejecimiento activo 
con GenesisCare

l
a Fundación real ma-
drid y Genesiscare, es-
pecialista en tratamien-
tos radioterápicos para 
la artrosis y otras pato-

logías benignas que condicionan la 
movilidad, han ratificado su conve-
nio de colaboración para fomentar 
el envejecimiento activo. al acto de 
la firma acudieron emilio Butrague-
ño, director de relaciones institu-
cionales de real madrid, e ignacio 
azinovic, director médico de Ge-
nesiscare. esta colaboración per-
mitirá mantener las actividades so-
ciodeportivas que se desarrollan 
en las instalaciones del canal de 
isabel ii y que se complementa-
rán con charlas formativas impar-
tidas por expertos para mantener 
hábitos de vida saludable. 

Charlas con el especialista
el doctor raúl Hernanz, oncólogo 

radioterápico, impartió, en el cen-
tro deportivo del canal de isabel ii, 
la ponencia La edad no tiene lími-
te, dentro del programa de charlas 
formativas de este convenio. de la 
mano de Genesiscare, el facultativo 
explicó los tratamientos radioterápi-
cos para la artrosis y otras enferme-
dades benignas que condicionan la 
movilidad, animó a los asistentes a 
llevar una vida activa y resolvió las 
dudas de los asistentes.

ignacio azinovic, enrique Sánchez, ramón Berra de unamuno y emilio 
Butragueño, tras el acto de firma en el Bernabéu.

este convenio incluirá actividades 
sociodeportivas y charlas con 
especialistas para mayores de 65 años

Esta colaboración 
permitirá mantener 
las actividades 
sociodeportivas que 
se desarrollan en 
las instalaciones del 
Canal de Isabel II
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Sesiones de 
entrenamiento adaptado 
en la escuela del colegio 
Valdefuentes (madrid).

Nueva escuela adaptada 
de la Fundación en Madrid
el proyecto atiende a menores de la Fundación ana carolina 
díez mahou, gracias al apoyo de la farmacéutica GSK

S
ilvia montes Jovellar, 
directora del Área 
nacional de la Fun-
dación real madrid, 
y Javier Pérez mín-

guez, director de la Fundación 
ana carolina díez mahou, visi-
taron la primera escuela socio-
deportiva que combina fútbol y 
baloncesto adaptado inaugura-
da esta temporada en el cole-
gio Valdefuentes (madrid), con el 
apoyo de GSK españa.

el acuerdo entre la compañía  
farmacéutica GlaxoSmithKline 
(GSK) y la Fundación real madrid 
hace posible que niños y niñas 
con enfermedades neuromuscu-
lares atendidos por la Fundación 
ana carolina díez mahou puedan 
disfrutar de una experiencia lúdi-
co-educativa a través del depor-
te. la colaboración con GSK in-

cluye la campaña virtual #actíva-
teFrentealasma para fomentar el 
deporte en menores con afeccio-
nes respiratorias. 

Unos 500 menores 
en el Trofeo 

Santiago Bernabéu 

con motivo del 20 aniversario 
de la Fundación real madrid, 
el equipo blanco invitó a medio 
millar de menores en riesgo 
de exclusión social a la XXXIX 
edición del Trofeo Santiago 
Bernabéu, el pasado 1 de 
agosto. el encuentro enfrentó al 
real madrid y al milan y se saldó 
con una nueva victoria de los 
blancos, que no pierden en este 
torneo desde 2004. además, el 
partido sirvió para conmemorar 
el 60º aniversario de la final 
de la tercera copa de europa, 
disputada en 1958.

los niños invitados por 
la Fundación procedían de 
centros de la dirección General 
de la Familia y el menor y son 
beneficiarios de escuelas 
sociodeportivas en centros de 
acogida e internamiento de 
menores de la comunidad de 
madrid.

Liberbank amplía  
su participación
Su colaboración se centra en los proyectos 
de la Fundación con niños en riesgo de 
exclusión y reclusos en asturias, madrid y 
Toledo

l
a Fundación real madrid y liberbank han renovado por 
séptimo año su colaboración para continuar desarrollando 
los programas en escuelas sociodeportivas y centros 
penitenciarios.

liberbank colabora con la Fundación real madrid 
desde la temporada 2012-2013, contribuyendo a la sostenibilidad 
de la escuela sociodeportiva en la Quinta de asturias (Villaviciosa 
de odón) con becas dirigidas a niños de entre cinco y 11 años en 
riesgo de exclusión social, para que aprendan valores mediante el 
deporte. además, participa en el programa sociodeportivo de los 
centros penitenciarios de Villalbona (oviedo) y ocaña ii (Toledo).

Fundación, Ecopilas y Ayuntamiento de Segovia suman fuerzas
Por octava temporada 
consecutiva, la escuela 
sociodeportiva de fútbol para 
la integración de la Fundación 
real madrid en Segovia abre sus 
puertas con medio centenar de 
plazas para niños y niñas entre 

cinco y 14 años de las categorías 
prebenjamín, benjamín, alevín, 
infantil y cadete. las actividades 
se desarrollan semanalmente en el 
pabellón Pedro delgado.

la Fundación real madrid 
desarrolla este proyecto en 

colaboración con el ayuntamiento  
de Segovia y gracias a la 
colaboración de ecopilas. el 
programa de becas y semibecas 
permite la integración de menores en 
desventaja social, familias numerosas 
y colectivos en riesgo de exclusión.

representantes de la Fundación real madrid  
y de liberbank, en el estadio Santiago Bernabéu.



14

m
a

r
z

o
 —

 2
01

9
Fu

n
d

a
c

ió
n

 r
e

a
l 

m
a

d
r

id

15

m
a

r
z

o
 —

 2
01

9
Fu

n
d

a
c

ió
n

 r
e

a
l 

m
a

d
r

id

UPS renueva el apoyo  
al baloncesto en silla

Colaboración con 
CLh y San Fernando 
de henares

la compañía clH, la Fundación 
real madrid y el Gobierno 
municipal de San Fernando de 
Henares han ratificado, por octavo 
año consecutivo, su convenio 
de colaboración para continuar 
con el proyecto de escuela 
sociodeportiva en el que niños y 
niñas de entre cinco y 16 años se 
educan en valores con el fútbol 
como elemento integrador.

esta escuela comenzó su 
andadura con el apoyo de clH 
en la temporada 2011-2012 y, 
en estos ocho años, más de 
600 jóvenes han participado en 
las sesiones de entrenamiento 
semanales, en el torneo 
sociodeportivo y en todas las 

actividades lúdico-educativas 
complementarias que organiza la 
Fundación real madrid.

Educación integral
el director de relaciones 
institucionales del real madrid, 
emilio Butragueño, afirmó que 
el “respeto, compañerismo y 
motivación son grandes motores 

para que los niños y niñas se 
formen como personas de manera 
integral y esto es lo mejor del 
deporte: que se aplica a todos 
los ámbitos de la vida”. Por su 
parte, José luis lópez de Silanes, 
presidente de clH, destacó el 
objetivo del proyecto de “educar 
para la convivencia y fomentar la 
tolerancia y la cohesión social”.

enrique Sánchez y emilio Butragueño, por parte de la 
Fundación real madrid, y Fernando Falcón, director 
general de uPS en españa, firmaron la renovación del 
convenio de colaboración entre las dos entidades. 
de esta forma se asegura el funcionamiento de las 
escuelas sociodeportivas de baloncesto en silla de 
ruedas de San Sebastián de los reyes y Getafe, 
en las que se atienden a menores y jóvenes con 
diversidad funcional física para que puedan aprender 
y practicar baloncesto en silla semanalmente en las 
mejores condiciones. los técnicos de la Fundación 
real madrid les dirigen en la actividad deportiva y 
les inculcan valores que favorecen su autoestima, 
motivación y autonomía, entre otros aspectos.

la empresa líder internacional en logística uPS 
colabora además en los servicios logísticos necesarios 
para el desarrollo de proyectos de la Fundación real 
madrid y se encarga del transporte de las sillas de 
ruedas para las jornadas inclusivas del torneo.

KPMG, un año más 
con Emprendeporte

Primera exhibición de las escuelas de 
baloncesto adaptado en esta temporada 

renueva su colaboración con la Fundación para 
la quinta temporada de este proyecto, orientado 
a fomentar la búsqueda activa de empleo

Se enmarca en el Programa ‘one Team’  
de la euroliga, que utiliza el deporte 
como herramienta social l

os alumnos de la escuela so-
ciodeportiva de baloncesto 
adaptado de la Fundación 
real madrid en Valdeber-
nardo han sido los primeros 

en realizar una exhibición en el descan-
so de un partido de euroliga esta tem-
porada. Fue en el real madrid-darus-
safaka, en el Wizink center. esta de-
mostración se enmarca en el Progra-
ma One Team para la integración de 
todos los colectivos a través del ba-
loncesto. 

la Fundación real madrid puso 
en marcha la primera escuela socio-
deportiva de baloncesto adaptado ha-
ce ocho años y ya son 11 los proyec-
tos que atienden a la diversidad a tra-
vés del deporte. el club es uno de los 
ocho fundadores del One Team, en el 
que participan 40 equipos. 

P
or quinto año consecu-
tivo, la Fundación real 
madrid y la Fundación 
KPmG renueva su con-
venio para la sostenibiil-

dad del proyecto emprendeporte, 
con el que un centenar de beneficia-
rios multiplica su búsqueda activa 
de empleo. esta iniciativa se realiza 
en colaboración con la agencia pa-
ra el empleo de madrid desde 2015. 

Pedro león y Francia, director 
de la Fundación KPmG, firmó la re-
novación con enrique Sánchez y 
emilio Butragueño. la entidad ma-
dridista utiliza la psicología depor-
tiva combinada con el ejercicio fí-
sico como herramienta para moti-
var a los desempleados. los resul-
tados han sido positivos, pues el 17 
por ciento de los participantes en-
contró un trabajo.

Por su parte, KPmG cuenta 
con amplio programa con accio-
nes para fomento del empleo co-
mo speed dating laboral, talleres pa-
ra aprender a confeccionar un currí-
culum, etc. 

Pedro león y Francia (KPmG) y enrique Sánchez (Fundación real madrid), junto a 
emilio Butragueño, firman el convenio en la Sala de Juntas del Bernabéu.

enrique Sánchez, Fernando Falcón y emilio 
Butragueño, en el acto de firma con uPS.

emilio Butragueño, enrique Sánchez, cati rodríguez y José luis lópez 
de Silanes, ante las 13 copas de europa.

exhibición de  
alumnos de 
baloncesto adaptado 
en el Wizink center  
de madrid.
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Arbeloa inaugura la primera 
escuela sociodeportiva 
en Ucrania
el nuevo proyecto, localizado en Ternópil (oeste del país), 
beneficiará a 200 menores en situación de desventaja 
social y cuenta con el apoyo financiero de epicenter K

Internacional Ucrania

Partido amistoso en Ternópil 
Álvaro arbeloa, edwin congo y 
José luis cabrera participaron 
en el partido amistoso con los 

beneficiarios

Cifras en el mundo
la Fundación cuenta con más 

de 450 escuelas similares a 
la de Ternópil en 77 países 

de cinco continentes, 
beneficiando a más de 53.000 

personas cada temporada

d
entro de los actos de inaugura-
ción de esta primera escuela de 
la Fundación en ucrania, el ex-
defensa blanco Álvaro arbeloa, 
actualmente embajador del real 

madrid, hizo el saque de honor en un parti-
do amistoso en el que participaron otras le-
yendas del fútbol ucraniano. algunos benefi-
ciarios del proyecto, procedentes de tres co-
legios públicos de áreas urbanas desfavore-
cidas de Ternópil y Velyki Hai, compartieron 
césped con los jugadores.

arbeloa explicó que el objetivo de la Fun-
dación es que los niños “aprendan los valores 
positivos del deporte de equipo y con ello se 
integren en igualdad en la sociedad”. 

Álvaro arbeloa 
saludó a los 
beneficiarios de la 
primera escuela 
sociodeportiva 
ucraniana.

Más que fútbol
además de las sesiones de entrenamiento 
deportivo, los pequeños contarán con refuer-
zo escolar, ayuda en aprendizaje de lenguas 
extranjeras y actividades extraescolares cul-
turales. 

Técnicos del Área de Formación ya im-
partieron una primera formación a una dece-
na de educadores locales según la metodo-
logía específica de la Fundación real madrid, 
basada en los manuales Por una educación 
REAL: Valores y deporte y Entrenando fútbol, 
enseñando valores.

el proyecto de ucrania cuenta además 
con la colaboración de la universidad nacio-
nal de medicina, la universidad Pedagógica 
nacional de Ternópil, cruz roja, el dispen-
sario deportivo regional de Ternópil, la Fe-
deración de Fútbol de ucrania, el Gobierno 
regional de Ternópil y el consejo de la ciu-
dad Velyki Hai. 

En la inauguración, 
leyendas ucranianas y 
madridistas jugaron con 
algunos beneficiarios, que 
recibirán refuerzo escolar 
y sesiones deportivas

Ternópil 
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nrique Sánchez, vi-
cepresidente ejecu-
tivo de la Fundación 
real madrid, y eu-
genio Baeza, presi-

dente del consejo de adminis-
tración del Grupo Bafar, ratifica-
ron su colaboración para seguir 
desarrollando escuelas sociode-

portivas en méxico. Gracias a es-
ta alianza, más de 3.300 niños en 
situación de riesgo de los esta-
dos de chihuahua y michoacán 
practican fútbol y baloncesto en 
valores con la Fundación.

como novedad se desa-
rrollarán tres nuevos proyectos 
localizados en ciudad Juárez, 

mérida y morelia, cuya actividad 
arrancó a comienzos de año, be-
neficiando a 400 menores más.

las escuelas que impulsan 
ambas fundaciones promueven 
una intervención social integral 
al aportar alimentación, refuer-
zo escolar y formación para el 
cuidado del medio ambiente. 

Renovación con  
la Fundación Grupo 
Bafar en México
Se desarrollarán tres nuevos 
proyectos en ciudad Juárez, 
mérida y morella

Arbeloa visita 
las escuelas de 
Trinidad y Tobago

e
l exjugador y embajador de la Funda-
ción real madrid Álvaro arbeloa visi-
tó las escuelas sociodeportivas de Bel-
mont y Petit Valley en Trinidad y Tobago, 
que benefician a 200 menores en riesgo 

de exclusión. arbeloa fue recibido por el em-
bajador de españa en la isla, José maría car-
bajosa, y por Toni Sirju-ramnarine, vicepresi-
denta de operaciones de atlantic, el partner 
local que da sostenibilidad a los proyectos. 

Partido amistoso
durante la visita, mateo Figueroa, responsable 
del Área de américa de la Fundación real ma-
drid, acompañó a esta leyenda del club, que pu-
do observar las actividades en la escuela y se 
encargó de hacer los saques de honor en dos 
partidos amistosos de exhibición que disputa-
ron los beneficiarios. 

arbeloa posa con alumnos del proyecto 
financiado por el socio local atlantic.

Alumnos búlgaros y colombianos 
pasaron por la Ciudad Real Madrid

l
os alumnos de la es-
cuela de fútbol de la 
Fundación real ma-
drid en Tokio (Ja-
pón) han viajado a 

Battambang (camboya) pa-
ra disfrutar de unas diverti-
das jornadas de integración 
y valores con los niños de las 
escuelas sociodeportivas en 
el país de destino, desarro-
lladas en colaboración con 
la Fundación agua de coco 
y Sauce. 

Se produjo un intercam-
bio simbólico de camisetas y 
una donación de material por 
parte del señor masuda, di-
rector de las escuelas de fút-
bol de Japón. También se ju-
gó un torneo que incluyó un 

partido de fútbol inclusivo y 
se visitaron las sedes de los 
proyectos de la Fundación. 
en 2015, la Fundación real 
madrid abrió en Battambang 

la primera escuela de depor-
te adaptado fuera de espa-
ña, dirigida a afectados por 
la polio o las minas antiper-
sonas. 

Participantes japoneses y camboyanos en las jornadas 
celebradas por la Fundación en Battambang.

Fútbol e integración en Camboya

a 
lumnos de las escue-
las sociodeportivas de la 
Fundación en colombia y 
Bulgaria viajaron a madrid 
como premio a su buen 

comportamiento.
la docena de beneficiarios de la 

escuela de Vidin (Bulgaria) que via-
jaron a la capital española visitaron 

la ciudad real madrid, así como el 
Tour Bernabéu y asistieron a dos en-
cuentros oficiales en el Santiago Ber-
nabéu. además, tuvieron ocasión de 
jugar con otros alumnos de escuelas 
sociodeportivas de la Fundación en 
madrid.

Por otra parte, los alumnos de 
entre 12 y 15 años procedentes de 

las escuelas de la Fundación en ita-
güí (colombia) tuvieron una experien-
cia similar. Visitaron los lugares de re-
ferencia de su club favorito: acudie-
ron al Santiago Bernabéu para pre-
senciar la victoria del real madrid con-
tra el espanyol, hicieron el Tour Ber-
nabéu y fueron también a la ciudad 
real madrid.  

a la izquierda, 
alumnos de la 
escuela de Vidin 
(Bulgaria), y a la 
derecha, alumnos 
de la delegación 
colombiana.
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Con la Fundación 
Ramón Grosso,  
en Chad
más de 200 menores se beneficiarán 
de la continuidad de la escuela 
sociodeportiva africana

l
a renovación del acuerdo en-
tre la Fundación real madrid 
y la Fundación ramón Gros-
so permitirá dar continuidad a 
la escuela sociodeportiva ubi-

cada en el colegio San François Xavier, 
en chad. más de 200 menores practi-
carán fútbol y baloncesto con los valo-
res de la entidad madridista. 

rubricaron el acuerdo enrique 
Sánchez, vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación real madrid, y ramón 
Grosso, presidente de la Fundación ra-
món Grosso. emilio Butragueño dedi-
có unas palabras a ramón Grosso, de 
quien destacó su calidad humana, y “no 

solo como jugador y en-
trenador del real madrid 
durante décadas”. el hijo 
del jugador legendario agra-
deció a la Fundación “el peque-
ño milagro que se está llevan-
do a cabo en un colegio en me-
dio del desierto, que no hubiera 
sido posible sin su ayuda”. la 
Fundación africana trabaja, des-
de hace años, para garantizar 
agua potable y comida a miles 
de personas, contribuye a re-
ducir los matrimonios concer-
tados y lucha contra la mutila-
ción genital femenina.

alumna  
del colegio 

San François 
Xavier  

en chad. 

En el salón del deporte y la recreación en Casablanca 
la Fundación real madrid fue una de las 12 entidades 
de primer nivel que representó a españa en el 
Salón internacional del deporte y la recreación de 
casablanca (marruecos), el pasado septiembre. 
acudió Íñigo arenillas, responsable de Proyectos 
sociodeportivos de la Fundación real madrid en 
África y oriente medio. esta feria y sus conferencias se 
organizaron en colaboración con la oficina económica 
y comercial de españa en casablanca, el instituto de 

comercio exterior (iceX) y la asociación española de 
Fabricantes y distribuidores de artículos deportivos 
(aFYdad), que invitaron a los principales clubes de la 
liga y, especialmente, a las fundaciones de clubes con 
proyectos en el país magrebí.

la Fundación real madrid se encarga de 
desarrollar siete proyectos sociodeportivos en ese país 
en colaboración con cuatro organizaciones y atiende a 
más de 1.500 menores en riesgo de exclusión.

La Fundación y la UnRwA, 
juntas en Oriente Medio

l
a Fundación real madrid y la agen-
cia de naciones unidas para la po-
blación refugiada de Palestina en 
oriente medio, unrWa, han reno-
vado su acuerdo de colaboración. 

este se remonta a 2011 y beneficia a más de 
1.100 niñas y niños en 30 escuelas sociode-
portivas de fútbol y baloncesto.

la renovación del acuerdo contó con la 
presencia de enrique Sánchez, vicepresidente 

ejecutivo de la Fundación real madrid; Pierre 
Krähenbühl, comisionado general de la agen-
cia de la onu; emilio Butragueño, director de 
relaciones institucionales del real madrid; y 
raquel martí, directora ejecutiva de unrWa 
españa. además, Álvaro arbeloa, embajador 
del real madrid, quiso compartir este momen-
to con los menores presentes en el acto.

 
Beneficios
durante esta temporada, las actividades de 
fútbol se verán complementadas con escue-
las de baloncesto. desde que comenzó es-
ta colaboración, miles de menores en la zona 
han tenido la oportunidad de disfrutar de ac-
tividades extraescolares sociodeportivas, que 
fomentan la educación en valores positivos del 
deporte de equipo, como el respeto, la moti-
vación para el esfuerzo, la superación, la igual-
dad, la autoestima, los hábitos saludables o 
la solidaridad. Todo ello en un entorno segu-
ro, carente de peligros o prácticas nocivas.   

de izquierda a derecha: Álvaro arbeloa, Pierre Krähenbühl (unrWa) y emilio Butragueño, junto a dos menores en 
representación de los beneficiarios del proyecto, en el césped del Bernabéu.

acto de firma entre las dos Fundaciones en el Bernabéu.

raquel martí, enrique Sánchez, Pierre Krähenbühl y emilio Butragueño.
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Formación de baloncesto en malabo (Guinea ecuatorial).

Formación

P
or primera vez, más de 200 entrena-
dores de fútbol y baloncesto de pro-
yectos de la Fundación real madrid 
de españa, junto con una delegación 
invitada de la escuela sociodeportiva 

alfredo di Stéfano de argentina, participaron en 
estas jornadas teórico-prácticas en la ciudad 
real madrid y en el estadio Santiago Bernabéu. 
emilio Butragueño, director de relaciones insti-
tucionales, inauguró este primer Encuentro de 
Valores y Deporte que organiza el Área de Forma-
ción de la Fundación real madrid, agradeciendo a 
todos su implicación: “el real madrid c. F. es una 
familia a la que pertenecemos todos. Felicidades 
en nombre del presidente. Tenemos que intentar 
estar a la altura de este escudo y de esta historia 

también desde la Fundación”. Por su parte, Julio 
González, director gerente de la Fundación, aña-
dió: “Vosotros no sois solo educadores, ayudáis 
a construir tejido de ciudadanía”.

entre los objetivos de esta iniciativa están 
establecer una actividad de formación para el 
intercambio de experiencias de todos los entre-
nadores de fútbol y baloncesto de la Fundación 
real madrid. También reflexionar sobre la im-
portancia de la metodología en las sesiones de 
entrenamiento y plantear propuestas prácticas 
para la integración de los valores y la progresión 
de contenidos en el diseño de las sesiones de 
baloncesto y fútbol. Por último, conocer y com-
prender las funciones ejecutivas en el deporte y 
posibles intervenciones. 

Participantes 
españoles y 

argentinos en 
madrid.

La Fundación imparte 
formaciones en África, 
Europa y América
los formadores de la Fundación real madrid 
viajaron por los tres continentes para instruir a los 
técnicos de sus proyectos sociodeportivos en la 
metodología específica de la entidad madridista

 Mozambique
los entrenadores-educadores de 
las escuelas sociodeportivas de 
maputo y Gorongosa (mozambi-
que) recibieron nuevas formacio-
nes por parte de los técnicos de la 
Fundación basadas en las meto-
dologías Por una educación REAL: 
Valores y Deporte y Enseñando 
fútbol, entrenando valores. los 
proyectos en este país, que más 
allá de la mera práctica deportiva 
ofrecen una atención integral a los 
alumnos, atienden a unos ocho-
cientos niños y niñas y se desarro-
llan en colaboración con misiones 
Salesianas, cruzada por los niños, 
cesal, Khandelo y la administra-
ción Pública.

 Guinea Ecuatorial
una treintena de técnicos de la 
escuela sociodeportiva de malabo 
(Guinea ecuatorial) recibieron el pri-
mer curso de entrenadores de ba-
loncesto según el manual Iniciación 
al valorcesto. Tras la formación, el 
objetivo es desarrollar una escue-
la con seis grupos de menores de 
entre cinco y 17 años que bene-
ficie a un centenar de alumnos. 
carlos escudero, patrono de la 
Fundación real madrid, estuvo 
en una sesión de entrenamiento 
donde pudo conocer a los futuros 
encargados de transmitir la filosofía 
de la Fundación y compartir con 
ellos algunas inquietudes sobre su 
deporte favorito. esta iniciativa se 

lleva a cabo en colaboración con 
misiones Salesianas.

 Marruecos
casi 40 entrenadores marroquíes 
recibieron formación de fútbol y 
valores por parte de técnicos de 
formación de la Fundación despla-
zados al país magrebí. el curso se 
desarrolló en dos tandas: la prime-
ra, para técnicos de las escuelas 
de mohammedia y Benyakhlef, que 
tienen lugar gracias a la colabora-
ción con la Fundación Fatema; y 
la segunda, en Tánger, que contó 
con la participación de más de 20 
entrenadores de las escuelas que 
se desarrollan en colaboración con 
la asociación cervantes en Tánger 
y la asociación Paideia, con sedes 
en Tánger, marrakech y Benguerir, 
gracias al apoyo de endesa. 

 Portugal
los técnicos del Área de Forma-
ción viajaron a Portugal, sede de 
la pasada edición de la copa al-
ma, para ahondar en la filosofía de 
trabajo Por una educación Real: 
Valores y deporte con los entrena-
dores de la escuela sociodeporti-
va de manique, un proyecto de la 
Fundación real madrid en cola-
boración con endesa y misiones 
Salesianas. esta escuela atiende 
a casi un centenar de menores en 
desventaja social. 

Por otra parte, los entrenado-
res de la escuela sociodeportiva de 
Guimarães recibieron un curso de 
formación de fútbol según el ma-
nual Entrenando fútbol, enseñando 
valores, que completa una forma-

Beneficiarios de la escuela de 
mohammedia (marruecos).

Más de 200 entrenadores 
en el ‘I Encuentro de 
Valores y Deporte’

Taller sobre diversidad funcional

el pasado septiembre, 
entrenadores-educadores de 
los proyectos de la Fundación 
en españa recibieron sesiones 
de formación en la ciudad real 

madrid. concretamente, el I 
Taller para Coordinadores sobre 
Diversidad Funcional se destinó 
tanto a proyectos sociodeportivos 
de fútbol como de baloncesto 

adaptado e inclusivo. los 16 
participantes en esta formación 
recibieron los nuevos materiales 
didácticos: Por una educación 
REAL: fútbol y baloncesto 
inclusivos y Aprendiendo con 
Valorgol.
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ción precedente en Guimarães y 
su participación en las I Jornadas 
Internacionales de Formación de 
Fútbol. durante la entrega de diplo-
mas, el responsable del proyecto, 
Paulo manuel ribeiro, quiso agra-
decer a la Fundación real madrid 
su implicación con los niños más 
vulnerables. esta escuela se desa-
rrolla en colaboración con la aso-
ciación alma Branca.

  Uruguay
una decena de técnicos acudió 
a las III Jornadas de Formación 
en Valores y Baloncesto que im-
partió la Fundación real madrid 
en montevideo (uruguay). la es-
cuela sociodeportiva José emilio 
Santamaría acogió esta primera 
formación de la temporada para la 
escuela de baloncesto en las ins-
talaciones del colegio cervantes. 
este proyecto tiene medio cente-
nar de beneficiarios en situación 
de desventaja social, divididos 
en tres grupos de edades com-
prendidas entre los cuatro y los 
12 años. en el mismo centro se 
imparte también fútbol.

 Colombia
medio centenar de entrenadores 
de la Fundación concívica en co-
lombia que forman parte de siete 
de las escuelas sociodeportivas 
de la Fundación real madrid en el 
país se formaron en fútbol y valores 
según la metodología Por una edu-
cación REAL: Valores y Deporte. el 
curso, impartido en medellín e ita-
güí, permitirá a los técnicos mejorar 
su atención a más de 3.500 niños 
y niñas con bajos recursos desde 
hace seis años.

 México
los formadores de la Fundación 
real madrid se trasladaron a méxico 

para impartir un curso a los técni-
cos de las escuelas sociodeportivas 
de Guaquitepec y campeche, que 
atienden a más de 200 menores. 
Podrán aplicar sus nuevas destrezas 
a los proyectos que se desarrollan 
en el país centroamericano con la 
colaboración de ayuda en acción, 
Patronato Pro educación mexicano, 
cesal y Yes. dichos proyectos es-
tán orientados al desarrollo integral 
de comunidades rurales, en el caso 
de Guatitepec, y a la lucha contra el 
pandillismo, en campeche.

 Brasil
los técnicos de la escuela socio-
deportiva don Bosco de la Fun-
dación real madrid en São Paulo 
(Brasil) asistieron a las I Jornadas 
de Formación de Baloncesto, que 
fueron impartidas por los formado-
res de la Fundación. esta actividad 
se llevó a cabo en las instalaciones 
del colegio social Santa lucía. el 
proyecto, que beneficia a más de 
350 menores, se desarrolla en co-
laboración con misiones Salesia-
nas y la Fundación mapfre desde 
el año 2011. 

Formaciones en madrid
la ciudad real madrid acogió varias 
formaciones de técnicos procedentes de 
sus escuelas sociodeportivas en todo el 
mundo, unas valiosas jornadas de intercambio 
profesional.

Visita de técnicos argentinos
Técnicos procedentes de la escuela 
sociodeportiva alfredo di Stéfano de González 
catán (argentina) recibieron el I Curso de 
Valorcesto Inclusivo para Entrenadores 
Internacionales de la Fundación en la ciudad 
real madrid y en diversas escuelas adaptadas 

de la capital. Tuvieron ocasión de ver una 
exhibición de los beneficiarios de escuelas 
adaptadas en el Wizink center, durante el 
descanso del partido entre el real madrid y el 
Khimki ruso y asistieron además al I Encuentro 
de Valores y Deporte.

Cinco países, un objetivo
en noviembre, la ciudad real madrid también 
fue escenario de otra sesión formativa, 
las III Jornadas de Formación de Fútbol 
Internacional. Participaron entrenadores 
procedentes de las escuelas sociodeportivas 
de luena (angola), Bahréin, Yakima (estados 
unidos), Trichy (india), y londres (reino unido), 
que se desarrollan en colaboración con manos 
unidas, royal charity organization, central 
Washington university, Fundación esperanza y 
alegría y The cedars School, respectivamente. 
durante una semana, además de las sesiones 
teóricas y prácticas, los asistentes participaron 
en las actividades desarrolladas en las escuelas 
sociodeportivas de madrid y acudieron al 
estadio Santiago Bernabéu. 

España y África se dan la mano 
Técnicos españoles, pero también procedentes 
de madagascar y Senegal asistieron al V 
Curso de Valores y Baloncesto en la ciudad 
real madrid. Se siguió la metodología Por 
una educación REAL: Valores y Deporte y 
se dieron pautas para usar herramientas 
didácticas como “Valorcito”, “el póster de los 
valores” o la “Tarjeta blanca”. los participantes 
visitaron proyectos adaptados, inclusivos y de 
baloncesto en silla de ruedas.  

montevideo (uruguay).

São Paulo (Brasil). campeche (méxico).

itagüí (colombia). Guaquitepec (méxico).

Guimarães (Portugal).

Formación a técnicos de baloncesto de Senegal 
y madagascar en la escuela de la masó.

Formación de valorcesto inclusivo en la 
escuela de baloncesto adaptado de Barajas.

Jornadas de formación del I Encuentro de Valores y Deporte en la ciudad real madrid.
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l
a Fundación participó en el I Con-
greso Internacional de Voluntariado 
y Deporte poniendo en valor la labor 
de la oficina del Voluntario madri-
dista en la última década. el evento 

lo organizó la Plataforma del Voluntariado de 
españa y lo inauguró la infanta elena en la 
Facultad de ciencias de la actividad Física y 
del deporte de madrid. Julio González ronco, 
director gerente de la Fundación real madrid, 
explicó los detalles en la mesa redonda En 
juego, el compromiso con los demás.

con más de 350 miembros activos, la 
principal labor de esa oficina es la atención a 
las personas con discapacidad en los partidos 
oficiales, así como la colaboración en eventos 
como el corazón classic match o las activida-
des complementarias durante la temporada 
en el torneo de escuelas sociodeportivas. 

la Fundación real madrid forma parte 
de la Plataforma del Voluntariado de españa 
desde su creación y cuenta con un acuer-
do con la dirección General del Voluntariado 
de la comunidad de madrid, gracias al cual 

Varios congresos abordan la metodología educativa 
y sus iniciativas de inclusión y voluntariado

la Fundación real madrid participó 
en la primera jornada académica de 
la IX Semana del Deporte Inclusivo, 
que organizó la Fundación Sanitas 
en la Facultad de ciencias de la ac-
tividad Física y del deporte (ineF). 
Gema ortega, directora de Formación de la Fundación real ma-
drid, acudió a la mesa redonda Las instituciones como ejemplos 
de buenas prácticas para exponer el modelo de trabajo que la 
entidad madridista desarrolla en sus escuelas sociodeportivas 
de fútbol y baloncesto, adaptado e inclusivo, así como de sus 
proyectos de integración. 

los voluntarios de la oficina del Voluntariado 
madridista tienen posibilidad de formarse en 
distintos ámbitos de la atención sociocultu-
ral de colectivos en riesgo de exclusión. asi-
mismo, la Fundación cuenta con voluntarios 
procedentes de otros cuerpos de voluntariado 
corporativo de entidades colaboradoras, co-
mo la obra Social la caixa, uPS o ecopilas.

Beneficios del deporte en Cuba
la Fundación participó también en el congre-
so internacional Cubamotricidad 2018, una 
cita en el país caribeño centrada en los be-
neficios del deporte escolar, la actividad física 
comunitaria y la recreación como herramienta 
educativa en formación de valores. este even-
to, en el que participaron profesionales del 
deporte de todo el mundo, está organizado 
por el instituto nacional de deportes de edu-
cación Física y recreación de cuba.

allí se desplazó Jorge Franco, técnico 
responsable de baloncesto de la Fundación 
real madrid, que habló de deporte e inclu-
sión. explicó el modelo de competición en 

valores que la Fundación tiene en las escuelas 
de baloncesto, así como las modalidades de 
torneo adaptado y baloncesto en silla. 

Baloncesto educativo en Brasil
Jorge Franco fue también el encargado de 
hablar de la metodología de la Fundación jun-
to con adrián Silla, formador de balonces-
to de la entidad, esta vez en el IX Congreso 
Ibérico de Baloncesto (ciB), que se celebró 
en Florianópolis (Brasil). Presentaron el infor-
me Influencia de un programa de balonces-
to educativo sobre la ansiedad en jóvenes 
deportistas, mostrando los bajos niveles de 
ansiedad que muestran los beneficiarios de 
la Fundación real madrid que participan en 
el torneo sociodeportivo de la ciudad real 
madrid. También se pronunció la ponencia El 
programa de formación de la Fundación Real 
Madrid y se expuso el proyecto Efecto de un 
programa educativo sobre la deportividad, en 
el que se mostró cómo el modelo deportivo de 
la Fundación influye en los factores sociales y 
personales de sus beneficiarios. 

La Fundación habla 
de su experiencia

Julio González 
ronco, director 
gerente de la 
Fundación real 
madrid (primero por 
la derecha), 
en el I Congreso 
Internacional de 
Voluntariado y 
Deporte, celebrado 
en las instalaciones 
de ineF.

la filantropía en el siglo XXi

el director gerente de la Fundación real madrid, Julio 
González ronco, participó en el Foro La Filantropía 
del siglo XXI: Filantropía y Deporte organizado por el 
despacho de abogados cuatrecasas.

el acto fue inaugurado por el presidente del 
comité olímpico español, alejandro Blanco, y reunió 
a más de 200 personas y media docena de ponentes. 
el tema central versaba sobre la importancia de la 
profesionalización de la filantropía y el impacto de los 
valores del deporte como catalizadores del cambio 
social. la firma cuatrecasas analiza en estas sesiones la 
evolución de la filantropía.

Deporte inclusivo

con el apoyo de la Fundación 
mapfre a los proyectos de 
Filipinas y latinoamérica, los 
técnicos de la Fundación real 
madrid continúan impartiendo 
formaciones a los entrenado-
res de sus escuelas sociode-
portivas en esas áreas geográ-
ficas. esta alianza beneficia a 
más de 2.000 niños y niñas, de 

entre cinco y 18 años. Por este 
acuerdo los menores reciben 
alimentación, atención médica 
y educación en valores a través 
del deporte, especialmente 
mediante el fútbol, lo que per-
mite fomentar una vida sana, 
asegurar su escolarización y 
favorecer su futura incorpo-
ración al mercado laboral. 

Alianza con la Fundación Mapfre  
en Filipinas y Latinoamérica

España, Cuba y Brasil 
acogieron jornadas 
deportivas internacionales 
donde se expusieron los 
beneficios del deporte y el 
modelo de la Fundación
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Campus Clínics

Vinicius Jr., marcos llorente, Javi Sánchez y lucas Vázquez saludan 
a los alumnos del campus experience.

La visita de los jugadores 
clausura el Campus Experience 

La Fundación 
lleva sus clínics  
a Europa, Asia  
y América 

m
arcelo, navas, 
lucas Vázquez, 
llorente, mariano, 
odriozola, Vinicius 
Jr. y Javi Sánchez 

sorprendieron a los alumnos del 
pasado campus experience en 
las instalaciones madridistas. 
durante su visita, los pequeños 
tuvieron ocasión de saludarles y 
hacerse fotos con ellos. el broche 
perfecto para una experiencia for-
mativa en fútbol y valores dirigida 
a jóvenes de siete a 17 años.  

en esta pasada edición esti-
val, solo en madrid, más de 3.500 
alumnos de casi 100 nacionalida-
des participaron en los campus 
de fútbol de la Fundación real 

la última semana del campus experience de la 
Fundación en la ciudad real madrid reservaba una 
sorpresa muy especial: la visita de algunos de sus 
ídolos del primer equipo

contaron con 50.000 participantes  
en la temporada 2017-2018

madrid, que se llevaron a cabo 
del 17 de junio al 8 de septiembre 
en las instalaciones madridistas. 
los campus experience se han 
desarrollado ininterrumpidamen-
te en diferentes modalidades: in-
ternos, externos, de media jorna-
da, abiertos, de intensidad y de 
porteros. esta oferta lúdico-edu-
cativa se extiende desde madrid 
a otras 16 ubicaciones dentro y 
fuera de españa.

uno de esos destinos inter-
nacionales es Shanghái, donde 
se celebró la quinta edición del 
campus experience en el living 
Word Shanghai minhang cam-
pus. el exjugador del real ma-
drid Fernando morientes fue el 
invitado especial a la ceremonia 
oficial de inauguración, que contó 
con la presencia de autoridades 
locales, familias de participantes 
y entrenadores de la Fundación 
desplazados para la ocasión. 

Fútbol y radio en la Ciudad Real Madrid

el pasado diciembre, la Funda-
ción real madrid, de la mano de 
Xl Kids radio, celebró un nove-
doso campamento navideño que 
conjugó fútbol en valores y radio 
en la ciudad real madrid. el cam-
pus se celebró del 26 al 29 de di-
ciembre y se ofertaron 80 plazas 
a escolares de la comunidad de 
madrid de entre siete y 13 años. 
entre otras actividades, destacó la 
retransmisión en directo del pro-
grama que elaboraron los partici-
pantes desde la ciudad deporti-
va madridista.

alumnos japoneses participan en un clínic  
de baloncesto de la Fundación real madrid.

Stand de presentación del 
campus en Juvenalia.

clínic en la región de los Grandes lagos (ee.uu).

l
os clínics son programas deportivos 
que incluyen entrenamientos intensivos 
y formación táctica, y que contribuyen a 
sostener los proyectos sociodeportivos 
de la Fundación real madrid en todo el 

mundo. miles de jóvenes en tres continentes se 
apuntaron la pasada temporada a esta inciativa 
ya consolidada. Fue el caso de jóvenes de Japón 
y estados unidos que se desplazaron a la ciudad 
real madrid para participar en dos clínics de fút-
bol organizados por la Fundación real madrid en 
colaboración con Generation adidas international. 

en total fueron dos grupos mixtos con edades 
entre los 14 y 17 años procedentes del estado 
de Virginia (estados unidos) y un grupo de 45 
menores, de entre 8 y 14 años, procedentes de 
Tokio (Japón).

Por otra parte, los clínics de verano de ba-
loncesto de la Fundación real madrid llegaron 
por segundo verano a Japón. las ciudades de 
Kanagawa y aichi acogieron esta experiencia con 
104 participantes entre niñas, niños y entrenado-
res. dado su éxito, se ha ampliado la duración del 
programa de una a dos semanas. 

Debut en los Grandes Lagos
el pasado verano, el programa de clínics de la 
Fundación real madrid llegó por primera vez 
a la región norteamericana de los Grandes 
lagos, gracias también a la colaboración con 
Generation adidas international. Participaron 
250 niños y niñas. las sesiones se dirigieron 
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clínic en ucrania.

clínic en uzbekistán.

el presidente del real madrid, Florentino Pérez, saluda a un 
grupo de niños invitados por la Fundación a un entrenamiento de 
pretemporada en estados unidos.

Clínics
tanto a jugadores como a técnicos locales. 
los tres clínics se impartieron en Wisconsin, 
en colaboración con el Bavarian Soccer club; 
en la ciudad de Granger, en indiana, en co-
laboración con el equipo coerver indiana; y 
en la localidad de ann arbor, en el estado de 
michigan, en colaboración con el ann arbor 
united. 

Primeros clínics en Polonia, Ucrania y 
Uzbequistán
Y en una línea similar para nuevos territorios, la 
Fundación real madrid, en colaboración con 
coerver, celebró por primera vez clínics de fút-
bol en Polonia. en concreto, se desarrollaron 
en las ciudades de Breslavia y Varsovia, y du-
rante casi una semana participaron 77 niños y 
niñas, además de 60 técnicos locales. 

en ucrania, un centenar de niños partici-
paron en el primer clínic celebrado en ese país, 
concretamente en odesa, en colaboración 
con inusports. este programa tuvo un carác-
ter social, gracias a la colaboración con child.
ua association y la Federación ucraniana de 
Fútbol, por la que 10 niños participaron con 
beca. además, previamente a la celebración 

del clínic, los dos entrenadores de la Funda-
ción que viajaron a ucrania participaron en una 
sesión de entrenamiento en la que estuvieron 
presentes 77 niños sin recursos.

el pasado junio, la Fundación real madrid 
impartió por primera vez en uzbekistán clínics 
a entrenadores y jugadores de la asociación 
uzbeka de Fútbol. durante 15 días, 30 entre-
nadores locales y más de 300 niños y niñas 
entrenaron según la metodología específica de 
la Fundación, impartida por entrenadores des-
plazados a Tashkent. este programa cuenta 
con la colaboración de la asociación uzbeka 
de Fútbol, de Junior Football School, del co-
mité olímpico uzbeko y de la liga uzbeka. 

Beneficiarios de la Fundación, 
en la gira del equipo por EE. UU

l
os participantes en los clínics en 
Florida y nueva York, así como los 
beneficiarios de escuelas en miami y 
arlington, han tenido este año la suer-
te de coincidir con los partidos de la 

international champions cup.

Florida
decenas de beneficiarios de las escuelas socio-
deportivas para la integración, que desarrolla la 
Fundación en Florida junto con participantes en 
sus clínics veraniegos en miami, presenciaron 
el entrenamiento del primer equipo en el Hard 
rock Stadium. el presidente del real madrid, 

Florentino Pérez, y los jugadores saludaron a los 
niños. en total, cerca de 100 menores de en-
tre cinco y 17 años acudieron al entrenamiento 
previo al partido ante el manchester united. los 
pequeños tuvieron también ocasión de acudir, 
acompañados de sus padres, al partido contra 
el equipo inglés. los proyectos sociodeportivos 
que desarrolla la Fundación en esta parte de 
estados unidos cuentan con la colaboración del 
miami dade county Public Schools y la inter-
national Studies Foundation y los participantes 
proceden de colegios públicos con un alto nivel 
de origen inmigrante.

Maryland
Por otra parte, casi medio centenar de bene-
ficiarios de las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación en arlington acudieron al partido que 
disputó el real madrid ante la Juventus en el Fe-
dexField de landover (maryland). estos meno-
res en riesgo de exclusión social, que asistieron 
emocionados al encuentro de la international 
champions cup, proceden de escuelas que 
la Fundación desarrolla en colaboración con la 
arlington Soccer association desde 2012. los 
proyectos sociodeportivos en arlington son un 
total de nueve y benefician a más de 400 niños 
y niñas.

Nueva York
la siguiente parada en la gira estadounidense 
fue el red Bull arena (nueva York), donde más 
de un centenar de alumnos del clínic veraniego, 
que desarrolló la Fundación en long island, 
asistió a un entrenamiento previo al partido 
que disputó el equipo de sus sueños contra la 
roma. a este último encuentro de la internatio-
nal champions cup, que se saldó con victoria 
blanca, asistió una docena de alumnos de es-
tos entrenamientos intensivos. el director de 
campus y clínics de la Fundación real madrid, 
andrés muntaner, acompañó al grupo y desta-
có cómo este tipo de experiencias potencian la 
motivación de los jóvenes.
la Fundación colabora con diferentes asocia-
ciones y onG para el desarrollo en estados uni-
dos de más de 20 proyectos sociodeportivos 
de fútbol para la integración. 

la presencia del real madrid en estados 
unidos la pasada pretemporada acercó 
a los alumnos de escuelas y clínics de la 
Fundación en ese país a sus ídolos
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blanco. los asistentes visitaron además la 
exposición inédita que el centro de Patri-
monio Histórico del real madrid ha dedica-
do a la trayectoria del club en este deporte.

la apuesta que Florentino Pérez hizo 
por el baloncesto ha dado “frutos casi ini-
maginables”, según afirmó la leyenda ma-
dridista emiliano rodríguez, quien explicó 
que este equipo es ”una familia y hay un tra-
bajo detrás enorme”. Por su parte, el ac-
tual entrenador del real madrid de balon-
cesto, Pablo laso, aseguró que el futuro 
pasa por la ilusión que transmitimos des-
de el primer equipo y añadió: “Trabajamos 
mucho y tenemos claro lo que significa lle-
var esta camiseta”.

Un equipo de leyenda con Llull y Reyes
Por su parte, Sergio llull, acompañado de 
Felipe reyes, capitanes del real madrid de 
baloncesto, expresó durante su interven-
ción: “Somos unos privilegiados por jugar 
en un club como el real madrid”. Se mos-
tró orgulloso de estar rodeado de tantas le-
yendas del club, como el también presente 
alberto Herreros, con el que, según con-
fesó, le gustaría haber jugado, porque de 
pequeño se fijaba en él. “Sigo viviendo un 
sueño y seguiré siempre dando el máximo 
por esta camiseta”, comentó el jugador, pa-
ra quien, si algo caracteriza al real madrid, 
es “luchar siempre hasta el final”.

Herreros afirmó que están viviendo en 
una época dorada y que el real madrid 
cuenta con buenos entrenadores y buenos 
jugadores, que además tienen química con 
la afición. También destacó que hay juga-
dores extranjeros que llevan muchas tem-
poradas en el real madrid “y eso es muy 
importante para seguir evolucionando y se-
guir conociéndonos”. la historia del real 
madrid de Baloncesto se escribe, con ma-
yúsculas, canasta a canasta. 
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Homenaje  
a los tricampeones  
de baloncesto
Sergio llull, Pablo laso, Juan 
carlos Sánchez, emiliano 
rodríguez, rafael rullán, 
Felipe reyes y alberto Herreros 
participaron en la última edición del 
Foro luis de carlos, Campeones 
de Baloncesto: la Décima Copa 
de Europa, la 34ª Liga y la 5ª 
Supercopa de España 

de izquierda a derecha: 
Sergio llull, Pablo 
laso, Juan carlos 
Sánchez, emiliano 
rodríguez, rafael 
rullán, Felipe reyes, 
alberto Herreros, Julio 
González, enrique 
Sánchez y el periodista 
Siro lópez.

Encuentro  
de Fundaciones  

de Clubes 

la Fundación real madrid parti-
cipó en el XII Encuentro de Fun-
daciones de Clubes de Fút-
bol Profesional que por prime-
ra vez se celebró en Éibar (Gui-
púzcoa) desde su primera edi-
ción de 2004. Se abordaron te-
mas de acción social y solidaria 
que son de gran relevancia para 
estas organizaciones.

estos encuentros se cele-
bran con el objetivo de compar-
tir experiencias y debatir sobre 
las necesidades y retos del fútbol 
profesional en materia de res-
ponsabilidad Social corporativa. 
los participantes realizaron una 
visita guiada al estadio de ipurua 
y al museo de la ciudad.

Alumnos de Reino 
Unido disfrutan 

con las leyendas
Gigantes de Europa volvió a re-
unir a las leyendas del real ma-
drid y del arsenal en un partido 
benéfico a favor de la onG Save 
the children, la "vuelta" del co-
razón classic match 2018, que 
se jugó en el Bernabéu.

los alumnos de la escue-
la sociodeportiva de fútbol de la 
Fundación real madrid en cro-
ydon, reino unido, disfrutaron 
viendo el partido que enfrentó a 
estrellas de ambos clubes en el 
emirates Stadium de londres.

el proyecto en reino unido 
está implementado por The ce-
dars School, colegio de educa-
ción secundaria que otorga gran 
importania al deporte como ins-
trumento educativo, y en él par-
ticipan jóvenes de entre ocho y 
15 años que proceden de en-
tornos desfavorecidos.

e
l palco de honor del estadio 
Santiago Bernabéu acogió 
la última edición del Foro 
luis de carlos que la Fun-
dación real madrid ha or-

ganizado para homenajear al primer 
equipo de baloncesto, actual tricam-
peón de españa y europa.

la mesa redonda estuvo mode-
rada por el periodista Siro lópez y, 
al finalizar, se proyectó un vídeo del 
exjugador rafael rullán, como ho-
menaje a su trayectoria en el club 

Emiliano Rodríguez: "La 
apuesta que Florentino 
Pérez hizo por el 
baloncesto ha dado 
frutos casi inimaginables”
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Reunión del Patronato de la 
Fundación en el Bernabéu

l
a Fundación real madrid presentó en el palco de honor del 
estadio Santiago Bernabéu el libro La Decimotercera. Una 
historia interminable, firmado por el periodista enrique or-
tego.

Tras el vídeo con los mejores momentos de los partidos 
en los que se consiguieron la decimotercera de fútbol y la décima de 
europa de baloncesto, Florentino Pérez aseguró que no se entende-
ría la historia del real madrid sin la copa de europa y viceversa, por-
que “ambos se han unido para siempre y para nuestro club se con-
vierte cada temporada en nuestro mayor desafío”.
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reconocimiento  
de la academia  
de la diplomacia

la academia de la diplomacia ha 
reconocido a la Fundación real madrid 
como embajadora de Solidaridad por 

los más de 980 proyectos y actividades 
sociodeportivas que lleva a cabo desde 
hace 20 años en más de 100 países. 
la votación del jurado fue unánime. el 

vicepresidente ejecutivo de la Fundación 
real madrid, enrique Sánchez; y el director 

de relaciones institucionales del club, 
emilio Butragueño, recogieron este premio 
a la labor de la Fundación en sus escuelas, 
proyectos educativos y de cooperación, 

campus y clínics.

‘Plácido en el Alma’ viaja a México

Correr con motivo
e

l tenor Plácido domingo reeditará el éxito del 
homenaje a su figura que tuvo lugar en junio 
de 2016 en el estadio Santiago Bernabéu, 
pero esta vez en méxico, país con el que 
mantiene un vínculo especial desde niño.

alejandro Fernández le acompañará también en 
esta nueva edición del concierto Plácido en el alma. 
un espectáculo para la historia, con el que se cele-
bra el 70º aniversario de la llegada del tenor español 
a méxico. Tendrá lugar el 3 de marzo en el estadio de 
Guadalajara (Jalisco) y le acompañarán artistas con 
los que ha compartido ya escenario o que le profe-
san admiración.

Si el dinero recaudado con el primer concierto se 
destinó a los proyectos sociodeportivos de la Funda-
ción en méxico, en esta ocasión, por deseo del prota-
gonista, los beneficios irán a las escuelas de la Funda-
ción real madrid en 22 países americanos. 

c
erca de 7.000 corredo-
res recorrieron la castella-
na con motivo de la iii ca-
rrera Solidaria de la Fun-
dación real madrid cele-

brada en la capital. arbeloa y raúl en-
cabezaron la salida en la modalidad de 
10 km. Hubo también prueba femeni-
na y carrreras infantiles. este año la ci-

ta contó con la colaboración de Ban-
co Santander, interway, campofrío y 
rhino douche. 

recientemente, más de mil corre-
dores participaron en otra prueba de 
este circuito solidario en el municipio 
malagueño de alhaurín de la Torre. lo 
recaudado en estas pruebas se des-
tina a proyectos de la Fundación. 

iV Jornada  
de mecenas
la Fundación real madrid 
logró reunir en las IV 
Jornadas de Mecenas a 
14 equipos de empresas 
colaboradoras de sus 
proyectos. los casi 
doscientos empleados que 
participaron se organizaron 
en grupos mixtos de entre 
cinco y 10 jugadores/as. 
en los amistosos, tuvieron 
tanta importancia los goles 
como el fairplay. Gonvarri 
fue el ganador y clH, 
medical Service y roadis 
ocuparon el segundo, 
tercer y cuarto puesto.

Florentino Pérez preside la reunión del Patronato en el Bernabéu.

Salida de la categoría masculina en la carrera solidaria madrileña.

enrique Sánchez recogió el galardón 
en la academia de la diplomacia.

Foto de familia de la directiva del real madrid junto al periodista 
enrique ortego (centro) en la presentación del libro de la 
decimotercera.

de izquierda a derecha, omar avilés, alejandro Fernández, 
Plácido domingo y enrique Sánchez.

La Decimotercera  
ya tiene libro

e
l Patronato de la Funda-
ción real madrid se re-
unió a finales de 2018 
para aprobar las cuen-
tas y revisar las activi-

dades de la pasada campaña.
el presidente del real ma-

drid, Florentino Pérez, presidió 
la reunión, celebrada en la Sa-
la de Juntas del estadio Santia-
go Bernabéu, en la que se revi-
saron los proyectos de la tempo-
rada 2017-2018 y se comprobó 
que se habían cumplido los ob-
jetivos. 
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e
n mayo de 1999, un año des-
pués de conquistar la Séptima 
copa de europa, se inaugu-
ró, con la siguiente declaración 
de intenciones, “la mejor y más 
moderna exposición de trofeos 
nunca expuesta por club algu-

no”, hoy conocido como Tour Bernabéu. Veinte 
años más tarde, se mantiene y supera este plan-
teamiento inicial y el museo del real madrid es ya 
uno de los más visitados de la ciudad. 

con el siglo XX a la vuelta de la esquina y con 
un palmarés inigualable, parecía el momento per-
fecto para que este club, entonces casi centena-
rio, tuviese un museo temático a la altura de su 

Patrimonio histórico

el Tour Bernabéu, uno de los 
museos más visitados de 
madrid, cumple 20 años desde 
que se decidió exponer los 
trofeos del mejor club del siglo 
XX en un lugar a la altura de su 
historia

37

El museo del 
madridismo 
cumple 20 años

Proyectos para mayores
Genesiscare considera que una buena 
forma de que este colectivo socialice con 
personas de su edad es a través de los 
programas de la Fundación real madrid en 
los que, además, hacen deporte.

Valores de GenesisCare
la empatía con todos, la constante 
innovación y colaboración interna y externa, 
así como el valor para probar las ideas, 
sean grandes o pequeñas. el objetivo final:  
mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Entrevista

Ramón Berra
Director General de GenesisCare

la Fundación real
madrid y Genesiscare
promueven
con proyectos
sociodeportivos un
envejecimiento activo

La Fundación Real Madrid y GenesisCare se 
unen para fomentar el envejecimiento activo. 
¿Qué significa esto?
ambos compartimos una opinión: que los años 
no son impedimento para mantenerse en plena 
forma. con este acuerdo queremos promover esa 
actividad física entre nuestros mayores y mostrar-
les que ciertas patologías benignas, aunque resul-
ten muy dolorosas y limiten el día a día, se pueden 
tratar eficazmente y tener soluciones de mejora.

¿Cómo ayuda GenesisCare a la Fundación 
Real Madrid a alcanzar este objetivo?
es muy importante motivar y ayudar a nuestros 
mayores a realizar algún tipo de actividad física, 
especialmente a partir de los 65 años. con acti-
vidad física nos podemos referir a una actividad 
suave, como andar. el problema es que a partir de 
esa edad muchos dejan de hacer ejercicio físico, 
algunos obligados por alguna enfermedad reumá-
tica, como puede ser la artrosis o la fascitis plantar. 
Pero desde Genesiscare queremos mostrarles 
que la radioterapia aplicada, a bajas dosis, es 
un tratamiento totalmente seguro, con toxicidad 
prácticamente nula, que puede ayudar a mejorar.

¿Qué recomendaciones daría a los más ma-
yores a la hora de llevar una vida sana?
mantenerse activo, tanto física como men-
talmente. Hay que hacer ejercicio, cada uno 
dentro de sus posibilidades. respecto a la par-
te mental, hacer actividades que les gusten y 
evitar la soledad. una buena opción son los 
programas de la Fundación real madrid para 
mayores. Por supuesto también son importan-
tes la alimentación y las revisiones médicas. 
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leyenda. el nuevo espacio expositivo,de 1.500 
metros cuadrados distribuidos en dos plantas del 
estadio, cuadruplicaba el tamaño de la anterior 
Sala de Trofeos. Su inauguración tuvo lugar en 
presencia de autoridades del mundo de la políti-
ca y el deporte madrileños, que compartieron su 
fascinación por la puesta en escena. Se apostó 
por la tecnología de vanguardia y se recurrió a 
medios audiovisuales que se desconocían cuan-
do surgieron otros museos de referencia de este 
tipo, como los del manchester, ajax o Juventus. 

la muestra inaugural, Los mejores trofeos 
de la historia, recibió 30.000 visitantes el primer 
mes que se mantuvo abierta al público, un anti-
cipo del gran interés que suscitaría este lugar de 
visita obligada para todo madridista que duran-
te el año 2018 ha contado con 1.326.166 visi-
tas. la exposición reunía entonces cerca de mil 
trofeos de fútbol y baloncesto de los casi 10.000 
conquistados por el real madrid en sus 97 años 
de historia. el recorrido comenzaba con el pri-
mer trofeo que conserva el club, una copa del 
rey de 1905, y terminaba con la copa intercon-
tinental conquistada en diciembre de 1998. Te-
nían y siguen teniendo reservado un lugar espe-
cial las copas de europa. Fotografías, textos y 
audiovisuales rememoraban minutos históricos 

sobre el césped y goles para no olvidar prota-
gonizados por jugadores de leyenda. desde la 
nueva zona de exposición, el visitante ya podía 
asomarse al interior del Bernabéu o protagoni-
zar un fotomontaje con la copa de europa o con 
sus jugadores preferidos. 

20 años después
actualmente, esta experiencia mantiene su esen-
cia pero ha incorporado importantes novedades, 
como la visita a los vestuarios de las estrellas 
del primer equipo, al campo de juego, al ban-
quillo y al palco presidencial; un viaje virtual en 
una réplica del autobús con el que se desplaza 
el equipo; y nuevas experiencias audiovisuales 
con pantallas táctiles gigantes y proyecciones en 
super slow motion. Sin olvidar, por supuesto, los 
trofeos que han engrosado el palmarés de este 
gran club estos últimos 20 años, entre los cua-
les, las joyas de la corona son las 13 copas de 
europa. el departamento de Patrimonio Históri-
co del real madrid, custodio de la memoria del 
mejor club del siglo XX, ha catalogado hasta la 
fecha más de 253.000 piezas y enriquece con 
numerosos objetos la exposición, consolidando 
el liderazgo internacional de este museo temáti-
co en su categoría. 

imágenes de 
la exposición 
inaugural Los 
mejores trofeos 
de la historia, 
en la que se 
expusieron 
unos mil trofeos 
de fútbol y 
baloncesto del 
real madrid y 
que recibió unos 
30.000 visitantes 
el primer mes. 
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 Somos Innovación 
Responsable

Más de 2.000 
empleados, dos fábricas 
y un centro de I+D avalan

 nuestro

 

compromiso

 
con España

  
#ActívateFrentealAsma
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