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Las escuelas comienzan 
una temporada diferente
con mucha ilusión y tras un verano atípico, las escuelas 
sociodeportivas de la fundación real madrid en españa 
arrancaron su actividad de manera progresiva la primera 
semana de octubre, garantizando todas las medidas de 
prevención sanitaria frente al coronavirus

Un grupo de niños de la escuela sociodeportiva de La Chopera concienciados con las medidas de seguridad muestran su ilusión. 

PROTOCOLO

la toma de 
temperatura y 
desinfección 
de manos y 
material es la 
nueva rutina

l
as escuelas sociodeportivas de la 
fundación real madrid en españa, 
42 de fútbol y 27 de baloncesto, 
empezaron esta temporada al 80% 
su actividad habitual. atienden a 

más de 5.000 niños y niñas de entre cinco y 
17 años en 11 comunidades autónomas. este 
año se sigue garantizando el sistema de becas 
y semibecas para el 70% de los participantes 
en colaboración con entidades como endesa 
y la fundación “la caixa”.

los más de 200 entrenadores formados 
en la metodología específica de la fundación 
han recibido una formación específica sobre el 
protocolo sanitario que se aplicará durante toda 
la temporada debido a la pandemia. además, 
la novedosa Sport&Values academy permitirá 
a técnicos externos formarse en la metodología 
específica de la fundación Por una educación 
REAL: valores y deporte, basada en los ma-
nuales: Entrenando fútbol, enseñando valores; 
Iniciación al valorcesto, Fútbol y valorcesto 
inclusivos y Competir para compartir... valores.

como novedad, se ha previsto que si en 
algún momento de la emergencia sanitaria en 
la que vivimos no se puedan llevar a cabo los 
entrenamientos presenciales, los beneficiarios 
disfrutarán de sesiones telemáticas para que 
puedan seguir practicando deporte con segu-
ridad. También se ha facilitado la inscripción 
habilitando su gestión telemática.

Dos nuevas escuelas
el arranque de esta temporada ha supuesto la 
puesta en marcha de un total de 35 escuelas 
sociodeportivas de fútbol; 13 escuelas de ba-

loncesto adaptado; nueve escuelas sociode-
portivas de baloncesto; siete escuelas de 

fútbol y baloncesto inclusivo para meno-
res con Tea, síndrome de down o TGd; 
tres escuelas de baloncesto en silla de 
ruedas y dos escuelas adaptadas de 
fútbol para la integración. También ha 
supuesto la reanudación progresiva 
de la actividad de los proyectos de 
la fundación en centros sanitarios, 
centros penitenciarios, centros de 
menores, centros de mayores o de 

atención a colectivos desfavorecidos 
como emprendeporte (para desem-

pleados) o los programas de actividad 
física para personas sin hogar. 

este año se han incorporado a ese 
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portfolio dos nuevas escuelas sociodeportivas 
de fútbol en españa: la de alcalá de Henares 
(madrid), en colaboración con mOmO Sports 
club la dehesa; y la de fútbol para la integra-
ción en cazalegas (Talavera de la reina), que 
cuenta con el apoyo de Ébora formación. 

la escuela de alcalá de Henares cuenta 
esta temporada con 80 plazas que podrían 
ampliarse hasta 150 en función de la deman-
da. en ella se imparten dos entrenamientos 
semanales de 90 minutos y sus beneficiarios 
tienen el aliciente de participar en las 14 jor-
nadas de partidos programadas en el Torneo 
Sociodeportivo de la fundación real madrid en 
Valdebebas, como viene siendo habitual.

la escuela de cazalegas es fruto de la 
previa y exitosa colaboración entre la fundación 
real madrid y Ébora formación para la orga-
nización de dos campus de fútbol de verano. 
la nueva escuela, que cuenta con 80 plazas, 
permite acercar una modalidad de fútbol con 

La Fundación ConecTEA 
y la escuela Ideo, nuevos 
colaboradores de la 
Fundación Real Madrid en 
proyectos con menores con 
distintas capacidades

Nueva normalidad en los entrenamientos de la escuela adaptada de 
baloncesto en el colegio Josep Tarradellas de Las Tablas.

valores a menores con y sin riesgo de exclusión 
social. el partner local ha hecho posible una 
reducción en la cuota de los participantes, 
que entrenan dos días a la semana y pueden 
igualmente participar en el torneo sociodepor-
tivo de escuelas de la fundación en la ciudad 
real madrid, que siempre es una experiencia 
inolvidable.

Nuevos colaboradores
las fundaciones real madrid y conecTea han 
firmado un convenio para que menores con 
autismo puedan incorporarse a las escuelas 
sociodeportivas de fútbol y baloncesto en 
la comunidad de madrid. las escuelas de 
la fundación han sido, desde hace más de 
cinco años, pioneras en la integración de 
menores con Trastorno del espectro autista 
a través de la práctica deportiva semanal. el 
50% de los participantes reciben una beca 
para garantizar el acceso sin discriminación 
por cuestiones de capacidad, género, origen 
o condición socioeconómica. entrenadores 
específicamente formados para atender a 
estos menores les orientan para desarrollar 
sus habilidades y capacidades cognitivas, 
motrices y socioafectivas.

este año, la fundación real madrid 
cuenta con otro nuevo colaborador en la 
capital: la escuela ideo, situada en el distrito 
de fuencarral-el Pardo. este centro privado 
permitirá dar continuidad en sus instalacio-
nes a las escuelas sociodeportivas de fút-
bol inclusivo y al torneo sociodeportivo de 
baloncesto en tiempos de pandemia, para 
que ninguno de sus beneficiarios, con o sin 
discapacidad, deje de practicar sesiones de 
deporte y valores.

Destinamos 5 millones y medio de euros en ayudas al 
empleo y más de dos millones de euros a programas 
de alimentación.

Fundación MAPFRE, colaborador de los proyectos 
sociodeportivos de la Fundación Real Madrid.

Le marcamos un gol 
a la Covid-19 ayudando 
a los más vulnerables
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l
a visita encabezada por Butragueño 
y Villacís estaba orientada a conocer 
de cerca la actividad de una de las 
escuelas sociodeportivas de fútbol y 
valores de la fundación en instala-

ciones municipales. actualmente, la entidad 
madridista desarrolla 24 proyectos en este tipo 
de centros.

el centro faustina Valladolid es una de las 
sedes donde la fundación lleva más tiempo 
desarrollando su actividad. Su colaboración, 
que se remonta a hace más de 15 años, tiene 
como objetivo garantizar el acceso al deporte 
educativo de calidad de todos los menores de 
madrid, sean cuales sean sus circunstancias o 
capacidades. Por ello, este centro también aco-
ge una escuela sociodeportiva de baloncesto y 
una de baloncesto adaptado de la fundación 
real madrid.

durante la visita, Butragueño tomó la 
palabra y destacó “la importancia de poder 
garantizar la accesibilidad de todos los niños y 
niñas al deporte educativo en instalaciones de 
calidad”. Por su parte, Villacís dijo: “la funda-
ción real madrid trabaja de forma muy activa 
para que el deporte llegue a todos los rincones 
de nuestra ciudad dando una alternativa de 
ocio que es vital para muchas de nuestras 
niñas y niños”.

20 años de colaboración
la fundación desarrolla en madrid capital 11 
escuelas sociodeportivas de fútbol, ocho de 
baloncesto, 14 de deporte adaptado a diferen-

Visita institucional de 
Butragueño y Villacís
emilio Butragueño, director de relaciones institucionales 
del real madrid, y Begoña Villacís, vicealcaldesa de madrid, 
visitaron el centro deportivo municipal faustina Valladolid, en el 
barrio de Vicálvaro, ejemplo de colaboración entre la fundación 
y el ayuntamiento

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid , y 
Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, charlan con los alumnos de la escuela 
sociodeportiva de fútbol en el polideportivo municipal Faustina Valladolid.

Butragueño: “Es importante garantizar 
la accesibilidad de todos los niños 
y niñas al deporte educativo en 
instalaciones de calidad”

BALONCESTO

el centro 
cuenta con 
una escuela 

de baloncesto 
y otra de 

baloncesto 
adaptado

tes capacidades, 11 proyectos en centros de 
menores, 10 programas infantiles en hospitales, 
tres programas para personas sin hogar, dos 
para desempleados y un programa de activi-
dad física para mayores de 60 años. el 40% de 
estas actividades se desarrollan en instalaciones 
municipales del ayuntamiento de madrid en una 
estrecha colaboración que se remonta a hace 
más de 20 años. 
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la Fundación Real Madrid se adapta a los nuevos tiempos y a 
las circunstancias derivadas de la pandemia lanzando una nueva 
plataforma online para ampliar su oferta formativa a entrenadores, 
monitores, orientadores y profesores de educación física externos 
a la entidad madridista

Formación

S
ports & Values academy nace con el 
aval de los 20 años de experiencia en 
formación de los técnicos deportivos 
de la Fundación en todo el mundo. 
arranca con dos cursos telemáticos 

completos: Educación en valores a través del de-
porte y Curso de deporte inclusivo, de 96 horas 
cada uno y que pueden cursarse íntegros o por 
bloques. el programa se basa en la metodología 
de la Fundación Real Madrid Por una educación 
REAL: Valores y Deporte y se traduce en los 
manuales Entrenando fútbol, enseñando valo-
res, Iniciación al Valorcesto y Fútbol y Valorcesto 

inclusivos, adaptados a los diferentes colectivos 
que atiende la Fundación. 

concretamente, el curso de deporte inclusi-
vo es específico y único en europa y se propone 
ampliar el número de profesionales del deporte 
capacitados para trabajar con personas con 
diversidad funcional física, cognitiva y sensorial. 
además, profundiza en la adaptación pedagógi-
ca de la práctica deportiva a distintos trastornos 
neurológicos y tipos de discapacidad apoyán-
dose en la experiencia de la Fundación en la 
materia. la entidad madridista cuenta con una 
larga trayectoria en atención a la diversidad con 

La Fundación lanza  
Sports & Values Academy equipo, la comunicación y el liderazgo. en cada 

taller, los participantes descubrirán sus habilida-
des y aprenderán a entrenarlas para dar lo mejor 
de sí mismos en tres áreas de desarrollo: social, 
emocional y familiar. Se trabajarán aspectos 
como la capacidad de trabajo en equipo, la in-
teligencia emocional, el aprendizaje basado en la 
neuroeducación y la educación positiva basada 
en el respeto mutuo y en las necesidades de 
cada etapa.

los talleres son 100% online, tienen un 
coste de 25 euros y comenzaron en diciembre. 
Su duración es de cinco horas repartidas en dos 
días. además, se ofrecerán sesiones individuali-
zadas y un servicio virtual de seguimiento y apo-
yo para los participantes que quieran ahondar en 
su cambio personal y/o profesional. 

El curso de deporte inclusivo es único en 
Europa y se propone ampliar el número 
de profesionales del deporte capacitados 
para trabajar con colectivos con 
necesidades especiales

proyectos de baloncesto en silla de ruedas y con 
escuelas sociodeportivas adaptadas a menores 
con autismo y patologías neuromusculares.

Psicología y deporte
este programa se completa con el I Congreso 
Virtual para Entrenadores inspirado en las dos 
exitosas ediciones previas de Coach convention: 
Learning from the best, también dirigida a profe-
sionales de la educación deportiva. asimismo, 
incluye talleres puntuales de psicología del de-
porte aplicada a la vida cotidiana como Entrena 
tu mente o los talleres de desarrollo personal, 
de implantación en algunos de los proyectos 
sociodeportivos de la Fundación como em-
prendeporte.

la psicología del deporte es uno de los ejes 
principales de estas sesiones formativas online, 
partiendo de los valores positivos del deporte 
aplicados a diferentes ámbitos personales. el 
programa también incluye un apartado dedicado 
a los hábitos de vida saludable que promueve la 
Fundación Real Madrid.

Desarrollo personal y profesional
la vida y el deporte tienen en común la capa-
cidad de superación, la resiliencia, el trabajo en 
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la emergencia sanitaria causada por la 
pandemia de coronavirus ha convertido a 
la formación telemática en el mejor aliado 
de los técnicos del Área de Formación 
de la Fundación Real Madrid

Formación online, 
también para técnicos 
de las escuelas

d
adas las actuales circunstancias y 
aprovechando las posibilidades de 
la formación online y la experiencia 
previa durante el confinamiento, 
los nuevos técnicos de las es-

cuelas sociodeportivas ya han empezado a 
formarse en la metodología específica de la 
Fundación de forma telemática. es otra me-
dida más para minimizar el riesgo de contagio 
por coronavirus y garantizar la continuidad de 
los proyectos en el mundo.

 Crecemos en Ucrania
el Área de Formación de la Fundación Real 
Madrid ha impartido el primer curso online 
para una decena de nuevos técnicos de fút-
bol y baloncesto al frente de las dos escuelas 
sociodeportivas inauguradas esta temporada 
en Kiev (ucrania). los dos proyectos cuentan 
con el apoyo del partner local epicentr for 
children y suman 80 beneficiarios a los más 
de 400 que tiene la Fundación en ese país. 

Para esta formación adaptada a tiempos 
de pandemia se desarrollaron unos bloques 
de contenidos que permitieron a los técnicos 
conocer la filosofía de la Fundación, profun-
dizar sobre la metodología y aprender sobre 
la transmisión de los valores positivos del 
deporte de equipo mediante contenidos 

táctico-técnicos, planificación y competición 
educativa.

durante el periodo de confinamiento, to-
do el personal de las escuelas demostró su 
buena adaptación telemática con activida-
des de atención básica a los menores, que 
se complementaron con apoyo psicológico 
y escolar. 

 Argentina se suma al reto
en el continente americano también se 
han adaptado a esta nueva herramienta. 
la Fundación Real Madrid ha desarrollado 
la primera formación telemática de esta tem-
porada para los entrenadores de la escuela 
sociodeportiva claudio Marangoni (Buenos 

A la izquierda, 
formación 

telemática en 
Ucrania. Sobre 

estas líneas, 
participantes 

argentinos de la 
formación online.
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aires, argentina), que se inició en junio de 
2016 en colaboración con la asociación civil 
Valores y deporte. durante dos días, los par-
ticipantes profundizaron en la metodología Por 
una educación Real: valores y deporte en su 
modelo deportivo, los contenidos de entrena-
miento y la planificación deportiva aplicada a la 
iniciación en el baloncesto con valores.

la escuela argentina atiende a más de 
500 niños y jóvenes de barrios en riesgo 
de exclusión social en Buenos aires. la 
formación online permite dar continuidad 
a la formación integral de los pequeños. 
además, durante la temporada y dadas las 

limitaciones actuales, los entrenadores reci-
birán formaciones telemáticas y presenciales, 
en función de lo que las normas sanitarias 
vayan dictando, y se complementarán con 
los cursos de la Sport & Values academy.

 Sesiones telemáticas en México
los entrenadores de la escuela sociodepor-
tiva de fútbol en campeche (México) asis-
tieron a las II Jornadas de Formación Online 
en Fútbol. constaron de dos sesiones y se 
reforzaron aspectos como la interactividad y 
la colaboración entre los participantes.

el proyecto sociodeportivo que desarrolla 
la Fundación Real Madrid con el colaborador 
local la OnG ceSal, y el partner en el terre-
no, YeS-Youth, permite a 75 beneficiarios 
(40 niños y 35 niñas) practicar fútbol de la 
mano de entrenadores que utilizan el deporte 
como medio de inclusión social y promoción 
de valores educativos. además de activi-
dades deportivas se ofrece a los menores 
refuerzo académico y se cubren necesidades 
psicopedagógicas y de nutrición.

Sin salir del país centroamericano, la 
escuela sociodeportiva de Guaquitepec 
acogió las I Jornadas de formación online 
basadas en la metodología específica de la 
Fundación y dirigida a entrenadores de fútbol 
y baloncesto de las escuelas participantes y 
del Patronato Pro educación Mexicano. el 
formato telemático favoreció que los partici-
pantes contasen con ayuda individualizada 
de los coordinadores de formación.

la escuela sociodeportiva, que se desa-
rrolla en la comunidad de Guaquitepec, ubi-

cada en el municipio de chillón, al noroeste 
del estado de chiapas, se puso en marcha 
en la temporada 2018-2019 y atiende a más 
de 200 beneficiarios procedentes de tres es-
cuelas de la zona que practican fútbol y ba-
loncesto con valores. la escuela promueve 
la participación femenina en las actividades 
deportivas ya que ha incorporado un número 
creciente de alumnas. 

 Más que deporte en Perú
la Fundación Real Madrid llevó a cabo dos 
sesiones de formación online de baloncesto 
para once profesionales del deporte de Hua-
chipa, lima (Perú), donde la entidad madri-
dista desarrolla una escuela sociodeportiva 
en colaboración con la OnG cesal. Se trata 
de la quinta formación que recibe la escuela, 
un proyecto con una larga trayectoria que 
atiende a más de 250 niños y niñas en si-
tuaciones de vulnerabilidad.  

además de practicar fútbol y baloncesto, 
los beneficiarios participan en talleres de re-

fuerzo escolar, valores, teatro, manualidades, 
danza y música, evitando el desarrollo de 
esquemas de abandono escolar y exclusión 
social. También reciben meriendas después 
de cada una de las sesiones. además, 
los padres de familia participan en las ac-
tividades de la escuela y asisten a talleres 
especializados con el objetivo de fortalecer 
el núcleo familiar. 

El formato telemático 
favoreció que 
los participantes 
contasen con ayuda 
individualizada de 
los coordinadores de 
formación

Formación por 
videollamada 
colectiva con 

entrenadores de 
Huachipa, Lima 

(Perú).

Arriba, contenido 
de la formación en 
Campeche; abajo, 
entrenadores que 
participaron en el 
curso impartido 
en Guaquitepec, 
ambos en México. 
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Entrevista

Elisabeth  
Rodríguez
uPS vuelve a alinearse con los valores de 
la Fundación Real Madrid colaborando 
por cuarta temporada consecutiva con las 
escuelas sociodeportivas de baloncesto en 
silla de ruedas en la comunidad de Madrid

¿Por qué eligieron colaborar con este pro-
grama de la Fundación?
en uPS creemos firmemente en la diversidad e 
inclusión social, tanto dentro de nuestra compañía 
como en las comunidades en las que operamos. 
estamos plenamente convencidos de que todo el 
mundo debería tener la oportunidad de practicar 
algún deporte, con los beneficios físicos y cogni-
tivos que este tipo de actividades aportan. 
Y en esto creo que estamos alineados 
con los valores de la Fundación Real 
Madrid. confiamos en que juntos 
podamos seguir trabajando con el 
fin de mejorar la calidad de vida de 
los niños que hacen deporte en las 
escuelas de la Fundación. nuestro 
apoyo a las escuelas sociodeporti-
vas de baloncesto en silla de ruedas 
otra temporada más no solo nos alegra, 
sino que nos da la opción de brindar a estos 
jóvenes una oportunidad de desarrollarse a todos 
los niveles.

En el marco de vuestro programa de volun-
tariado, algunos de vuestros compañeros 
participaron en entrenamientos adaptados. 

Directora General de UPS España y Portugal

¿Cómo fue su experiencia? 
Todos los empleados de uPS que han par-
ticipado han vuelto emocionados. Muchos 
incluso han querido repetir la experiencia. 
lo que siempre destaca la mayoría es lo 
mucho que les sorprendió lo complicado 
de jugar desde una silla de ruedas para mo-
verse, seguir con el balón e incluso lanzar-
lo. como dicen nuestros empleados, estos 
niños les dan siempre varias lecciones, no 

solo por su capacidad con el balón, sino por 
sus inmensos valores de respeto, trabajo en 

equipo y solidaridad.

¿Qué idea tiene UPS sobre el deporte como 
herramienta educativa e inclusiva? 
nos hemos dado cuenta de que en los torneos 
sociodeportivos (en los que participan alumnos 
de escuelas inclusivas con otros niños) se percibe 
aún más el valor de la igualdad y la solidaridad 
cuando participan sus familias y los jóvenes de 
las otras escuelas. de hecho, se ve muy refle-
jada su motivación hacia el esfuerzo y el orgullo 
que sienten al estar jugando con sus padres o 
sus hermanos. además, nos ha encantado el 
concepto de Tarjeta Blanca, que reconoce a 

Envíos con alma
uPS, cuya red logística global mueve 
el 3% del PiB mundial cada día, tiene el 
siguiente lema cuando transporta material 
y medicamentos: “es un paciente, no un 
paquete”.

Valores de la Fundación
los voluntarios de uPS destacan de los 
alumnos de las escuelas de baloncesto en 
silla de ruedas valores como el respeto, el 
trabajo en equipo y la solidaridad.

Entrenamiento 
en la escuela 

sociodeportiva 
de baloncesto en 
silla de ruedas en 

el polideportivo 
La Masó (Madrid), 

en colaboración 
con UPS (foto 
de noviembre 

de 2017). Arriba, 
Elisabeth 

Rodríguez (UPS) y 
Enrique Sánchez 

(FRM), durante 
la renovación del 
acuerdo (foto de 

noviembre de 
2019).

todos aquellos que hayan demostrado actitudes 
y conductas positivas durante la competición.

¿Qué supone para UPS encargarse de los 
envíos desde Madrid a los proyectos inter-
nacionales de la Fundación? 
Yo siempre digo que en uPS no entregamos 
paquetes, sino ilusiones. Somos felices de po-
der ayudar y formar parte de los proyectos de la 
Fundación Real Madrid, incluso fuera de españa. 
Y es que allí donde entreguemos, sabemos que 
estamos ayudando a crear un futuro mejor. 
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l
os beneficiarios de la escuela sociode-
portiva de Battambang, impulsada por 
la Fundación Real Madrid en colabora-
ción con la OnG Sauce, arranca una 
temporada marcada por grandes re-

tos. Tanto la vuelta a la actividad deportiva como 
a las clases presenciales se ha hecho siguiendo 
estrictos protocolos de seguridad, con el lavado 
y desinfección de las manos de los beneficiarios 
antes y después de cada encuentro para tener 
un entrenamiento seguro. Superados unos me-
ses complicados y pese a la incertidumbre que 
aún se vive, volver a la rutina del entrenamiento 
y pasar tiempo con el equipo se convierten en 
el mejor de los regalos. especialmente teniendo 
en cuenta que los colectivos más vulnerables 
son los que más han notado los efectos de la 
pandemia provocada por el cOVid-19.

Un proyecto integrador
nuestro colaborador local, la OnG Sauce, ope-
ra desde Madrid y apoya proyectos de asistencia 
social desarrollados por la Prefectura apostólica 
de Battambang, cuyo prefecto es monseñor 
enrique Figaredo desde abril del año 2000. Su 

La escuela sociodeportiva de fútbol de 
Battambang trabaja con menores afectados por 
la polio o que han sido víctimas de accidentes 
con minas antipersona, un colectivo con 
dificultades de integración

A la izquierda 
y sobre estas 
líneas, niños y 
niñas durante los 
entrenamientos de 
fútbol en la escuela 
de Battambang. 
A la derecha, 
Kike Figaredo 
junto a algunos 
beneficiarios del 
proyecto.

Tras unos meses duros marcados por la pandemia del 
cOVid-19, la doble ilusión por volver al colegio y a los 
entrenamientos sociodeportivos en la escuela de Battambang 
es sintomática de cómo los proyectos internacionales de la 
Fundación Real Madrid van recuperando el pulso

Camboya vuelve 
a los entrenamientos

misión es atender a personas con discapacidad, 
facilitar el acceso a la educación y la atención 
primaria de los niños y jóvenes que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad, apoyar a 
sus familias, colaborar en la construcción de 
infraestructuras y promover el desarrollo rural.

la escuela sociodeportiva de fútbol, en 
funcionamiento desde 2015, contribuye a la 
integración de menores afectados por la polio 
o que han sido víctimas de accidentes con 
minas antipersona, un colectivo que encuentra 
muchas dificultades de integración en el sistema 
educativo y en el mercado laboral camboyanos. 

este proyecto de la Fundación Real Madrid 
desarrolla sus actividades en dos sedes, am-
bas pertenecientes a la Prefectura apostólica 
de Battambang. la primera es la residencia 
de estudiantes y centro educativo la Paloma, 
donde entrenan niños y niñas con discapaci-
dad que viven en régimen de acogimiento en el 
centro arrupe. la segunda sede de la escuela 
se encuentra en el centro público de educación 
secundaria de la parroquia de Tahen, donde 
entrenan jóvenes provenientes de entornos 
sociales desfavorecidos. 
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Fútbol y solidaridad  
en Líbano y Egipto

La escuela de Uruguay,  
primera de América  
en volver
Más de un centenar de 
beneficiarios de la escuela 
sociodeportiva emilio 
Santamaría en Montevideo 
(uruguay) han sido los 
primeros en el continente 
americano en retomar 
los entrenamientos 
presenciales de fútbol y 
baloncesto

e
l proyecto sociodeportivo de 
la  Fundación Real Madrid  en la 
ciudad libanesa de Rmeileh ha 
vuelto a la actividad con medidas 
especiales para prevenir contagios 

por coronavirus. esta iniciativa conjunta con 
el proyecto Fratelli, que atiende a más de 350 
menores refugiados sirios, iraquíes y palestinos, 
acaba de arrancar su tercera temporada con 
una mayor presencia de niñas. en esta primera 
etapa ha contado con más de un centenar de 
beneficiarios dispuestos a retomar su formación 
integral, que incluye fútbol y valores.

las medidas de prevención sanitaria adop-
tadas incluyen la división de las clases en dos 
grupos de no más de 18 personas, mantener 
la distancia social, repartir productos de higiene 
y desinfectar espacios comunes. l

a escue la urugua-
ya, que desarrolla la 
Fundación Real Madrid 
con el apoyo del colegio 
cervantes, ha retomado sus 

actividades sociodeportivas con sesio-
nes de entrenamiento y valores al aire libre, 
tras un largo parón debido a la pandemia. 
Para ello, se ha aplicado un protocolo sani-
tario que establece que los alumnos deben 
llevar mascarilla y solo se las pueden quitar 
durante el ejercicio físico a lo largo de las 
sesiones de entrenamiento. además, todas 
las instalaciones y materiales han de ser de-
bidamente desinfectados antes y después de 
su uso y se toma la temperatura a todos los 
participantes y a los entrenadores antes de 
las sesiones.

durante el periodo de confinamiento, el 
equipo de esta escuela sociodeportiva, que 
atiende a 140 menores, mantuvo videocon-
ferencias con ellos y sus familias para impartir 
sesiones telemáticas de entrenamiento y 
clases de apoyo escolar. normalmente, 
también se ofrecen charlas de psicólogos y 
nutricionistas sobre hábitos de vida saludable 
y contra el acoso escolar, además de talleres 
de innovación y emprendimiento. 

Más allá del deporte
durante el periodo de confinamiento, se distri-
buyó comida y pañales para los más pequeños, 
se mantuvieron los entrenamientos de manera 
telemática y se trabajó la idea del reciclaje con 
gran aceptación. Pero a la pandemia se han su-
mado los efectos de una reciente explosión en 
el puerto de Beirut. Por ello, el proyecto Fratelli 
es ahora más fundamental que nunca en líba-
no. Surgió de la asociación de los hermanos 
maristas y los hermanos lasalianos e incluye, 
además de la educación y el deporte, apoyo 
psicológico, trabajo con las familias, clases de 
apoyo escolar y programas de recuperación 
para los más mayores en lengua, literatura y 
matemáticas.

Mejorar con seguridad
las escuelas de perfeccionamiento técnico y 
táctico de egipto también volvieron a la activi-
dad presencial con grupos reducidos y medi-
das de prevención sanitaria, como ya hicieron 
previamente las escuelas de Singapur y Japón. 
concretamente, la escuela egipcia, operada por 
Fame academies, reanudó sus entrenamientos 
en dos sedes de el cairo: Platinum club y club 
7 Maadi. Ha arrancado la temporada con seis 
entrenadores y 40 jugadores pero que, a lo 
largo del curso, se espera superen el centenar. 
estas sesiones presenciales permitirán a los 
menores de entre cinco y 17 años perfeccionar 
sus habilidades futbolísticas y asimilar valores 
asociados al deporte. 

Los beneficiarios 
de la escuela 

uruguaya siguen 
los protocolos 

sanitarios de la 
Fundación sobre 

desinfección y 
distanciamiento, 

y solo se quitan 
la mascarilla para 
practicar ejercicio 

físico.

Arriba, el proyecto sociodeportivo 
en la ciudad libanesa de Rmeileh, 

que cuenta cada vez con más 
niñas. A la derecha, participantes 

en los entrenamientos de 
perfeccionamiento técnico y 

táctico en Egipto.

la escuela sociodeportiva de líbano, dirigida a menores 
refugiados, y la de perfeccionamiento deportivo de egipto 
reanudan sus entrenamientos de fútbol bajo la aplicación 
de todas las medidas de prevención sanitaria
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las escuelas sociodeportivas que desarrolla la 
Fundación Real Madrid junto a colaboradores 
locales en angola y Santo Tomé y Príncipe 
vuelven a los entrenamientos presenciales 
aplicando medidas de seguridad frente al 
coronavirus

e
n el proyecto de luena (angola), 
que cuenta con el apoyo de Manos 
unidas y las esclavas del divino 
corazón, comienzan los entrena-
mientos esta temporada con la 

higienización de las manos de los participan-
tes, quienes además deben llevar mascarillas 
y guardar la distancia de seguridad.

También se ha adaptado a 
las circunstancias actuales 
la formación de los entre-
nadores de la escuela, 
que han impartido de 
forma telemática los 
técnicos del Área 
de Formación de la 
Fundación. aparte, 
las meriendas que 
se entregaban a 
los beneficiarios en 
los entrenamientos 
se han sustituido por 
cestas básicas de ali-
mentación para ayudar 
a las familias más afecta-
das por el confinamiento.

el proyecto de luena atiende 
a cerca de 200 niños que, además de 
aprender fútbol y baloncesto con valores, 
tienen a su alcance un programa de alfabe-
tización digital, formación en cuestiones de 
salud y exámenes médicos.

Mismo proyecto, nuevas medidas
los menores de neves y caué, en Santo 
Tomé y Príncipe, pueden volver a practicar 
fútbol y baloncesto de manera presencial en 
las escuelas sociodeportivas de la Fundación 
Real Madrid y la Fundación Filhos de STP 

gracias a la implementación de procedimien-
tos sanitarios frente al coronavirus. además 
de diseñar entrenamientos con las máximas 
medidas de seguridad, en línea con el resto 
de las escuelas de la Fundación, los entre-
nadores-educadores imparten a los chavales 
charlas de concienciación sobre la pandemia 
antes y después de cada sesión.

en total, estas escuelas atien-
den a 196 niños y niñas con 

el apoyo de empresas y 
autor idades locales. 

además de las se-
siones deportivas, 
los benef ic iar ios 
reciben formación 
en salud, higiene 
y nutrición, apoyo 
psicológico, revi-
siones médicas y 
refuerzo escolar. 

Dos escuelas africanas se suman  
a las medidas de prevención

A la izquierda, 
un alumno 

de la escuela 
de Luena 

(Angola) recibe 
indicaciones 

sobre la 
higienización de 

manos. Abajo, 
un grupo de 

beneficiarios 
de una de las 
escuelas de 

Santo Tomé y 
Príncipe.

PUBLIRREPORTAJE

un proyecto de la 
Fundación Real Madrid 
en colaboración con la 
OnG cruzada por los 
niños trata de mejorar 
las condiciones de vida 
de sus 800 beneficiarias 
en el Parque nacional 
de Gorongosa

l
a Fundación Real Madrid, en co-
laboración con la OnG cruza-
da por los niños, su partner local 
en Mozambique desde hace 10 
años, puso en marcha en 2018 
un proyecto de atención integral a 
las comunidades del Parque na-

cional de Gorongosa, reserva natural devasta-
da por la guerra civil que asoló el país. Su len-
ta recuperación está dando sus frutos y con-
tribuye a romper el círculo de pobreza de las 
personas que dependen del parque y a generar 
empleo. Sin embargo, las mujeres siguen sien-
do las grandes perjudicadas en una sociedad 
rural donde el matrimonio infantil es una lacra. 
en este contexto, el citado proyecto, que pone 
especial atención en mejorar la vida de las ni-
ñas, se asienta sobre cuatro pilares: educación, 
salud, deporte y medio ambiente.

Más que fútbol 
con el fin de ofrecer a las menores un futuro alter-
nativo, se crearon los llamados Clubes da Rapari-

ga, formados por niñas y adolescentes de comu-
nidades cercanas que son las beneficiarias de la 
escuela sociodeportiva de la Fundación Real Ma-
drid. además de participar en numerosas activi-
dades relacionadas con el medio ambiente, talle-
res de teatro, educación sexual e higie-
ne, y de hacerles un seguimiento sani-
tario, dos días a la semana las chicas se 
visten de futbolistas y aprenden a jugar 
al fútbol a través de la metodología pro-
pia de la Fundación. 

durante los partidos de la liga so-
ciodeportiva de la Fundación Real Ma-
drid, se paraliza la actividad en las co-
munidades. Hombres y mujeres de to-
das las edades acuden al campo de fút-
bol y cada gol demuestra cómo el fútbol 
une al pueblo.

durante los descansos de los en-
cuentros ligueros se celebran las olimpiadas aca-
démicas, en las que ambos equipos compiten 
contestando preguntas sobre temas trabajados 
durante el programa de apoyo escolar. 

el proyecto se inició hace tres años con 280 
beneficiarias pertenecientes a siete comunidades 
del distrito de nhamatanda. Para el segundo cur-
so escolar ya sumaba 17 escuelas y 680 benefi-
ciarias, pero llegó el ciclón idai devastándolo todo y 
se puso en marcha un plan de ayuda de emergen-
cia. Gracias a los fondos enviados por la Funda-
ción Real Madrid y la OnG cruzada por los niños 
se han rehabilitado dos escuelas en las comunida-
des de nhamacuenguere y chibuabuabua y más 
de 400 menores han vuelto a asistir a la escuela. 

Para la temporada 2020 se han incluido tres 
nuevas escuelas, esta vez del distrito de dondo, 
para alcanzar a un total de 800 beneficiarias en 
las actividades del proyecto. Pero este programa 
no acaba aquí y seguiremos apoyando a más ni-
ñas para conseguir un futuro digno. 

Objetivo: un futuro digno 
para las niñas en Mozambique
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Campus

Cero contagios 
de COVID-19 
en los Campus 
Experience

d
urante las nueve semanas de este 
complejo verano en las que se ce-
lebraron los campus experience 
de fútbol y baloncesto, 1.500 me-
nores han disfrutado del deporte y 

sus valores en entornos libres de coronavirus 
sin haberse producido contagios. esto ha si-
do posible gracias a la colaboración entre la 

Fundación Real Madrid y eurofins 
Megalab, y también al estricto 

protocolo implementado. 
así, en el mes de 

julio, jóvenes de 40 
nacionalidades re-
partidos entre las 
sedes del pro-
grama en la 
ciudad Real 
Madrid, Gua-
dalajara y So-
togrande, el 
campus de al-
to rendimien-

to de fútbol en la 

un verano más y a pesar de la delicada 
situación, la Fundación Real Madrid ha garan-
tizado la práctica deportiva de calidad combi-
nada con el refuerzo de valores como el com-
pañerismo, la motivación para el esfuerzo y la 
superación, además de la promoción de há-
bitos de vida saludable, respeto y solidaridad. 
el programa se desarrolló en el campo de fút-
bol Fuente de la niña, donde lleva a cabo su 
actividad una de las escuelas sociodeportivas 
de la Fundación a lo largo del año.

Guadalajara y Sotogrande
este verano se celebró por primera vez el 
campus experience de Guadalajara con 70 
participantes, entre los que fueron becados 
26 menores con dificultades sociales mientras 
que el resto de los asistentes vieron reduci-
da la cuota hasta prácticamente la mitad del 
coste habitual. Se trata de una iniciativa de la 
Fundación Real Madrid en colaboración con 
la Obra Social “la caixa”, el ayuntamiento de 
la localidad y la Fundación Hercesa, institu-
ción que ha cubierto las comidas de los be-

la Fundación Real Madrid ha 
conseguido reeditar este verano el 
éxito de sus esperados campus 
experience en diversas ubicaciones, 
garantizando entornos seguros para 
sus participantes en mitad de la 
pandemia del cOVid-19

cados. los participantes se distribuyeron en 
dos turnos, de mañana y tarde, para minimi-
zar el riesgo de contagio.

Por otra parte, medio centenar de niños y 
niñas asistieron al campus inclusivo de fútbol 
de Sotogrande (cádiz), que desde 2013 or-
ganiza la Fundación Real Madrid en colabora-
ción con Talent academy Sotogrande camps 
y que reúne a menores de distintas capaci-
dades durante una semana. con el objetivo 
de integrar a los participantes con discapa-
cidad, se potencian valores como el respe-
to, el trabajo en equipo y la tolerancia duran-
te la práctica del deporte. este campamen-
to es pionero con programas únicos para ni-
ños, adolescentes y adultos.

Visita sorpresa
a finales de julio, unos 200 participantes que 
asistieron al campus experience en la ciudad 
Real Madrid recibieron la visita de un grupo de 
jugadoras del equipo femenino de fútbol del 
club. así, los chavales pudieron fotografiarse 
con Yohana, daiane, Peter, cardona, Olga y 

Los entrenadores de los campus trabajaron con grupos reducidos y tan-
to ellos como los participantes siguieron todas las medidas preventivas 
(foto tomada en junio de 2020).

universidad europea y el campus de balon-
cesto adaptado en alcorcón, pudieron cen-
trarse solo en disfrutar del deporte con va-
lores y de la convivencia. además, en agos-
to se celebró el campus experience de fút-
bol en sus diferentes modalidades, que inclu-
ye actividades multideportivas, piscina y jue-
gos lúdico-educativos. Todo ello garantizan-
do el cumplimiento de todas las medidas sa-
nitarias, tanto por parte de los participantes 
como por el personal técnico. estas medidas 
consistieron en practicar cada lunes test rá-
pidos a los participantes de la mano de pro-
fesionales de Megalab, arrancar el día con la 
toma de temperatura, el cambio de mascari-
lla, la desinfección del calzado y la aplicación 
de gel hidroalcohólico al acceder a las insta-
laciones, así como entre actividades. además 
de priorizarse las actividades al aire libre, los 
protocolos incluían trabajar con grupos re-
ducidos y no coincidentes, utilizar botella de 
agua propia, a lo que se sumó la clausura de 
fuentes y la obligatoriedad de utilizar la mas-
carilla excepto en el campo de fútbol. 
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Campus

Samara durante un encuen-
tro en el que se siguieron to-
dos los protocolos de pre-
vención frente al coronavirus. 
la participación de niñas en 
los campus de la Fundación 
Real Madrid va en aumento 
y ya supera el 6% de media.

Éxito internacional
Fuera de españa, el progra-
ma de los campus experien-
ce también se consolida con 
su apuesta por combinar de-
porte, hábitos saludables y 
valores durante unas sesio-
nes guiadas por entrenado-
res formados según la metodología específi-
ca de la Fundación Real Madrid. así, este ve-
rano se celebró por sexta vez en Shanghái en 
el colegio living World Shanghai, que cuenta 
con campo de fútbol de césped artificial, pa-
bellón deportivo y alojamiento para los par-
ticipantes.

este campus contó con un programa ex-
terno de cinco días en horario de 9 a 17 ho-
ras y un programa interno de seis días de du-
ración. ambos contaron con dos sesiones de 
entrenamiento diarias, además de las activi-
dades experience que completan el progra-
ma educativo. 

Santander, reconocido por la revista Euromoney como:

y además,

bancosantander.es

Mejor banco de España
Mejor banco del Mundo para PYMES

Queremos agradecer estos reconocimientos a nuestros 
profesionales y clientes, particulares y empresas, por confiar 
siempre en nosotros. Seguiremos trabajando por el progreso de  
las personas y de las empresas. Porque esa es nuestra misión.

Y también:
● Mejor banco del Mundo en Diversidad e Inclusión

Sesión de entrenamiento durante uno de los campus 
de baloncesto celebrados en la Ciudad Real Madrid 
(foto de julio de 2020).

La participación de niñas en los campus de la Fun-
dación va en aumento (foto de julio de 2020).
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Gonvarri Industries y su programa  
de seguridad vial, Emotional Driving,  
colaboran con los programas sociodeportivos  
de la Fundación Real Madrid

Campus

Más baloncesto 
adaptado 

cientos de menores disfrutaron de los campus de 
baloncesto organizados en verano por la Fundación 

en la ciudad Real Madrid y en el complejo 
deportivo y Residencia amanecer en alcorcón, 
este último en formato adaptado 

d
urante diez días, casi doscientos 
chicos y chicas de entre ocho y 17 
años coincidieron en el pabellón de 
la ciudad Real Madrid para practi-
car deporte con valores en un en-

torno seguro. una convivencia muy esperada 
tras los meses previos de confinamiento y en un 

año especialmente complicado para ellos por la 
pandemia provocada por el cOVid-19. Se im-
plementaron todas las medidas de prevención 
de contagios, como la desinfección de manos 
y calzado; el cambio frecuente de mascarilla; la 
desinfección del material de entrenamiento y la 
toma de temperatura.

Por otra parte, el complejo deportivo y 
Residencia amanecer de alcorcón acogió el 
sexto campus de baloncesto adaptado, en el 
que 40 niños y niñas con discapacidad cogni-
tiva disfrutaron toda la semana de una convi-
vencia multideportiva orientada a superar sus 
limitaciones y favorecer su plena inclusión. el 
programa, dirigido por profesionales especia-
lizados, ayuda a estos jóvenes a mejorar su 
autonomía y a aprender a trabajar en equipo, 
al tiempo que se refuerzan valores como el 
compañerismo, el respeto y la igualdad en-
tre todos los participantes. en esta edición, el 
campus adaptado de baloncesto contó con 
sesiones de educación vial diseñadas por el 

Área de Formación de la Fundación Real Ma-
drid y Gonvarri. Se trata de una innovadora y 
pionera metodología que combina deporte y 
educación vial para mejorar la vida cotidiana 
de los beneficiarios con distintas capacidades. 
a lo largo del año también se aplica en las es-
cuelas sociodeportivas de fútbol y baloncesto 
adaptadas e inclusivas y la pasada temporada 
se amplió a los alumnos más jóvenes. 

el campus 
contó con 
sesiones de 
educación vial.

Profesionales especializados ayudan a estos jóvenes a mejo-
rar su autonomía y a trabajar en equipo (fotos de julio de 2020).
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31Clínics

Vuelven los 
clínics en tres 
continentes 

l
os clínics recalaron este verano en 
siete países europeos, estados uni-
dos y china en colaboración con 
diversos partners locales. estos 
programas de la Fundación combi-

nan el perfeccionamiento táctico y técnico de 
los jugadores mediante la metodología de la 
cantera, con el aprendizaje de valores positi-
vos asociados al deporte y a la filosofía de la 
Fundación Real Madrid. además de los bene-
ficios físicos y psicológicos que tienen para los 
participantes la práctica de su deporte favorito 
al aire libre, la recaudación obtenida gracias a 
estos entrenamientos de alto nivel contribu-
ye a la sostenibilidad de los proyectos de la 
Fundación.

Europa 
en europa, un total de 6.750 menores, en su 

mayoría procedentes de equipos, 
participaron en alguno de los 

150 clínics celebrados du-
rante las vacaciones de 

verano en alemania, 
austria, Bélgica, Fran-

este verano, además de los campus 
experience, se han reactivado los 
clínics de la Fundación Real Madrid 
en europa, américa y asia, que han 
contado con la participación de 
miles de niños y niñas deseosos de 
retomar cierta normalidad en mitad 
de la pandemia

cia, italia y Reino unido gracias a una nueva co-
laboración con el operador Kohfahl Ballstrate-
gien y con adidas. al igual que en los campus, 
se aplicaron estrictas medidas de protección 
sanitaria y de prevención frente al cOVid-19.

los clínics celebrados en estocolmo (Sue-
cia), que reunieron a unos 300 niños y niñas ya 
iniciados en el fútbol, además de las sesiones 
de perfeccionamiento técnico para jugadores 
incluyeron programas específicos para porte-
ros y una formación en valores a través del fút-
bol para cinco técnicos locales. Todo ello con 
la colaboración de coachevents.

América
la Fundación celebró un total de 16 clínics en 
10 estados de estados unidos, desde Florida 
a california, y en las distintas sedes ha conta-

do con la colaboración de socios locales co-
mo Kaptiva Sports, avanza Sports y eurosoc-
cer/inusports. un 10% de los participantes fue-
ron niñas, en un país donde el fútbol femeni-
no es de alto nivel y los clínics de la Fundación 
Real Madrid resultan muy atractivos. Para ga-
rantizar la aplicación de la metodología espe-
cífica de la Fundación, se desplazaron a es-

tados unidos 17 entrenadores españoles de 
la institución. el programa se llevó a cabo ba-
jo estrictas medidas de higiene y prevención.

Asia
el programa de clínics se llevó a cabo inclu-
so en el país epicentro de la pandemia, chi-
na, donde ya se celebraron recientemente los 
campus experience cuando las condiciones 
sanitarias ya lo permitían. en esta ocasión, en 
colaboración con el promotor local aibo Sports 
development, los entrenadores de los clínics 
impartieron en Shandong sesiones de perfec-
cionamiento técnico, además de la integración 
de los valores de la Fundación. Más de 60 ni-
ños y niñas pudieron mejorar sus habilidades 
tácticas y técnicas en diversas sesiones de in-
tensidad. Se implementó el protocolo de se-
guridad de los clínics, a base de test rápidos, 
cambios de mascarilla, desinfección de ma-
nos, calzado y material, toma de temperatu-
ra y grupos de entrenamiento reducidos. 

Una niña entrena en uno de los campus cele-
brados en Estados Unidos, país donde el fútbol 

femenino es de alto nivel.

Los clínics de Suecia reunieron a unos 300 niños y niñas.

Se han celebrado 
150 clínics en 
seis países de 
europa.
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la Fundación Real Madrid 
y la casa de subastas 
ansorena concurrieron en 
una subasta solidaria a 
principios de noviembre 
titulada Arte y deporte por 
un mismo objetivo

Subasta solidaria de 
Ansorena a beneficio 
de la Fundación

d 
urante quince días y de manera 
virtual se pudo pujar por alguno 
de los 77 lotes que incluía el ca-
tálogo de la subasta, la mayoría 
de los cuales iban firmados y 

dedicados por los socios de honor con 
los que ha contado el Real Madrid para 
la ocasión. 

la lista de personalidades incluía estre-
llas de distintos deportes, como el golfista 
Sergio García; el futbolista Pelé y los ex-
madridistas david Beckham, iker casillas 
y Ronaldo nazario; los pilotos Fernando 
alonso y carlos Sainz; tenistas como 
nadal, Federer o djokovic; el atleta usain 
Bolt y ciclistas como contador, induráin 
y delgado. algunos donantes del mundo 
de las artes han sido el cineasta José luis 
Garci; el actor Richard Gere; músicos como 
alejandro Sanz o Julio iglesias; la bailaora 
Sara Baras; pintores como antonio lópez o 
Rafael canogar; el escultor Jaume Plensa, 
además de fotógrafos como Ouka lele o 
chema Madoz.

los beneficios recaudados por la su-
basta irán destinados a los proyectos so-
ciodeportivos de la Fundación Real Madrid 
en centros de menores y para personas 
con discapacidad en españa. 

La Fundación Real Madrid y 
Ansorena colaboraron en una 
subasta solidaria con la que se han 
volcado artistas y deportistas de 
prestigio internacional.
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l
a asociación de la Fundación Real Ma-
drid con cruz Roja es doble al desarro-
llar conjuntamente un programa de ac-
tivación deportiva de personas sin ho-
gar y al completarse con la colabora-

ción, por cuarto año consecutivo, con el Sorteo 
de Oro, que se celebró en noviembre y cuyos be-
neficios se destinan parcialmente a la sostenibi-
lidad del citado proyecto.

Tras una breve visita al centro, Álvaro arbe-
loa practicó algunos pases con dos de los bene-
ficiarios del programa y señaló: “Siempre es un 
orgullo poder colaborar con cruz Roja y más en 
este Sorteo de Oro 2020, un año en que es es-
pecialmente necesaria la solidaridad de todos”.

la compra de los boletos, a cinco euros ca-
da uno, además de dar acceso a los premios 
económicos, que este año suman un total de 
11.700 por un valor de más de 7,5 millones de 
euros, permiten participar en un sorteo de via-
jes solidarios para conocer de cerca proyectos 
de cruz Roja. 

Arbeloa presenta la renovación  
de la colaboración con Cruz Roja 
el embajador del Real Madrid Álvaro 
arbeloa acudió al centro de acogida 
temporal de San Blas, en Madrid, 
para confirmar la renovación de la 
colaboración con cruz Roja

Primer festival benéfico de ajedrez online
destacados futbolistas y 
ajedrecistas se dieron cita en un 
maratón de 12 horas consecutivas 
de ajedrez por internet organizado 
por chess24.com y que superó 
las 10.000 visualizaciones. el 
festival, de ámbito internacional y 
en el que se dieron cita cientos de 
participantes, se celebró a beneficio 
de los proyectos de inclusión de la 
Fundación Real Madrid. a ellos se 
destinará también la recaudación 
obtenida en la subasta solidaria 
celebrada en paralelo a través de la 
plataforma catawiki.
los madridistas arbeloa y Solari, 
acompañados del doctor niko 
Mihic, director de los servicios 
médicos del Real Madrid, y de 
esteban Granero, otro exjugador 
del Real Madrid y gran aficionado 

al ajedrez, amenizaron la jornada 
con su participación. la cita 
contó con figuras del ajedrez de 
la talla del campeón del mundo 
Magnus carlsen, los grandes 
maestros Teymur Rajabov y 
Srinath narayanan, el número 
uno de españa Paco Vallejo, los 
campeones de españa de 2020 

david antón y Sabrina Vega y 
el internacional español iván 
Salgado. Por parte de chess24.
com, pusieron la guinda con su 
participación y comentarios los 
ajedrecistas david Martínez y Pepe 
cuenca. desde México arrancó 
el reto de las chicas, que logró 
reunir a más de 300 jugadoras de 
forma simultánea, todo un éxito de 
convocatoria.

demuestra que eres un auténtico detective de los valores y descubre los emocionantes 

proyectos en los que está embarcada la Fundación Real Madrid. 

 la OnG ceSal es socio local de la Fundación Real Madrid en este país: ______

 la década que más ligas conquistó el Real Madrid sumó un total de ____

 en la subasta solidaria de ansorena participó el rey de la tierra batida que practica este deporte: _____

 en uPS no entregan paquetes sino _________

 en el campus avanzado de baloncesto, Gonvarri impartió sesiones de educación ____

 el proyecto de la Fundación Real Madrid y conecTea está dirigido a niños y niñas con _______ 

 con sus manos y dedos forman un _______

 los beneficiarios de la escuela de Battambang tienen dificultades de ___________

 escribe con letra el número de proyectos en centros de menores que tiene la Fundación en Madrid: ____

 los beneficiarios de los proyectos en África reciben también formación en salud, higiene y _____

Hazle una foto a la página con tus averiguaciones anotadas y envíanosla a 
comunicacion.fundacion@corp.realmadrid.com indicando en el asunto: 
“CONCuRSO RevISTA”. el premio se sorteará entre los acertantes.

1 2
3

4 5 6
7

8
9

10

Para ello, revisa con             esta revista con ayuda de las pistas de ubicación, que te ayudarán a 

localizar la página donde encontrar la respuesta. con la primera letra de cada respuesta forma una 

palabra, se trata de un valor trabajado en las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid. 

sudadera
¿Te gustaría ganar esta 

cargada de solidaridad?

Concurso
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n su última reunión telemática, el 
Patronato de la Fundación Real 
Madrid aprobó la actividad de la 
entidad durante la temporada 
2019-2020. Se desarrolló en más 

de 90 países y atendió a más de 85.000 be-
neficiarios a través de distintas líneas de tra-
bajo. También dio luz verde al plan de ac-
tuación 2020-2021 para garantizar la con-
tinuidad de todos los proyectos de la tem-
porada anterior, teniendo en cuenta las li-
mitaciones que puedan surgir por motivos 

Florentino Pérez 
presidió la reunión 
virtual del Patronato 
de la Fundación 
Real Madrid
en la reunión se aprobó la actividad de 
la temporada 2019-2020 y se dio luz 
verde al plan de actuación de 2020-
2021, que dará continuidad a los 
proyectos de la entidad madridista

Patronato

sanitarios y que pudieran afectar a las acti-
vidades presenciales debido a la pandemia 
del cOVid-19. 

el nuevo plan contempla un notable es-
fuerzo en la conversión digital y el uso de he-
rramientas telemáticas, así como un aumen-
to de las iniciativas que garanticen la sos-
tenibilidad de todas las líneas de atención a 
colectivos vulnerables, dentro y fuera de es-
paña, colaborando con las principales OnG 
y multiplicando las iniciativas que promue-
van la solidaridad.. 
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desde que se crease el campeonato 
de liga en 1929, el Real Madrid es 
el líder absoluto en el palmarés de la 
competición

Patrimonio histórico

Se produjeron importantes incorporaciones como las de Di 

Stéfano o Gento, claves para llevar al Madrid a la cúspide del 

fútbol. El tercer título de Liga llegó al club 21 años después. 

El Real Madrid conseguía proclamarse ‘Rey de Reyes’ 

convirtiéndose en el club más laureado de Europa con cinco 

Copas consecutivas.

 1950-1960 

Un Real Madrid renovado 
y fuerte volvió a imponer 
su hegemonía en España, 
creando las bases de un 
nuevo equipo campeón. 
En esta década consiguió 
hacerse con ocho 
campeonatos de Liga, de 
los cuales cinco fueron 
consecutivos, además de 
un doblete de Liga y Copa 
del Rey en la temporada 
1961-62.

 1960-1970 

Una brillante generación 
de canteranos fue la 
protagonista de los años 
80. ‘La Quinta del Buitre’, 
formada por Pardeza, 
Sanchís, Michel, Martín 
Vázquez y liderada por 
Butragueño, convirtió 
al Real Madrid en uno 
de los mejores equipos 
de la historia con la 
conquista de cinco Ligas 
consecutivas.

 1980-1990 

 Alfredo Di Stéfano 

 Paco Gento 

 Günter Netzer 

El Real Madrid afrontó su 

primera temporada tras 

la marcha de Gento con el 

mejor resultado posible. 

Consiguió sumar seis 

Ligas más a su palmarés. 

El buen juego del club y el 

sexto campeonato de Liga 

en propiedad quedaron 

marcados por la muerte 

de Santiago Bernabéu el 2 

de junio de 1978. Fue Luis 

de Carlos el encargado de 

sucederle la presidencia.

 1970-1980 

 Vicente del Bosque 

 Juanito 
 Santillana 

 Ferenc Puskás 

 Amancio 

 Emilio Butragueño 

Temporadas: 1953-1954, 1954-1955, 
1956-1957, 1957-1958

Temporadas: 1960-61, 1961-1962,1962-1963, 1963-
1964,1964-1965,1966-1967, 1967-1968, 1968-1969

Temporadas: 1971-1972, 1974-1975, 1975-1976, 
1977-1978, 1978-1979, 1979-1980

Temporadas: 1985-1986,1986-1987, 1987-1988, 
1988-1989, 1989-1990

El Real Madrid ganó su primera Liga en 

la cuarta edición del torneo ante una 

dura pugna con el Athletic de Bilbao. La 

mejor defensa del mundo, formada por 

los fichajes de Ricardo Zamora, Ciriaco y 

Quincoces abrió la veda de un Madrid que 

arrancó la década con cuatro títulos, dos 

de Liga (1931-32, 1932-33) y dos de Copa 

(1933-34, 1935-36). Nació el germen de un 

Madrid ganador, que se vio truncado por 

el estallido de la Guerra Civil.

 1930-1940 

 Ricardo Zamora 

Temporadas: 1931-1932, 1932-1933

34 Ligas reinando
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La institución vive su mejor 

momento económico, 

social y deportivo. El club 

impone su hegemonía en 

Europa. 2020 ha sido un año 

atípico por la aparición de la 

pandemia del coronavirus. 

A pesar de ello, el Real 

Madrid ha sabido hacer 

frente a esta situación y 

ha conquistado su título 

número 34, que le mantiene 

como el equipo más 

laureado de la competición.

 2010-2020 

La llegada de Fabio 
Capello al equipo blanco 
trajo consigo una profunda 
renovación de la plantilla. 
Los fichajes de Suker, 
Mijatovic, Roberto Carlos, 
Raúl, Hierro y Redondo 
llevaron al Madrid a 
mandar de nuevo en el 
campeonato. El club 
consiguió cerrar la década 
con dos nuevos títulos de 
Liga.

 1990-2000 

 Chendo 

 Amavisca 

 Michael Laudrup 

 Zinedine Zidane 
 Ronaldo Nazario 

Temporadas: 1994-1995, 1996-1997

Temporadas: 2011-2012, 2016-2017, 2019-2020

 Somos Innovación 
Responsable

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

 nuestro compromiso 
con España   

Eva Maria López

El siglo comenzó 

con cambios en la 

presidencia. Con 

Florentino Pérez al frente, 

el club inicia una política 

de grandes fichajes que 

permite la llegada de 

los mejores jugadores 

del momento como 

Figo, Zidane, Beckham 

o Ronaldo. Los blancos 

consiguieron levantar el 

primer título de Liga del 

siglo XXI.

 2000-2010 

Temporadas: 2000-2001, 2002-2003, 
2006-2007, 2007-2008

 Iker Casillas 

 Raúl González 
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HOY EL SOL 
ILUMINA UN 
FUTURO MÁS 
SOSTENIBLE.
Porque hoy no solo cuentas con la energía del sol. 
También cuentas con la financiación de proyectos 
respetuosos con el medio ambiente en las zonas rurales 
donde esta se recoge. Porque el planeta no solo necesita 
una energía limpia, sino una más sostenible.

DESCUBRE MÁS EN ENDESA.COM

Open power for a brighter future. 

AF_ENDESA_Fund Real Madrid_200x265+3_SOLAR.indd   1 6/11/20   11:39
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