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l
as celebraciones arrancaron el Día del 
Deporte Inclusivo (29 de septiembre), 
una jornada festiva que contó con 
numerosas actividades deportivas 
para todos los públicos en la calle de 

Fuencarral, entre las glorietas de Quevedo y 
Bilbao. Bajo el eslogan Súmate. Estás incluido, 
se programaron sesiones de fútbol adaptado, 
baloncesto en silla de ruedas, atletismo para 
sordos, pickball y boccia, entre otras. El mo-
mento más esperado lo protagonizaron dos 
equipos de las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación Real Madrid, que hicieron sendas 
exhibiciones de baloncesto en silla de ruedas 
y a pie. 

al acto acudió Begoña Villacís, vicealcalde-
sa de Madrid, que leyó un manifiesto a favor del 
deporte inclusivo. Estuvo acompañada de Sofía 
Miranda, concejala delegada de Deporte, que 
junto a la alcaldesa agradecieron a las funda-
ciones organizadoras su apoyo al compromiso 
del ayuntamiento con las personas con disca-
pacidad y su integración a través del deporte.

Por parte de la Fundación Real Madrid 
acudió Silvia Montes-Jovellar, directora del 

área nacional, y, por parte de la Funda-
ción Sanitas, Yolanda Erburu, directora 

general entidad.

Un Bernabéu inclusivo
las celebraciones con motivo de 
la Semana del Deporte Inclusivo 
se extendieron al estadio madri-
dista. Por primera vez, un partido 
oficial acogió una exhibición de 
deporte inclusivo de la mano de 
las Fundaciones Real Madrid y Sa-

nitas. Menores con y sin diferentes 
capacidades protagonizaron este 

momento único durante el descanso 
del encuentro contra el Granada, que 

Unidos por el 
deporte inclusivo
El estadio Santiago Bernabéu, las calles del centro de Madrid 
y el Teatro Real acogieron los eventos organizados por las 
Fundaciones Real Madrid y Sanitas con motivo de la Semana del 
Deporte Inclusivo, que este año celebra su décimo aniversario

Protagonistas de la exhibición de fútbol inclusivo en el Bernabéu durante el descanso del partido Real Madrid-Granada.

Gracias a la Fundación, 
más de 500 personas con 
diferentes capacidades 
disfrutan semanalmente de 
sesiones deportivas con 
entrenadores cualificados

ACTIVIDADES

En la jornada 
inclusiva hubo 

desde sesiones 
de baloncesto 

en silla a 
atletismo para 

sordos 
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Dos colaboradores galardonados

la Fundación Sanitas, merecedora del Premio nacional 
del Deporte Infanta Sofía por su promoción del deporte 
inclusivo, ha reconocido a su vez la labor de su partner, 
la Fundación Real Madrid, en ese mismo campo. la 
ceremonia de entrega del reconocimiento a la entidad 
madridista tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid. 
Recogió el premio Enrique Sánchez, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación, y le acompañó Emilio 
Butragueño, en calidad de director de Relaciones 
Institucionales. Supuso el broche final para marcar la 
décima edición de la semana más inclusiva del año. 

permitió dar a conocer la importancia de la 
inclusión deportiva.

Gracias al apoyo de entidades colaborado-
ras como la Fundación Sanitas, la Fundación 
Real Madrid es pionera en educación deportiva 
inclusiva. Cuenta con cinco escuelas inclusivas 
de fútbol en España dirigidas a menores con 
diferentes capacidades (síndrome de Down, 
trastorno del espectro autista o trastorno 
general del desarrollo). a ellas hay que sumar 
nueve escuelas de baloncesto adaptado, una 
de baloncesto inclusivo, tres en silla de ruedas 
y campus de verano adaptados e inclusivos, 
tanto de fútbol como de baloncesto. Y a nivel 
internacional, también cuenta con iniciativas 
inclusivas, concretamente en Colombia, Ma-
rruecos y Camboya.

Por primera vez, 
un partido oficial 
en el Santiago 
Bernabéu acogió una 
exhibición de fútbol 
inclusivo 

Emilio Butragueño y Enrique Sánchez, 
en la entrega de premios de la 

Fundación Sanitas en el Teatro Real.

Participantes en las actividades del Día del Deporte Inclusivo en la calle 
Fuencarral, junto a representantes del Ayuntamiento de Madrid y las 
Fundaciones Real Madrid y Sanitas.
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Nacional

De alumnos a 
entrenadores
Ángel, Guillermo y Sergio son ejemplos de 
cómo el deporte y los valores adquiridos en 
la Fundación real madrid cambian vidas, lo 
que en su caso ha supuesto pasar de ser 
antiguos alumnos a dedicar su vida profesional 
a enseñar el deporte con la entidad madridista

e
n los más de 20 años de trayectoria 
de la Fundación, más de un millón de 
personas ha participado en activida-
des lúdico-educativas y formativas de 
la entidad. Ha dado tiempo a que tres 

antiguos alumnos, que han crecido haciendo su-
ya la filosofía de la Fundación, hayan decidido, ya 
de adultos, el camino de la formación deportiva 
en valores, según la metodología específica de 
esta casa. Tres testimonios motivadores.

Guillermo Díaz
el ahora entrenador de la Fundación cuenta que, 
desde pequeño, ha participado en infinidad de 
disciplinas deportivas que le permitían “liberar 
toda la energía que tenía dentro y conocer a 

compañeros que ahora son mis amigos”. Por 
su experiencia, “la actividad física fomenta la so-
cialización y puede servir para educar al niño”. Y 
recuerda: “me hacía mucha ilusión ir a entrenar, 
ya que el baloncesto en aquel momento era lo 
que más me gustaba hacer”. 

Para este joven, la gran diferencia entre 
las escuelas al uso y las de la Fundación es 
que, mientras las primeras “giran en torno a los 
jugadores con mayor destreza y persiguen la 
victoria a toda costa, las nuestras buscan educar 
integrando deportes y valores”. Otro aspecto 
distintivo es “el enfoque educativo e integrador 
que damos a la competición”. como alumno y 
ahora como entrenador, ha podido comprobar 
la calidad de los profesionales, las instalaciones 
y el equipamiento ofrecidos por la Fundación, así 
como de las actividades paralelas y los campus. 
Su mensaje es que los chicos “deben compren-
der los valores aprendidos en la cancha para 
interiorizarlos y aplicarlos en su vida cotidiana”.

Sergio Sánchez 
Sergio se siente “afortunado y, a la vez, con mu-
cha responsabilidad”, no solo por transmitirles a 
los niños y niñas los conocimientos relacionados 
con el baloncesto, sino también “una serie de 
valores que les ayudarán a ser mejores per-
sonas en un futuro”. en su opinión, la gran 
aportación de la Fundación a sus beneficia-
rios es su contribución a formar “personas 
respetuosas, autónomas, que son buenas 
compañeras, saludables, iguales, motivadas 

y con una alta autoestima”.
a este antiguo alumno de la Fundación tam-

bién le apasiona el deporte y siempre ha estado 
ligado a él. Por eso, ahora que es entrenador 
profesional, está convencido de que “el deporte 
es una herramienta fantástica para educar direc-
tamente a los niños y niñas que forman parte de 
la Fundación e, indirectamente, permite llegar 
a las familias”. Para él, “desde la Fundación se 
promueve siempre la máxima participación”. 
Sus años de infancia en la entidad madridista 
supusieron su iniciación en el baloncesto. “le 
cogí el gusto e hice amigos, uno de ellos es hoy 
compañero”, cuenta.

esta terna de nuevos entrenadores que ya 
se educaron con la Fundación se completa con 
el caso de Ángel.

Ángel Cumplido
el deporte siempre ha estado presente en la 
vida de Ángel. desde hace tres años, ha hecho 
realidad su deseo del instituto: trabajar como 
entrenador profesional en la Fundación. 

Para él, la clave en las escuelas de la Fun-
dación real madrid es que “se trabaja de forma 
planificada y programada los valores, junto con 
el deporte, según una metodología específica. 
esto te lleva a afirmar que, aparte de formar 
jugadores/as, educamos a personas”.

recuerda que disfrutaba mucho los entre-
namientos de su infancia en la Fundación, “eran 
dinámicos y lúdicos y la entrenadora, que era 
una persona muy preparada, nos trataba de 

forma muy cercana y respetuosa”, explica.
lo que más le gusta de entrenar en valores 

es poder utilizar “el deporte como una herra-
mienta para conseguir que un jugador sea más 
respetuoso, que tenga mayor autonomía, que 
sepa controlar sus emociones y llevar hábitos 
de vida saludable”.

entre los principales beneficios de los 
alumnos de la Fundación destaca “la atención e 
intervención individualizada y de calidad orienta-
das, no solo al progreso táctico-técnico, también 
al trabajo con valores” que se aplicarán en el 
terreno de juego y en la vida.

Para la Fundación real madrid contar con 
tres exalumnos como profesionales es una 
muestra clara del éxito de un modelo único. 

Guillermo
recuerda la ilusión de ir a 
los entrenamientos de la 
Fundación y que en esa época 
tuvo su primer contacto con 
personas con discapacidad en 
los campus inclusivos.

Ángel 
Ha hecho realidad 
su deseo del 
instituto: desde 
hace tres años 
es entrenador de 
baloncesto en la 
Fundación real 
madrid.

Sergio
cuenta que 
sus años de 
infancia en 
la Fundación 
supusieron su 
iniciación en 
el baloncesto, 
hizo amigos y 
uno de ellos 
es ahora 
compañero.
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La Fundación es reconocida por 
el centro penitenciario de Segovia

c
on motivo de la celebración de la festividad de 
nuestra Señora de la merced, patrona de las ins-
tituciones penitenciarias, lirio martín, subdelega-
da del Gobierno, hizo entrega de una placa distin-
tiva a rafael García cortés, director de fútbol de 

la Fundación real madrid. Se trata de un reconocimiento a las 
actividades sociodeportivas de fútbol y baloncesto desarrolla-
das en el centro penitenciario Segovia, uno de los proyectos 
que la Fundación desarrolla en diversas prisiones españolas.

más de 2.500 reclusos repartidos en 23 centros por es-
paña se benefician de las actividades sociodeportivas de fút-
bol y baloncesto de la Fundación real madrid. el objetivo es 
contribuir a la reeducación para la futura reinserción de los 
internos. 

e
l acuerdo renovado entre 
la Fundación real madrid, 
clH y el ayuntamiento de 
San Fernando de Henares 
dará continuidad a la es-

cuela sociodeportiva de fútbol y valo-
res para la integración que la entidad 
madridista desarrolla en este munici-
pio de madrid. Tras nueve temporadas, 
más de 600 niños de entre cinco y 17 

años, procedentes de diversos entor-
nos sociales, ya han podido participar 
en igualdad en este proyecto.

durante el acto de renovación del 
acuerdo, emilio butragueño, director 
de relaciones institucionales del real 
madrid, destacó la importancia de los 
valores asociados a la práctica depor-
tiva y envió un mensaje a los benefi-
ciarios de esta escuela sociodeportiva: 

“Tenéis que esforzaros en mejorar cada 
día, tanto en el campo, como en casa 
y en el colegio”.

Por su parte, José luis lópez Si-
lanes, presidente de clH, destacó 
que este proyecto “tiene como obje-
tivo principal educar para la conviven-
cia y fomentar la tolerancia y la cohe-
sión social, unos valores vitales en la 
sociedad”. 

Arranca la temporada  
para los proyectos de España
los 168 proyectos que tiene en marcha 
la Fundación real madrid en españa, 
y que están dirigidos a más de 13.000 
beneficiarios, comenzaron en octubre 
una nueva e ilusionante temporada

l
as escuelas sociodeportivas de fútbol, 
baloncesto y deporte inclusivo y adap-
tado, así como los proyectos dirigidos 
a diversos colectivos en riesgo de ex-
clusión social, tanto de niños como de 

adultos, comenzaron de nuevo sus actividades 
semanales de práctica deportiva con valores el 
pasado 1 de octubre como ejercicio extraescolar. 
este curso y los proyectos de la Fundación real 
madrid en españa suman 37 escuelas sociode-
portivas de fútbol y valores para la integración, 
diez escuelas sociodeportivas de baloncesto y 
valores, once proyectos de deporte adaptado 
para personas con diferentes capacidades y 
un centenar más de proyectos en centros de 
acogida e internamiento de menores, centros 
penitenciarios, hospitales infantiles, residencias 
y albergues. 

las sesiones las imparten entrenadores pro-
fesionales de la Fundación real madrid especial-
mente formados en la metodología educativa Por 
una educación REAL: Valores y deporte, basada 
en los manuales: Entrenando fútbol, enseñando 
valores; Iniciación al Valorcesto y Fútbol y Valor-
cesto inclusivos.

los proyectos de la Fundación en españa, 
que atienden a más de 8.000 beneficiarios 
infantiles, están dirigidos además a colectivos 
adultos en riesgo de exclusión, como personas 
sin hogar, desempleados, reclusos o adultos con 
discapacidad.

la previsión es que esta temporada 2019/20 
se superarán los 170 proyectos sociodeportivos 
en españa y los 14.000 participantes en activi-
dades de la Fundación. 

Rafa Rullán visita una escuela adaptada en Alcalá de Henares
rafa rullán, leyenda madridista y exdirector del Área 
de baloncesto de la Fundación real madrid, visitó el 
colegio alborada de alcalá de Henares, donde esta 
temporada se desarrollan actividades sociodeportivas 
de baloncesto adaptado debido al acuerdo iniciado 
con el grupo Fundación arenales.

Gracias a la colaboración del colegio alborada, 
casi medio centenar de beneficiarios de la Fundación 
con diversidad funcional cognitiva como trastorno del 
espectro autista, síndrome de down o trastorno de 
desarrollo podrán disfrutar de las mejores instalaciones 
en la zona este de la comunidad de madrid.

La escuela de San Fernando  
renueva por noveno año

Lirio Martín, subdelegada del Gobierno, entrega la placa 
distintiva a Rafael García Cortés en el C.P. Segovia.

Enrique Sánchez, 
Francisco Javier 

Corpa, José 
Luis López de 

Silanes y Emilio 
Butragueño, 

durante el acto 
de renovación del 

acuerdo.
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Álvaro arbeloa, embajador del 
Real Madrid, motivó a un grupo 
de 300 menores en su visita a 
las escuelas sociodeportivas de 
chihuahua

Internacional

E
l embajador del Real Madrid, Ál-
varo arbeloa, visitó las escuelas 
sociodeportivas que la Fundación 
Real Madrid tiene en la localidad 
mexicana de chihuahua, en cola-

boración con la Fundación Grupo Bafar. En su 
encuentro con los 300 niños y niñas de los tres 
centros públicos de la ciudad que participan 
en los proyectos sociodeportivos madridistas, 
arbeloa transmitió mensajes de motivación, 
respeto, esfuerzo y trabajo en equipo para 
animarlos a conseguir sus objetivos y sueños. 
Por su parte, los pequeños le contaron a su 

ídolo cómo se divierten, aprenden a través del 
deporte. la visita del jugador madridista se 
inscribe en los actos inaugurales del torneo 
solidario de golf y dominó del Grupo Bafar.

Una alianza, miles de beneficiarios
En México, la Fundación desarrolla con este y 
otros socios locales 34 escuelas sociodeporti-
vas repartidas entre los estados de chihuahua, 
Michoacán y Yucatán. unos 4.000 niños y niñas 
reciben una educación en valores a través del 
fútbol, además de apoyo nutricional para adquirir 
hábitos saludables y combatir la desnutrición. 

Arbeloa visita las escuelas 
sociodeportivas de México

unos veinte niños de la escuela sociodeportiva 
libanesa de Jounieh realizaron un viaje 

motivacional, educativo y cultural a Madrid para 
acercarse a su equipo favorito: el Real Madrid.

los alumnos del centro educativo Paradis 
d’enfants asistieron a un partido del castilla en 
el estadio alfredo di Stéfano, pero antes fueron 
recibidos por Raúl. la estrella del Real Madrid 
les dio la bienvenida y se fotografió con ellos. 
En la ciudad Real Madrid, los niños saltaron al 
terreno de juego en un partido con alumnos de 
otras escuelas sociodeportivas de la Fundación, 
con los que compartieron los valores comunes. 
Esta visita es un premio por su comportamiento 
ejemplar y sus resultados académicos y también 
incluyó entrenamientos, el Tour Bernabéu y visitas 

culturales a Madrid y Toledo.

Arbeloa posa junto a 
los beneficiarios de la 

escuela de Chihuahua.

Alumnos de la escuela sociodeportiva libanesa de Jounieh en 
distintos momentos de su visita a Madrid.

Niños y niñas libaneses visitan  
la Ciudad Real Madrid



14

d
ic

iE
M

B
R

E
 —

 2
01

9
Fu

n
d

a
c

ió
n

 R
E

a
l 

M
a

d
R

id

15

d
ic

iE
M

B
R

E
 —

 2
01

9
Fu

n
d

a
c

ió
n

 R
E

a
l 

M
a

d
R

id

Álvaro Arbeloa, durante la inauguración de la escuela sociodeportiva de Nueva 
Jersey, con gran participación de alumnos hispanos.

Respaldo diplomático en Madagascar

El consulado de España en Madagascar 
respaldará las cuatro escuelas 

sociodeportivas que tiene la Fundación Real 
Madrid en antananarivo, la capital del país 
africano, en colaboración con la OnG local 

Sport et Education Pour l’avenir (SEPa). 
desde 2013, la Fundación desarrolla siete 

proyectos sociodeportivos en valores a 
través del baloncesto en ese país, con 

los que atiende a 588 niños y niñas de las 
ciudades de antananarivo y Majunga. con 
ellos ofrece formación educativo-deportiva, 

clases de inglés e informática y material 
escolar a un colectivo en desventaja social.

E
l embajador del Real Madrid, Álvaro arbeloa, 
inauguró la nueva escuela sociodeportiva que 
desarrolla en nueva Jersey la Fundación Real 
Madrid con el apoyo de ducatus Foundation y 
Elizabeth Public Schools.

El nuevo proyecto promoverá la integración de 60 chi-
cos y chicas de entre siete y nueve años que participarán en 

entrenamientos de fútbol con valores dos días a la semana 
y recibirán apoyo académico en inglés, porque en el distrito 
de Elizabeth, el 78% de la población es de origen hispano.

En Estados unidos, la Fundación Real Madrid cuenta 
con otros 22 proyectos sociodeportivos que benefician a 
más de 800 niños y niñas entre los cinco y los 17 años, en 
riesgo de exclusión. 

Nueva escuela sociodeportiva  
en Nueva Jersey

Beneficiarios de las escuelas sociodeportivas  
de baloncesto de la Fundación en Madagascar.

l
a escuela sociodeportiva 
que la Fundación Real 
Madrid puso en marcha en 
2014 en Guayaquil (Ecua-
dor) estrena instalaciones, 

pues se ha trasladado al parque 
deportivo Ferroviaria, cedido por el 
Gobierno municipal. El nuevo empla-
zamiento se ha planteado como un 
espacio inclusivo.

con este proyecto sociodeporti-

vo, la Fundación Real Madrid atiende 
a hermanos y familiares de niños 
que padecen algún tipo de cáncer, 
a quienes el deporte ayuda anímica-

mente. la entidad madridista cuenta 
con la colaboración del municipio 
de Guayaquil y la Fundación cecilia 
Rivadeneira.  

E
l gobernador del es-
tado de Rivers (nige-
ria), Ezenwo nyesom 
Wike, acudió al esta-
dio Santiago Berna-

béu para renovar el acuerdo de 
colaboración con la Fundación 
Real Madrid. Fue recibido por 
Enrique Sánchez, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Real 
Madrid, y Emilio Butragueño, 
director de Relaciones institu-
cionales del Real Madrid. 

desde la pasada tempora-
da, la Fundación Real Madrid 
trabaja con el Ministerio de 
deportes del estado de Rivers 
con el objetivo de desarrollar 
una escuela sociodeportiva pa-
ra niños y niñas desfavorecidos 
en la ciudad nigeriana de Port 
Harcourt. una vez construido 
y abierto el centro deportivo el 
pasado septiembre, la escuela 
sociodeportiva arrancará su 
actividad con un clínic de fútbol y valores impartido por la 
Fundación Real Madrid.

los beneficiarios proceden de entornos vulnerables, 
pero durante la apertura del clínic también participarán 
otros niños y niñas para promover la integración.

La Fundación Real Madrid renueva su 
acuerdo con el estado nigeriano de Rivers

La escuela de 
Guayaquil estrena 
instalaciones

El gobernador del estado de Rivers, 
Nyesom Wike, corta la cinta inaugural 
del nuevo campo de fútbol en 
presencia de representantes del 
partner local del proyecto, Interact 
Sport.

 
Cursos de formación en Nigeria
El siguiente paso de este acuerdo será poner en mar-
cha el programa educativo de fútbol para entrenadores 
y maestros de centros educativos en nigeria, según la 
metodología de la Fundación Real Madrid. 
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Butragueño inaugura las nuevas 
escuelas sociodeportivas en Ucrania
los proyectos sociodeportivos con Epicentr for children 
en Kyiv y Khmelnitskiy beneficiarán a 355 niños y niñas 
de entre seis y 17 años en riesgo de exclusión

E
l director de Relaciones interna-
cionales del Real Madrid, Emilio 
Butragueño, inauguró las escuelas 
sociodeportivas ucranianas que se 
desarrollarán con el apoyo de Epi-

centr for children en la ciudad de irpin (región 
de Kyiv) y en la región de Khmelnitskiy.

los beneficiarios asistirán semanalmente a 
los entrenamientos de fútbol y baloncesto con 
valores, participarán en actividades educativas 
complementarias y recibirán aporte nutricional, 
equipación deportiva y los materiales necesa-
rios para el desarrollo de las actividades. los 

Distintos momentos 
de la jornada de 
inauguración de las 
nuevas escuelas 
sociodeportivas 
ucranianas, en 
presencia de Emilio 
Butragueño y 
representantes de 
los colaboradores 
locales.

proyectos cuentan con la formación y asisten-
cia de profesionales cualificados formados por 
la Fundación Real Madrid.

con estos centros, Epicentr for children 
quiere “mejorar el presente y el futuro de los 
niños y niñas de ucrania. Esta es la victoria 
que buscamos”, según declaró Butragueño. 
Por su parte, el vicepresidente de Epicentr 
for children, Taras Garega, habló de la pri-
mera escuela inaugurada hace un año con 
la Fundación en Ternopil, “un proyecto piloto 
que ha demostrado que vamos por el camino 
correcto”. 
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Niños y niñas de Santo Tomé y Príncipe, que se beneficiarán del proyecto.

E
l ministro de Juventud y 
deportes de Santo Tomé 
y Príncipe, Vinicius Xavier 
de Pina, recibió a una de-
legación de la Fundación 

Real Madrid que realizó un viaje de 
prospección a la zona para identificar 
dos proyectos sociodeportivos en 
colaboración con la Fundación Filhos 
de São Tomé y en los que participó 
también el Gobierno del país.

El colegio de las Hermanas 
Franciscanas de la inmaculada con-
cepción, en la ciudad de neves, será 
la ubicación de uno de los proyectos, 
mientras que el distrito de caué 
albergará otro. Varias entidades 
colaborarán en la sostenibilidad de 
estos proyectos de fútbol y balon-
cesto que beneficiarán a 400 niños 
y niñas procedentes de familias 
desestructuradas. 

La Fundación, en Santo Tomé y Príncipe 

Los beneficiarios australianos 
visitan Madrid

l
a veintena de niños y niñas australianos de la 
escuela sociodeportiva de fútbol que la Fun-
dación desarrolla en Wellington (nueva Gales 
del Sur) no podían estar más felices después 
de ver ganar a su equipo contra el Granada. 

Su viaje incluía también entrenamientos en la ciudad 
Real Madrid, el Tour Bernabéu y visitas culturales por 
Madrid y alrededores.

la Fundación Real Madrid colabora con Wellington 
High School en una escuela sociodeportiva que atiende 
a medio centenar de niños y niñas, de los que el 15 
por ciento son indígenas. Funciona desde la temporada 
2015-2016 y ha tenido un impacto muy positivo, pues 
ha animado a las niñas a participar en actividades de-
portivas y ha conseguido que el fútbol se convierta en 
deporte de referencia.  

Encuentra las 7 diferencias

Fundación Real Madrid y GSK 
impulsan la vacunación en todo el mundo 

Pasatiempos
SuperSuper

con 
la Fundación Real Madrid participa en cerca de 150 proyectos donde 24.999 
menores cuentan con atención para la salud.

como parte de la campaña de sensibilización, hemos incluido en este número 
de la revista este pasatiempo de SuperV. 

Los 25 primeros participantes que nos envíen un email a 
comunicacion.fundacion@corp.realmadrid.com con la foto de 
la página del pasatiempo completo recibirán un REGALO de la 
Fundación Real Madrid.

Sopa de letras.  Busca las siguientes palabras

adivina la cantidad de batallas que ha vencido  
Súper V descifrando los siguientes cálculos
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Entrevista

Kike  
Figaredo
este jesuita asturiano, conocido como ‘el 
obispo de las sillas de ruedas’ por su labor 
humanitaria en camboya, cuenta con la 
Fundación real madrid para transformar vidas 
a través del fútbol

¿Cómo es la misión en Battambang?
es muy bonita, acompañamos a las comuni-
dades en pueblos remotos y atendemos ne-
cesidades básicas que no están garantizadas, 
como la educación, los cuidados médicos, el 
agua limpia, el trabajo y también el deporte. el 
deporte nos ayuda a que las personas se unan 
y trabajen juntas. 

¿A cuántos niños y niñas atienden?
en las escuelas tenemos cientos de niños y, 
concretamente, con el programa de la Funda-
ción real madrid llegamos de forma directa a 
110 niños y niñas, e indirectamente, a muchos 
más, gracias a ese ambiente de fútbol, deporte 
y entusiasmo. 

¿Cuántos años lleva en Camboya?
llegué hace casi 35 años a los campos de refu-
giados en plena guerra. en 1988 entré en cam-

Prefecto apostólico de la diócesis de Battambang 
(Camboya), fundador del centro Arrupe y 
presidente de Cáritas Camboya

boya, estábamos muy centrados en atender 
emergencias. en 1991 se firmó la paz y en 1992 
comenzaron las repatriaciones y la reconstruc-
ción. desde el año 2000, nos centramos en 
el desarrollo y contribuimos a que la gente se 
pueda mantener por sí misma. estamos trans-
formando vidas.

¿Cómo contribuye a su labor la Fundación 
Real Madrid?
la Fundación real madrid, a través de la OnG 
Sauce, nos ayuda a que en el centro arrupe de 
battambang, que es donde tenemos un hogar 
para niños discapacitados, estos hagan una 
vida normal y se mezclen con otros sin disca-
pacidad practicando fútbol de calidad. la es-
cuela sociodeportiva de la Fundación (la primera 
de fútbol adaptado fuera de españa) imparte 
sesiones de ese deporte en este centro y en el 
pueblo de Tajem. 

¿Qué le aporta el deporte a los niños?
la práctica del fútbol crea un ambiente fabu-
loso que transforma y dignifica la vida de los 
niños. Por un lado, les da una disciplina y unos 
hábitos de entrega, esfuerzo y sacrificio nuevos. 
También fomenta el equipo, la solidaridad, el 
compañerismo y la integración social. Y, por 
último, crea unos valores de comunidad y ayuda 
a los niños a enfrentarse a dificultades sociales 
asociadas a la pobreza. el deporte contribuye 
a crear un tejido social especial.

Deporte preventivo
en camboya, el deporte hace de muro de contención frente a la 
droga, la violencia y la delincuencia infantil
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e
n Kenia, los formadores 
internacionales de la 
Fundación real madrid 
impartieron un curso a 
los ocho educadores 

de la nueva escuela sociodeporti-
va que se inaugurará en Kapsabet. 
los nuevos técnicos utilizarán en 
sus sesiones de entrenamiento el 
manual Por una educación Real: 
Valores y Deporte.

un centenar de niños y niñas 
aprenderán los valores positivos y 
educativos del fútbol, además de 
recibir apoyo psicosocial, asisten-
cia sanitaria y soporte nutricional. 

la Fundación real madrid 
cuenta con el apoyo de la Fun-
dación Sanada, que promueve 
mejoras sociales en el norte de 
Kenia.

Nuevo curso en Camerún
los expertos internacionales de 
la Fundación real madrid viajaron 
hasta camerún para formar a una 
docena de educadores que traba-
jan en la escuela sociodeportiva 
de Yaundé, que se desarrolla en 
colaboración con misiones Sale-
sianas.

los técnicos locales tuvie-
ron la oportunidad de aprender 
nuevas herramientas didácticas y 
pedagógicas, que les permitan fo-
mentar la autonomía e incrementar 
la capacidad para resolver proble-
mas en contextos de juego real.

un centenar de menores 
son beneficiarios de un proyecto 
integral que va más allá de las se-
siones combinadas de deportes y 
valores.

donación de material, revisiones 
médicas y apoyo nutricional. atien-
de a medio centenar de menores de 
entre seis y 17 años de diferentes 
orígenes. 

Nueva escuela en Gabón
la Fundación real madrid organizó 
las I Jornadas de Formación en Va-
lores a través del baloncesto en la 
escuela sociodeportiva inaugurada 
recientemente en libreville, en la 
que participó más de una decena 
de entrenadores. los formado-
res internacionales impartieron 

sesiones teórico-prácticas para 
explicar la filosofía, metodología y 
estrategias de planificación y com-
petición del proyecto de escuela 
sociodeportiva de baloncesto de la 
Fundación. colabora, a nivel local, 
con el proyecto la Fundación itaka, 
de la congregación religiosa de los 
padres escolapios, y el colegio San 
José de calasanz de libreville.

más de 150 menores entre 
cinco y 17 años reciben formación 
deportiva en valores, apoyo escolar, 
formación en nuevas tecnologías y 
participan en actividades lúdicas. 

Programas de 
formación en África
la Fundación real madrid ha organizado 
cursos de formación para entrenadores de 
escuelas en Kenia, camerún, Sudáfrica y 
Gabón

la Fundación real 
madrid en el Fid 
el responsable técnico 
de baloncesto, Jorge 
Franco, presentó en el 
iii Foro internacional del 
deporte Fid león 2019 
la filosofía y metodología 
“Por una educación 
real: Valores y deporte”, 
que la Fundación real 
madrid implementa en los 
proyectos sociodeportivos 
que desarrolla por todo el 
mundo. 

la asociación Golden 
dreams organiza este 
evento académico para 
promover el conocimiento 
de la práctica deportiva 
desde diferentes vertientes; 
conocer experiencias vitales 
de expertos en el deporte, 
cuya experiencia trasciende 
el ámbito académico; 
y divulgar los trabajos 
realizados para obtener el 
título de graduados o máster 
en estudios universitarios.

la universidad 
de león congregó a 
personalidades del deporte 
español, deportistas de 
alto rendimiento, gestores y 
profesores y alumnos de las 
distintas universidades que 
colaboran en el proyecto. 

De izquierda 
a derecha 
y de arriba 
abajo, 
entrenadores 
y alumnos de 
proyectos de 
la Fundación 
en Camerún, 
Sudáfrica, 
Kenia y 
Gabón.

Formación

Integración en Sudáfrica
en 2014 comenzó a funcionar, en 
el centro de educación primaria y 
secundaria Hout bay international 
School, de ciudad del cabo, una 
escuela sociodeportiva que es un 
ejemplo de integración. Hasta allí 
viajaron los formadores internacio-
nales de la Fundación real madrid 
para impartir un curso de formación 
a los entrenadores del centro. 

esta escuela cuenta con un 
proyecto integral que, además de 
fomentar el deporte de equipo, 
incluye actividades de refuerzo, 
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l
os técnicos internacionales de la 
Fundación real madrid celebraron 
una jornada formativa en la escuela 
sociodeportiva de la ciudad rusa de 
rostov, en la que una decena de 

entrenadores-educadores y estudiantes de la 
universidad tuvieron la oportunidad de ampliar 
sus conocimientos según la metodología Por 
una Educación REAL Valores y Deporte y el 
manual Entrenando fútbol, enseñando valores.

esta escuela sociodeportiva funciona desde 
2014 con el respaldo de la universidad Técnica 
de rostov. Se trata de un proyecto integral que 
incluye charlas sobre historia del fútbol y psico-
logía deportiva, orientación familiar, actividades 
culturales y torneos amistosos.

Fútbol y baloncesto en Ucrania
la ciudad ucraniana de irpin acogió otra recien-
te formación internacional de la Fundación en 
el este de europa. una veintena de técnicos 
deportivos locales asistió a cursos de fútbol y 
baloncesto basados en los valores blancos.

las escuelas sociodeportivas de Ternópil, 
Khmelnitsky e irpin reúnen a más de 400 meno-
res de entornos vulnerables. en estos centros, 

los participantes tienen acceso a una educación 
integral pues, además de las actividades depor-
tivas, la Fundación real madrid y epicentr for 
children proporcionan clases de apoyo escolar 
e inglés, apoyo psicológico, revisiones médicas 
periódicas y refuerzo nutricional. a esto hay que 
sumar programas para involucrar a las familias y 
fomentar la igualdad de género, la sensibilización 
medioambiental y el respeto. 

Destino: el este de Europa

iX Jornadas de Formación en Valores 
Julio González ronco, director 
gerente de la Fundación real 
madrid, inauguró las iX Jornadas 
de Formación en Valores a través 
del baloncesto, que se celebraron 
en la ciudad real madrid.

mauro Sánchez, de la 
universidad complutense 
de madrid, y chema buceta, 
especialista en entrenamiento 
de deporte base, impartieron 
las ponencias más destacadas 
de unas jornadas en las que 
participaron más de medio 
centenar de técnicos-educadores 

de los proyectos sociodeportivos 
de baloncesto de la Fundación. 

Fueron más de 12 horas 
de formación teórica y práctica 

un equipo internacional del área de Formación de la Fundación 
real madrid viajó al este de europa para impartir cursos teóricos y 
prácticos a nuevos entrenadores de proyectos en rusia y ucrania

en las que se profundizó en la 
metodología Por una educación 
Real: Valores y Deporte, 
actualizada por el Grupo 
académico de Valores y deportes 
de la Fundación real madrid.

Sesión formativa en 
la ciudad de Irpin.

Entrenadores de fútbol 
y baloncesto reciben 

formación en la Ciudad Real 
Madrid.

l
a Fundación real madrid impartió un 
curso de iniciación para 21 nuevos 
educadores-entrenadores de fútbol 
y baloncesto en la ciudad real 
madrid. los técnicos se han forma-

do según los programas Entrenando fútbol, 
enseñando valores e Iniciación al Valorcesto 
y los cursos los imparten 
expertos del Área de For-
mación de la Fundación. 

este curso de inicia-
ción es el primer paso de 
un itinerario formativo que 
se completa a lo largo de 

Curso de iniciación de entrenadores

Santander, el banco
más sostenible del mundo. 
Según Dow Jones Sustainability World Index 2019. 

Contribuimos al progreso de las personas y empresas.
Impulsando activamente el crecimiento inclusivo.
Apoyando la educación, la creación de empleo,
el empoderamiento financiero y la transición a la
economía verde.

Sigamos trabajando por un mundo mejor.
Queda mucho por hacer. 

¿Quieres saber más? Entra en santander.com 
#TheRightWay

toda la temporada con sesiones presenciales y 
online a través de la plataforma formativa 365. 

con esta formación específica, única y 
vanguardista, los entrenadores aprenden una 
metodología que se basa en la transmisión 
de valores positivos a través del deporte en 
equipo. 
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l
a Fundación real madrid ha formado 
a los entrenadores de sus escuelas 
sociodeportivas en los municipios 
de Heredia y San Pedro montes de 
Oca (costa rica), que desarrolla en 

colaboración con la universidad latina y Glo-
balvia. Participaron un total de 22 entrenadores 
de los dos centros, además de formadores y 
representantes de otros proyectos deportivos 
y educativos invitados por el socio local.

estos proyectos benefician a 225 menores 
vulnerables -el 25% son niñas- que reciben una 
educación en valores a través del deporte, ade-
más de refuerzo escolar, orientación laboral y 
apoyo psicológico para ellos y sus familias.

Quinta formación en Perú
la Fundación real madrid ha 

impartido la quinta edición 
del curso Entrenando 

Nuevos técnicos 
locales en 
América del Sur
entrenadores de costa rica, Perú, 
argentina y méxico se forman según 
la metodología de la Fundación real 
madrid para ayudar a miles de niños y 
niñas en desventaja social

fútbol, enseñando valores en escuelas y 
proyectos consolidados en Perú. Han partici-
pado más de 30 entrenadores y un grupo de 
profesores de educación Física del Proyecto 
ciudades Sostenibles, financiado por el ayun-
tamiento de madrid. 

este curso aportará a los entrenadores un 
perfeccionamiento técnico que beneficiará a 
casi mil niños y niñas de cuatro proyectos so-
ciodeportivos en el país que se desarrollan en 
colaboración con la asociación martin luther 
King, cesal y la compañía de Jesús. 

Argentina se pone al día
la Fundación real madrid ha ofrecido unas 
jornadas de formación en argentina a unos 

veinte educadores de la escuela sociodeportiva 
de mendoza y de las tres que hay en buenos 
aires. 

los proyectos de la Fundación en el país 
ofrecen atención integral a más de medio cen-
tenar de niños y niñas e indirectamente, a sus 
familias. la escuela de mendoza se desarrolla 
con la colaboración de la universidad nacional 
de cuyo para ayudar a menores de barrios en 
situación de vulnerabilidad. en buenos aires, 
los tres centros cuentan con el respaldo de 
la Fundación Presbítero José mario Pantaleo 
(Obra del Padre mario), la asociación civil 
Valores y deporte y la Fundación cultural y 
educativa nuestra Señora de luján, junto con 
la asociación cesal.

Más de 300 beneficiarios en México
los formadores internacionales de la Fundación 
real madrid diseñaron una jornada de formación 
eminentemente práctica para los 10 entrenado-
res mexicanos de las escuelas sociodeportivas 
de Oaxaca y unión Hidalgo, en las que participan 
la OnG cesal y la asociación crecemos dijo 
con el apoyo de Fundación mapfre y microsoft. 

el curso se celebró en Oaxaca, pero los 
técnicos madridistas quisieron visitar por vez 
primera el centro de unión Hidalgo, en el que 
se forman más de 100 niños y niñas. esta zona 
destaca por los elevados índices de violencia 
hacia la mujer por lo que los entrenadores se 
centran en tareas de sensibilización y formación 
para la integración social de la mujer. 

la Fundación real 
madrid mantiene 
dos escuelas 
sociodeportivas en 
Heredia y San Pedro 
montes de Oca, 
que benefician a 
unos 225 menores 
vulnerables 
costarricenses.

De arriba abajo y de 
izquierda a derecha, 
beneficiarios y 
entrenadores de 
los proyectos de 
Argentina, Perú y 
México.
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Clínics

Expansión y 
consolidación  
de los clínics

l
os clínics de la Fundación siguen expandién-
dose y aumentan también los dirigidos a en-
trenadores profesionales. estos programas 
permiten practicar deporte de forma más 
profesional, al tiempo que contribuyen a la 

continuidad de proyectos sociodeportivos.

27 Clínics en Estados Unidos
la Fundación real madrid organizó este verano en es-
tados unidos 27 clínics, uno de ellos en Houston, en 
colaboración con Kaptiva Sports, que llevó a los parti-
cipantes a asistir a un entrenamiento del primer equipo 
del real madrid en el nrG Stadium. También se celebró 
un clínic en dallas, con más de un centenar de partici-
pantes. Y el año que viene, está previsto que los clínics 
lleguen también a austin y San antonio.

el embajador del real madrid, Álvaro arbeloa viajó 
a Hoboken (condado de Hudson) para visitar las insta-
laciones del Parque Sinatra, donde se organizó un clínic 
con akinji para casi medio centenar de participantes. 

Se han organizado otros cuatro clínics en nue-
va York, nueva Jersey y connecticut, con 

más de 300 participantes.

Baloncesto y fútbol en Japón
más de 250 participantes (entre 

niños y entrenadores) asis-
tieron en verano a los clínics 
de baloncesto celebrados 
en Tokio y Yokohama. este 
tercer año de la experiencia 
se duplicó la participación.

los clínics incluyeron 
programas que combinaron 
perfeccionamiento deportivo 

y formación en valores. 

Filosofía blanca en Georgia
la Fundación celebró un primer clínic de fútbol en el 
complejo deportivo Fc Zestafoni de Tiflis. contó con 
Free Football como colaborador local y con el apoyo de 
la Federación de Fútbol de Georgia, la Fundación para 
el desarrollo del Fútbol en Georgia, el ayuntamiento de 
Tiflis y mcdonald’s.

en total, 110 niños y niñas de entre siete y 14 años 
participaron en los partidos y sesiones de entrenamiento. 
Veinte de estos menores obtuvieron una beca. este clínic 
es parte de un programa más amplio que se desarrollará 
también en la ciudad de batumi e incluirá una visita a la 
ciudad real madrid.

Paraguay estrena clínics
Tras el éxito en uruguay, la Fundación llega a Paraguay 
con chamartín latam para desarrollar clínics. en asun-
ción y durante cinco días, 140 menores (el 15% be-
cados) formaron parte de los entrenamientos que se 
celebraron en el club centenario.

Cinco clínics en Australia
dos clínics en melbourne y tres en Sídney reunieron a 
200 profesionales y a casi 400 niños y niñas en cola-
boración con Soccer central. en el complejo christie 
Park de Sídney, la Fundación programó sesiones de 

la Fundación real madrid extiende 
su programa de perfeccionamiento 
técnico-táctico a varios países y 
consolida su presencia en otros

entrenamiento para 180 
menores y un clínic para 
entrenadores locales, con 
la colaboración de la Fede-
ración australiana. además, el 
Sidney club acogió otro clínic para 
profesionales.

Clínic social en Bangladesh
casi 250 niños en riesgo de exclusión social participaron 
en el clínic social que la Fundación real madrid organizó 
en bangladesh en colaboración con YKK asia. durante 
tres días, un equipo de técnicos de la Fundación forma-
ron también a 25 entrenadores locales. un segundo clí-
nic tuvo lugar en Hanoi (Vietnam) a finales de noviembre. 

Los clínics, en la Brasil Fútbol Expo 2019
andrés muntaner, director de campus y clínics, expu-
so en este foro la labor de la Fundación real madrid en 
los ámbitos de la educación, la cooperación al desarro-
llo y la integración de colectivos en riesgo de exclusión, 
haciendo especial hincapié en los programas de cam-
pus y clínics internacionales. 

el evento incluyó una sesión práctica para niños 
dirigida por carlos albert, entrenador de clínics de la 
Fundación, iniciativa con gran éxito de participación. 

clínic de 
baloncesto  
en Japón.

Arbeloa entregó una camiseta de los clínics a 

Ravi Bhalla, alcalde de Hoboken (condado de 

Hudson, EE.UU), quien le acompañó en su visita.

De Sudáfrica a Madrid
medio centenar de niños sudafricanos, de entre ocho 
y 17 años, entrenaron en la ciudad real madrid en el 
primer clínic de fútbol que la Fundación organiza en es-
paña junto a coerver coaching South africa y Football 
development Fund. anteriormente, se habían celebrado 
jornadas en ciudad del cabo con gran acogida.

Clínics y Programa Anual en Jerusalén
Tras el éxito del clínic más grande de la Fundación cele-
brado la pasada temporada, la entidad presentó en Je-
rusalén su Programa anual de Fútbol educativo. Se hará 
en esta ciudad por vez primera y en colaboración con el 
consejo para el desarrollo y crecimiento económico.

en su primera visita, el equipo de Formación de 
clínics seleccionó al personal deportivo, explicó la me-
todología de la Fundación y asesoró a los entrenado-
res-educadores que participarán en el programa esta 
temporada. el primero de los cursos contará con un 
centenar de participantes de la Jerusalem School, sede 
del programa, cifra que podría elevarse hasta 350.

Primeros clínics en el Caribe holandés
la Fundación real madrid aterriza en el caribe holandés 
con sus clínics de fútbol, que organiza en colaboración 
con noord, y con el patrocinio del banco di caribe y digi-
cel, en curaçao y bonaire. más de 200 niños y niñas de 
entre seis y 15 años participaron en los entrenamientos 
y la mitad recibió becas de los patrocinadores. además, 
se impartieron cursos intensivos a los técnicos. la buena 
acogida ha permitido extender el programa a las ciuda-
des de aruba y Sint maarten.

Clínic en Jerusalén.

Clínic de Georgia.
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Campus

l
os campus experience 2019 volvieron 
a clausurarse con gran éxito de par-
ticipación. este año han concurrido 
más de 4.000 participantes de entre 
cinco y 16 años procedentes de más 

80 países. Se han celebrado los campus de 
fútbol en sus cuatro modalidades más las tres 
modalidades de baloncesto. 

esta edición, los campus experience se han 
celebrado en nueve ubicaciones en españa y 
cuatro internacionales. en nuestro país, los 
escenarios han sido aranjuez, el colegio San 
Patricio de Toledo, cazalegas en Talavera de 
la reina, avilés en asturias, Kings college, uni-

versidad autónoma, real Federación española 
de Fútbol en las rozas, ciudad real madrid 
y universidad europea de madrid. Fuera de 
nuestras fronteras, china, macedonia, irlanda 
y Grecia han participado en esta experiencia 
lúdico-educativa con la que los pequeños 
practican su deporte favorito con el escudo del 
real madrid y los educadores y valores de su 
Fundación.

es el segundo año consecutivo que se 
celebra el campus combinado de fútbol y ba-
loncesto, en el que colaboró el colegio toledano 
de San Patricio; y además, por primera vez se 
introdujeron sesiones voluntarias de gaming 
responsable en los campos de fútbol de la 
ciudad real madrid, una iniciativa novedosa 
que ha tenido gran acogida entre los alumnos y 
pretende fomentar el juego responsable. 

la tradicional visita de los jugadores del 
primer equipo a los participantes del campus ce-
lebrado en la ciudad real madrid fue uno de los 
momentos más esperados por los pequeños.

este año se celebró el campus inclusivo de 
baloncesto en silla de ruedas y a pie y el cam-
pus adaptado a personas con discapacidad; 
también se colaboró con el campus de fútbol 
inclusivo de Sotogrande.

El colegio San Patricio 
de Toledo acogió, 
por segundo año, un 
campus combinado 
de fútbol y baloncesto.

Nueva edición del 
Campus Experience
más de 4.000 menores de más de 80 países han 
participado esta temporada en los campus experience 
organizados por la Fundación real madrid

Se han celebrado los 
campus de fútbol en sus 
cuatro modalidades más las 
tres de baloncesto

La visita de los 
jugadores del 
primer equipo es 
el momento más 
esperado por 
los alumnos del 
Campus Experience 
celebrado en la 
Ciudad Real Madrid.
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Cientos de participantes 
en el Torneo de Mecenas 
de la Fundación 

Un proyecto de la Fundación 
beneficiará a 300 niños en Irak 

E
nrique Sánchez, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Real 
Madrid, acompañado de Álvaro 
arbeloa, firmó en el Santiago Ber-
nabéu la ratificación del convenio 

con nabaa alSalman Group, un consorcio 
iraquí que desarrolla sus actividades en los 
ámbitos educativo y sanitario. Esta alianza im-
pulsará un proyecto que incluye la formación 
permanente de técnicos deportivos locales y 
se enmarca en el Programa anual de Fútbol, 
que colabora con las mejores instituciones 
educativas y centros escolares de todo el 
mundo para la inserción del fútbol y sus valo-
res en el currículo académico.

arbeloa destacó que la educación a 
través del fútbol "permite a los niños la asun-
ción de valores y, con ello, no solo la mejora 
técnico-táctica, sino su crecimiento como 
personas”. Por su parte, Hayder Salman, di-
rector ejecutivo del consorcio, afirmó que este 
proyecto "es necesario para los niños iraquíes, 

Por quinta temporada, 
la Fundación reunió a 
las entidades mecenas 
y colaboradoras de sus 
proyectos en una jornada 
de deporte, valores y 

'networking' en la 
Ciudad Real 

Madrid

M
ás de 200 empleados procedentes de una 
veintena de entidades, que garantizan la 
sostenibilidad de los proyectos socio-
deportivos de la Fundación, pudieron 
disfrutar de un torneo de fútbol y valores. 

El apoyo de estos mecenas y colaboradores beneficia 
a más de 100.000 beneficiarios en más de 100 países.

 
Campeones en valores
Se celebraron partidos en formato reducido de fútbol 7 
y con una duración de 20 minutos. En las rondas, los 
goles no fueron la única forma de puntuación, también 
se premió la demostración de valores como la igualdad, 
el fair play, el respeto o el compañerismo.

En la categoría de valores, los ganadores fueron 
El Corte Inglés y Globalvia; y en cuanto a resultado, 
fueron Colgate Palmolive y liberbank. además, este 
torneo contó con la participación de ambilamp, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Banco Santander, ClH, 
Ecopilas, Ecovidrio, Endesa, Fundación Bancaria la 
Caixa, Gonvarri, Iberia, KPMG, Medical Service y uPS. 

De izquierda a 
derecha: Álvaro 

Arbeloa, Enrique 
Sánchez, Mustafa 

Kamil y Hayder 
Salman.

Empleados de las entidades participantes del Torneo de Mecenas 
durante su celebración en los campos de la Ciudad Real Madrid.

además de una fuente de comunicación real 
entre estos jóvenes deportistas amantes de 
la paz, los valores y principios del deporte"; y 
puso de relieve que el Club Real Madrid tie-
ne millones de aficionados en Irak. También 
asistió al evento Mustafa Kamil, embajador de 
Irak en España, que señaló: “El programa con-
tribuirá a fortalecer las históricas relaciones 
bilaterales entre la República de Irak y España, 
que abarcan más de 70 años”. 

Esta alianza se enmarca en 
el Programa Anual de Fútbol, 
que colabora con las mejores 
instituciones educativas del 
mundo para la inserción del 
fútbol y sus valores en el 
currículo académico
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l
a Fundación Real Madrid y Gene-
sisCare, líder en tratamientos ra-
dioterápicos que mejoran el dolor 
articular, han renovado el acuerdo 
para llevar a cabo el programa de 

fomento de envejecimiento activo, que ha 
beneficiado hasta la fecha a más de 250 
mayores de 65 años.

Emilio Butragueño, director de Relacio-

La Fundación y GenesisCare 
renuevan su compromiso

Enrique Sánchez (FRM) estrecha 
la mano de Conrado Briceño, de 
(GenesisCare), durante la firma del 
acuerdo, en el Santiago Bernabéu.
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El modelo de la Fundación en el congreso 'Football is More'

la Fundación participó, un año 
más, en el Foro Internacional 
de Responsabilidad Social 
Corporativa y Sostenibilidad CSR 
Forum, organizado por Football is 
More, en Brunnen (Suiza). Rosa 
Roncal, directora de Proyectos 
Internacionales de la Fundación 
Real Madrid, compartió mesa de 
debate con representantes de 
otras fundaciones de clubes de 
fútbol europeos como Chelsea, 
Everton, Stuttgart, Werder 
Bremen, St. Pauli o Milan. El 
tema central fue "El deporte: una 
preocupación social, el fútbol 

como empresa de construcción 
comunitaria". Durante el 
evento, también se abordó la 
aplicación de los eSports al fútbol 
socioeducativo y las iniciativas de 

fútbol adaptado e inclusivo para 
la atención a las personas con 
capacidades diferentes, ámbito en 
el que la Fundación Real Madrid 
es un referente. 

Rosa Roncal, 
con otros 
representantes 
de fundaciones 
de clubes 
europeos en 
el CSR Forum 
celebrado en 
Brunnen (Suiza).

nes Institucionales del Real Madrid, expresó 
durante el acto de presentación que el ob-
jetivo de esta alianza es “mejorar la calidad 
de vida de nuestros mayores para que esos 
años se vivan mejor”. Por su parte, Conrado 
Briceño, CEO de GenesisCare España, afir-
mó que, desde esta compañía, “queremos 
seguir promoviendo iniciativas que fomenten 
que nuestros mayores puedan seguir mo-

viéndose”. 
Con la extensión de este 

acuerdo, la Fundación Real 
Madrid garantiza la sostenibili-
dad de las actividades socio-
deportivas para mayores que 
desarrolla en las instalaciones 
del Canal de Isabel II en Madrid, 
que se realizan semanalmente y 
se complementan con charlas 
sobre hábitos de vida saluda-
ble. 

Por el desarrollo global en el 
Foro Mundial de Filantropía

J
ulio González Ronco, director gerente de 
la Fundación Real Madrid, se desplazó 
a este evento celebrado en Hong Kong 
para participar en una mesa redonda 
organizada con motivo de la Jornada 

Deporte y Filantropía. Estuvo acompañado por li 
na, tenista ganadora de dos Grand Slam; li Xikui, 
secretario de la asociación China para la amistad 
con los Países Extranjeros; y Morten Mølholm 
Hansen, director ejecutivo y secretario general del 
Comité Olímpico nacional de Dinamarca. 

El encuentro, organizado por asociación China 
para la amistad con Países Extranjeros, las univer-
sidades de Tsinghua y Hong Kong y la universidad 
China de Hong Kong, tuvo como objetivo debatir 
sobre cómo promover la solidaridad y la acción 
social en el desarrollo global bajo el título "una 
buena vida en el área de la bahía solidaria". 

Julio González Ronco, director gerente de la Fundación Real Madrid 
(segundo por la derecha), junto a otros participanes del Foro Mundial de 
la Filantropía celebrado en Hong Kong.
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El Juvenil A  
contra la  
exclusión social

El Sorteo de Oro de la Cruz Roja 
repartió premios en toda España

J
ulio González Ronco, director gerente de la Funda-
ción Real Madrid, ha participado en la jornada La ex-
celencia, acelerando la transformación, organizada 
por el Club de Excelencia en Gestión y aEnOR. El 
encuentro, dirigido a directivos y ejecutivos de dife-

rentes empresas y fundaciones, se dedica a dar a conocer el 
Modelo EFQM de Excelencia. En este contexto, la Fundación, 
junto al Banco Santander y alSa, ha compartido su experien-
cia en la implantación de dicha herramienta durante la presen-
tación El deporte como herramienta educativa y de integra-
ción. El trabajo colaborativo es la clave del éxito.

AENOR certifica la excelente 
gestión de la Fundación

En el congreso CEAPI 
sobre mujer, empresa y 

liderazgo

Julio González Ronco, director 
gerente de la Fundación Real 

Madrid, dirigió y moderó la mesa 
redonda Mujer y compromiso 

social, con representantes 
de las principales entidades 

hispanoamericanas dirigidas por 
mujeres, que se daban cita en este 

congreso celebrado en la Casa 
américa, en Madrid. Se abordaron 
temas de desarrollo social desde la 
perspectiva femenina del entorno 
empresarial y el rol de las mujeres 

en el compromiso social de las 
empresas. 

la Fundación Real Madrid, entidad 
comprometida con las mujeres, 
desarrolla proyectos en más de 
100 países, beneficiando a más 

de 12.000 niñas que se educan en 
valores a través del deporte en los 

proyectos sociodeportivos, 7.000 de 
ellas en el continente americano. 

Julio González, director gerente de la Fundación Real 
Madrid, participó en la mesa redonda "Estrategia 
de buen gobierno y transparencia en Fundaciones" 
dentro del Ciclo de Conferencias de Buen Gobierno 
Empresarial, organizado por la Fundación Pons. allí 
explicó la importancia del compliance para entidades 
como la Fundación Real Madrid y cómo la aplicación 
de normas relacionadas con la gobernanza mejora la 
gestión interna de las instituciones.

En su apuesta por la transparencia, la 
pasada temporada se auditaron los sistemas 
y procedimientos de calidad de la Fundación 
Real Madrid realizando la transición del modelo 
ISO al modelo europeo EFQM, tras conseguir el 

sello Compromiso con la Excelencia. la entidad 
certificadora de calidad aEnOR, por concesión del 
Club de Excelencia en Gestión, ha emitido el Sello 
de Excelencia 300+ a la Fundación Real 
Madrid, reconociendo el destacado 
nivel de calidad en la gestión 
de sus procesos. De cara a 
la próxima temporada, el 
objetivo de la Fundación 
será situarse entre las 
primeras posiciones 
del Informe Fundación 
Compromiso y 
Transparencia. 

la Fundación Real Madrid, ejemplo de buen gobierno

Julio González, 
durante su 
intervención 
en el ciclo de 
conferencias.

C
omo cada verano, 
Cruz Roja celebró en 
julio el Sorteo de Oro 
con el que contribuye 
a garantizar la soste-

nibilidad de los programas dirigidos 
a personas sin hogar que desarro-
lla conjuntamente con la Fundación 
Real Madrid. El objetivo es ayudar a 
rehacer las vidas de más de medio 
centenar de beneficiarios al año, me-
jorando su estado físico y anímico. 

En esta ocasión, el certamen se 
celebró en Mallorca y se repartieron 

más de siete millones de euros me-
diante 11.700 premios. Se trata de 
uno de los principales recursos de 
Cruz Roja para el desarrollo de pro-
yectos sociales en sus más de 680 
delegaciones y asambleas locales 
distribuidas por toda España.

El programa para personas sin 
hogar, en el que colabora con la 
Fundación Real Madrid, incluyó es-
ta temporada la participación de los 
beneficiarios en la Spartan Race y en 
la carrera solidaria de la Fundación 
en Madrid. 

l
os jugadores del Real Madrid Juve-
nil a, encabezados por su entrena-
dor Daniel Poyatos, visitaron el pro-
grama sociodeportivo conjunto de 
la Fundación Real Madrid y la Fun-

dación Padre Garralda-Horizontes abiertos, 
que se destina a personas en fase de reha-
bilitación por drogodependencia y sin hogar. 
En esta ocasión, los jugadores del filial ma-
dridista jugaron un partido con los beneficia-
rios del proyecto y colaboraron en la mejora 
del campo de juego.

El programa sociodeportivo para per-
sonas sin hogar tiene como objetivo contri-
buir a la recuperación anímica de sus par-
ticipantes para facilitar su reinserción so-
cial. En el caso del centro de la Fundación 

Padre Garralda, el proyecto atiende a más 
de 25 personas semanalmente, transmitiendo 
valores del deporte como la motivación para 
el esfuerzo y la superación, o la importancia 
del compañerismo, la autonomía, la igualdad 
o la autoestima. 

El Juvenil A jugó un partido con los beneficiarios del proyecto 
desarrollado con la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos.
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l pabellón de baloncesto de la 
ciudad real madrid acogió una 
selección representativa de las 
más de 700 imágenes y vídeos 
que tiene catalogados el centro 
de Patrimonio Histórico del real 
madrid. 

En los orígenes
cuando el fútbol empezaba su andadura en es-
paña, hacia 1902, un incipiente real madrid ju-
gaba sus partidos en los terrenos del desapare-
cido Hipódromo de la castellana. de allí pasó al 
campo de tierra de O’donnell, con capacidad 
para 6.000 espectadores, donde las entradas 
se vendían a 1,50 pesetas. el primer campo de 

una exposición organizada por 
Patrimonio Histórico, repasó la 
evolución y los momentos más 
memorables de la historia del 
estadio Santiago bernabéu, que, 
tras la reforma, será el mejor 
estadio del mundo

Memoria visual del 
Santiago Bernabéu

Patrimonio histórico 39
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césped en el que jugó el equipo fue el del veló-
dromo de ciudad lineal, en 1923, mientras que 
el Viejo chamartín, que se inauguró en 1924, pa-
só a ser el primer estadio en propiedad del club, 
con un aforo de 15.000 espectadores.

en 1944, se adquirieron los terrenos para 
construir el nuevo chamartín en la ubicación ac-
tual del estadio, entonces rodeado de campo sin 
urbanizar. Se hizo un llamamiento a los madridis-
tas para contribuir económicamente a las obras 
comprando obligaciones a 500 pesetas.

la esperada inauguración tuvo lugar en 
1947, con un partido y una memorable victo-
ria blanca por 3-1 contra el equipo lisboeta Os 
belenenses, que presenciaron 100.000 almas.

Vocación vanguardista
en 1953, el siguiente objetivo en este camino ha-
cia la perfección era construir el tercer anfiteatro 
lateral, ampliación que se completó en 1954 au-
mentando el aforo en 25.000 personas.

en 1955, el nuevo chamartín pasó a deno-
minarse Santiago bernabéu, en honor al presi-
dente del club. Poco después, en 1957, llegó la 
iluminación eléctrica al estadio, el mismo año en 
que el club lograría su primera de muchas vic-
torias europeas, que se saldó con un 2-0 fren-
te a la Fiorentina en la final de la copa de euro-
pa de la segunda edición de este campeonato. 

después llegó el primer marcador electró-
nico (1972); la nueva cubierta y la reforma de 
vestuarios y accesos con motivo del mundial de 
1982; y las torres y el centro comercial (1990-
1994). el año 1994 trajo también otras innova-
ciones como la instalación de 36 kilómetros de 

tuberías de calefacción bajo un nuevo césped, 
así como un novedoso sistema de riego, nuevos 
banquillos y la protección retráctil sobre la cubier-
ta. en 1998, se renovaron los asientos, que ya 
sumaban 74.328, y el Proyecto líder XXi (1999) 
supuso la remodelación del tercer anfiteatro y un 
aumento de la oferta de servicios a los socios. 

el último 20 de mayo del siglo XX se abrió el 
museo del club, que evolucionó hasta conver-
tirse en el Tour bernabéu en 2001. ese mismo 
año, Florentino Pérez puso en marcha el Plan 
director, que trajo, entre otras mejoras, la cale-
facción, los ascensores, nuevos palcos ViP y las 
escaleras mecánicas.

en 2003, se estrenó la nueva y espectacu-
lar fachada del lateral este del estadio y el palco 
presidencial se trasladó del lateral oeste al late-
ral este. en 2010, se celebró la primera edición 
del corazón classic match contra el ac milan.

desde 2019, el estadio está inmerso en 
su última y más ambiciosa remodela-
ción, que aportará, entre otras co-
sas, una cubierta fija y otra retrác-
til, un videomarcador de 360º, 
dos nuevas torres, mil locali-
dades adicionales para per-
sonas con distintas capa-
cidades, un mayor espa-
cio expositivo con expe-
riencias tecnológicamen-
te más avanzadas y la 
transformación urbana de 
un entorno de 66.000 m2, 
que lo convertirá en el mejor 
estadio del mundo. 

la última reforma 
que está llevándose 
a cabo hará del 
bernabéu el mejor 
estadio del mundo.



endesa.com

¿CUÁL ES LA  
ENERGÍA DE  
TU FUTURO?
ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA 
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos 
una energía que nos impulsa a avanzar y construir 
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy 
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo.  
Sea cual sea tu energía, cree en ella.

What’s your power? 
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