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Arrancan con éxito los 
primeros cursos ‘online’ de 
la Sports & Values Academy
el programa online Sports & Values academy comenzó con 
éxito los cursos de educación en valores a través del deporte 
y el de deporte inclusivo, que transcurren de noviembre 
a junio, así como los talleres de psicología deportiva, de 
duración más corta, que arrancaron a comienzos de 2021

Presentación de la  Sports & Values Academy con presencia de Álvaro Arbeloa, embajador del Real Madrid.

l
a pandemia no ha detenido las acti-
vidades formativas de la Fundación 
Real Madrid dirigidas a técnicos 
deportivos y educadores que tienen 
en la nueva plataforma de e-learning 

Sports & Values academy un nuevo espacio 
de intercambio y de trabajo para su desarrollo 
personal y profesional. 

Curso educación en valores
con el objetivo de ofrecer una formación 
continua a los entrenadores interesados en 
profundizar en la metodología propia de la 
Fundación Real Madrid, el curso online de 
educación en valores a través del deporte 
se compone de ocho proyectos y ofrece dos 
modalidades: realizar el curso completo de 96 
horas repartidas en 64 horas teórico-prácticas 

y 32 horas de actividades y tutorías; o bien 
cursar programas concretos, cada uno de un 
mes de duración y que consta de 12 horas de 
las que ocho son teórico-prácticas y cuatro se 
dedican a actividades y tutorías.

los bloques trabajan aspectos como la fi-
losofía y metodología de la Fundación; valores 
como igualdad y compañerismo; la educación 
emocional y la familia; el fomento del respeto, 
la autoestima, la autonomía, la motivación y 
la salud; la neurodidáctica y la teoría de la 
autodeterminación aplicadas al deporte, y la 
competición centrada en valores.

los participantes pueden seguir las se-
siones online en directo o descargarlas tras 
su celebración y trabajar offline.

los profesionales de la Fundación Real 
Madrid hacen un seguimiento de los alum-
nos, que además tienen acceso a expertos 
a nivel internacional de distintas áreas de 
conocimiento.

los asistentes al curso reciben al final 
del curso un diploma de la Fundación Real 
Madrid de especialista en Valores a través del 
deporte.

Curso deporte inclusivo
aprovechando su amplia experiencia en 
inclusión e integración social de personas 
con discapacidad a través de sus escuelas 
sociodeportivas adaptadas, inclusivas y en 
silla de ruedas, la Fundación imparte el cur-
so online de deporte inclusivo también en el 
marco de la Sports & Values academy y de 
similar duración al anterior.

el objetivo es ofrecer un espacio de for-
mación y/o reciclaje para profesionales del 
ámbito de la educación, el deporte y/o la dis-
capacidad, aprovechando que la Fundación 
Real Madrid es una referencia internacional 
en el tema.

en este curso se están abordando diver-
sos contenidos: valores y diversidad funcio-
nal, fútbol para personas con discapacidad 
intelectual, creación de entornos inclusivos, el 
autismo en los deportes de equipo y conduc-

La nueva plataforma de 
e-learning se enmarca 
en el plan de formación 
continua de entrenadores
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CURSO DE FORMACIÓN
Educación en valores
a través del deporte

Programa 6: Educación Emocional
y Familia

Fecha de inicio Precio
6 de abril 55 euros

RESERVA YA

Plazas limitadas

tas disruptivas, entre otros. 
el alumnado conocerá los 
diferentes tipos de discapa-
cidad y sus principales carac-
terísticas, se profundizará en 
algunos de los perfiles más 
comunes y se presentarán 
estrategias y adaptaciones 
prácticas para llevar a cabo 
en las sesiones deportivas.

Talleres de psicología
la plataforma de e-learning Sports & Values 
academy también ofrece a lo largo de la 
temporada talleres de psicología y deporte 
para el desarrollo emocional, social y familiar, 
alineando los hábitos de vida saludable con 
el entrenamiento mental y proporcionando 
estrategias para gestionar las emociones 
propias y ajenas. 

el objetivo de los diferentes talleres es 
conocer las habilidades de cada participante 
y entrenarlas para conseguir dar lo mejor de sí 
mismos. Se apoyan en tres áreas generales: 
desarrollo social, basado en la comunicación 
y el trabajo en equipo; desarrollo emocional, 
apoyado en la inteligencia emocional y la neu-
roeducación; y desarrollo familiar, centrado en 
la educación positiva, el respeto mutuo y las 
necesidades de cada etapa evolutiva.

los contenidos, enmarcados dentro de la 
metodología de la Fundación, Por una educa-
ción REAL: valores y deporte, se trabajan de 
manera teórico-práctica poniendo énfasis en 
la participación de los alumnos como en una 
sesión de coaching.

los talleres, de cinco horas de duración 
y distribuidos en dos días, se han celebrado 
entre enero y abril y su precio era de 25 euros, 
y se ofrecía la posibilidad de regalarlos por 
navidad cuando salieron a la venta en la web 
de la Fundación. 

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

i congreso 
internacional online 
‘Por una educación 
Real: Valores y 
deporte’
la Fundación Real Madrid 
celebró el I Congreso 
Internacional online Por una 
Educación REAL: Valores y 
Deporte, en el que participaron 
ponentes de reconocido 
prestigio en los ámbitos de 
la educación y el deporte, 
durante el fin de semana del 
11 al 13 de diciembre. a pesar 
de que la situación sanitaria 
obligó a celebrarlo en formato 
telemático, ha cosechado un 
gran éxito de participación por 
lo que se repetirá la experiencia 
en el futuro. los profesionales 
del deporte y de la educación 
que participaron pudieron 
profundizar en el modelo y la 
metodología de trabajo de la 
Fundación Real Madrid.

las diferentes 
conferencias y 
comunicaciones giraron 
en torno al modelo de 
enseñanza comprensivo, 
a la aplicación de la 
neurociencia en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
del deporte y a la inclusión 
y al desarrollo de los valores 
en las sesiones deportivas. 
las comunicaciones 
presentadas fueron expuestas 
por el profesorado, los 
coordinadores y responsables 
de la Fundación Real Madrid.
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Protocolo de seguridad 
durante las sesiones se aplica el protocolo sa-
nitario que rige en las escuelas esta temporada 
y que incluye desinfección de manos y calzado, 
cambio de mascarilla, limpieza de materiales 
deportivos y toma de temperatura.   

Jornadas seguras  
de valores y deporte  
en grupos burbuja
la pandemia ha obligado a replantear el torneo 
sociodeportivo de fútbol y las jornadas de valores de 
baloncesto mediante la organización de partidos en 
grupos reducidos y siguiendo un estricto protocolo 
de seguridad sanitaria

Un grupo de alumnos de fútbol durante una de las jornadas de convivencia deportiva en la Ciudad Real Madrid.

ILUSIÓN

Miles de 
alumnos 

volvieron a 
jugar en la 

ciudad Real 
Madrid

T
ras un año marcado por la pande-
mia del cOVid-19, los beneficiarios 
de las escuelas sociodeportivas de 
la Fundación Real Madrid han vuel-
to a tener la oportunidad de jugar 

en la ciudad Real Madrid siguiendo estrictos 
protocolos sanitarios. 

a lo largo de varias jornadas de conviven-
cia, organizadas en grupos burbuja de seis y 
bajo estrictas medidas sanitarias, se ha cele-
brado una variación del torneo que, si bien no 
ha permitido disputar partidos entre diferentes 
escuelas sí ha combinado entrenamiento y 
diversión en las instalaciones madridistas. 
de esta forma, los 1.600 alumnos de las 22 
escuelas sociodeportivas de fútbol de Madrid 
han tenido ocasión de poner en práctica lo 
aprendido desde el comienzo en octubre de 
esta atípica temporada, en la que también ha 
habido que adaptar todas las demás activida-
des con los pequeños.

los entrenadores y coordinadores han di-
señado tareas de juego específicas para estas 
jornadas siguiendo la filosofía de la Fundación 
Real Madrid: Por una educación REAL: Valores 
y deporte y el manual Entrenando fútbol, ense-
ñando valores. desde la pasada temporada, los 
torneos cuentan con el apoyo y colaboración del 
ayuntamiento de Madrid.

Jornadas de baloncesto y valores
Por su parte, los beneficiarios de las escuelas 
sociodeportivas de baloncesto de la Funda-
ción Real Madrid han empezado a disfrutar de 
una serie de jornadas de valores por grupos 
de entrenamiento en la escuela ideo. las 
tres primeras están orientadas a trabajar el 
compañerismo y en las siguientes se hará lo 
mismo con el resto de los valores. en dichas 
jornadas, se juegan partidos de tres contra tres, 
manteniendo subgrupos de seis, al igual que 
en sus actividades semanales. Se realiza una 
clasificación final de respeto por categorías, en 
las que se tiene en cuenta el número de tarjetas 
blancas obtenidas por cada equipo.

cada equipo jugará tres jornadas y 
después de que todas las escuelas hayan 
participado en la jornada destinada a un valor, 
se realiza una clasificación de cada valor por 
categorías entre los 800 participantes de las 
escuelas sociodeportivas y adaptadas. las jor-
nadas cuentan con el apoyo del ayuntamiento 
de Madrid como en la pasada edición.

Alumnos de las escuelas de baloncesto participan 
en una jornada de valores en  la escuela Ideo.
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Solari visita tres 
escuelas de Madrid
los alumnos de las escuelas sociodeportivas de San Fernando 
de Henares, Torrejón de ardoz y Getafe recibieron con ilusión la 
visita del embajador del Real Madrid Santiago Solari en mitad de 
esta atípica temporada marcada por la pandemia de cOVid-19

S
antiago Solari visitó y animó a los 
alumnos de tres escuelas socio-
deportivas de la Fundación en la 
región madrileña que, a pesar de 
la pandemia, han proseguido con 

su actividad aplicando estrictas medidas de 
seguridad. 

San Fernando de Henares
la primera escala de su recorrido fue en la es-
cuela sociodeportiva de fútbol y valores para la 
integración que la Fundación tiene en marcha en 
San Fernando de Henares desde hace 10 años 
y que cuenta con el apoyo de clH y del ayunta-
miento de esa localidad. Menores de entre cinco 
y 17 años pueden participar independientemente 
de sus circunstancias socioeconómicas y de sus 
capacidades, ya que todos los alumnos cuentan 
con una beca para la actividad y un 30% disfruta 
de una beca completa.

durante la vista, Solari saludó a los me-
nores manteniendo la distancia de seguridad 

y les dedicó unas palabras para enmarcar “la 
importancia de los valores positivos que reporta 
el fútbol, porque es mucho más importante ser 
buena persona que ser buen jugador”.

el alcalde de San Fernando, Javier corpa, 
expresó que esta escuela “inculca y fomenta 
hábitos de vida saludable y, al mismo tiempo, 
valores muy importantes para la formación de 
los/as participantes ligados al deporte”.

La Fundación celebra el Día Internacional 
del Niño con los menores hospitalizados

l
a Fundación Real Madrid celebró el 
día internacional del niño adaptando 
el programa infantil de baloncesto en 
hospitales de forma telemática para 
hacer más llevadera la estancia de 

los pequeños ingresados. la actividad online 
consistió en juegos y dinámicas en los que el ba-
loncesto y los valores estuvieron muy presentes.

Participaron adolescentes ingresados en la 
zona de psiquiatría del hospital Puerta de Hierro 
y niños ingresados en los hospitales San Rafael 
y doce de Octubre. Por otra parte, en el hospital 
niño Jesús se ha retomado la actividad de ba-
loncesto presencial para menores de entre seis 
y 17 años ingresados en la zona de psiquiatría, 
siempre con el visto bueno del personal sanitario 
y adaptando la actividad a sus posibilidades. 

el objetivo de los entrenadores que atien-
den a menores que pasan largas temporadas 
de convalecencia es contribuir a la mejora de 

su estado anímico y compartir los valores del 
deporte. esta actividad cuenta con el apoyo 
de entidades como Fundación aMa y Medical 
Service care.   

Por su parte, Zaloa alonso, gerente territorial 
de la zona centro-levante de clH, destacó que 
el objetivo del proyecto es “educar para la convi-
vencia y fomentar la integración y la igualdad de 
oportunidades mediante el deporte”.

Torrejón de Ardoz
Solari reiteró la importancia de ser buena per-
sona ante los menores de la escuela sociode-
portiva de fútbol y valores para la integración 
que la Fundación Real Madrid y la Fundación 
“la caixa” desarrollan en Torrejón de ardoz 
desde hace 11 años. en este proyecto, todos 
los menores cuentan con una beca de activi-
dad, mientras que el 20% disfruta de una beca 
completa gracias a la Fundación “la caixa”. 

ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón de ar-
doz, elogió la dimensión social del Real Madrid 
y les dijo a los alumnos presentes: “en estos 
momentos participáis de esta escuela 66 niños, 
donde os están enseñando a jugar al fútbol, 
pero también valores como el compañerismo, 
el esfuerzo o la superación”. 

Getafe
Santiago Solari calificó de “experiencia extraor-
dinaria” la visita a la escuela sociodeportiva de 

baloncesto en silla de 
ruedas que desarrolla la 
Fundación Real Madrid 
en el pabellón Felipe 
Reyes de Getafe con 
el apoyo de Signus. 
el proyecto atiende a 
una decena de jóvenes 
con discapacidad física y 
psíquica. 

encantado de compro-
bar cómo disfrutan y aprenden 
a jugar en equipo, Solari afirmó 
que es fundamental que la Fundación 
“siga apostando por el deporte para todos”.

durante la visita, Gabriel leal, director 
general de Signus, sistema de gestión de 
neumáticos fuera de uso, elogió que el pro-
yecto atienda “las necesidades de menores 
vulnerables”. También aprovechó para explicar 
las aportaciones del caucho reciclado en la 
construcción de instalaciones deportivas. 

es la segunda temporada en la que 
Signus colabora con esta escuela sociode-
portiva, que arrancó en 2016 y es una de 
las tres en su modalidad que lleva a cabo la 
Fundación Real Madrid. 
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IV Torneo  
de baloncesto  
en residencias 
infantiles

e
n esta competición, los menores tutelados de cen-
tros de acogida y residencias de Madrid tienen 
ocasión de poner en práctica lo aprendido duran-
te las actividades sociodeportivas semanales orga-
nizadas en el marco de la colaboración con la ue-

Fa Foundation for children. los primeros en participar en esta 
experiencia lúdico-educativa fueron los menores del proyecto 
que se desarrolla en colaboración con HSBc en el centro de 
acogida de la casa de campo, respetando las condiciones 
sanitarias y de seguridad reglamentarias. en este torneo in-
terno, el grupo formado por una decena de chicos realiza va-
rias competiciones, entre las que se encuentra un partido en 
situaciones de juego reducido respetando el número máximo 
de jugadores, y otras dos más de tiro en pequeños grupos.

en la actividad todo está orientado a fomentar el senti-
miento de equipo, la motivación y el respeto a las reglas en 
consonancia con el proyecto Por una Educación REAL: Valo-
res y Deporte de la Fundación Real Madrid. 

e
l programa sociodeportivo de la 
Fundación Real Madrid en cen-
tros de menores, que cuenta con 
el apoyo de la ueFa Foundation 
for children, ha iniciado su torneo 

interno de fútbol en el que participan niños 
de 13 centros.

el torneo de fútbol en centros de menores 
es una actividad motivadora y transversal, una 
competición educativa y segura que se basa 
en un sistema de puntuaciones que se irán re-
pitiendo cada trimestre. 

los grupos son siempre reducidos y tie-
nen una estructura y reglamentos propios, cu-
yo fin es favorecer la formación integral de los 
menores. el objetivo principal es mejorar la au-
toestima, fomentar el compañerismo y el tra-
bajo en equipo entre los jugadores.

Participantes
los centros participantes en el torneo son: 
chamberí, Picón de Jarama, casa de campo, 
isabel de castilla, isabel clara eugenia, Man-
zanares, leganés y acacias, de la comunidad 
de Madrid; y Melilla, las Moreras, els Reiets, 
ciudad Real y los alcores.

con carácter semanal, la Fundación Real 
Madrid desarrolla actividades sociodeportivas 
en centros de menores y residencias infantiles 
en españa para atender a pequeños en situa-
ción de tutela administrativa con el apoyo de la 
ueFa Foundation for children. 

Comienza el torneo de fútbol  
en centros de menores
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UEFA Foundation for Children

SEGURIDAD

Se trabaja 
con grupos 
reducidos 
y con una 

estructura y 
reglamentos 

propios

Formación ‘online’ de entrenadores 
en Rumanía

l
a Fundación Real Madrid impartió unas jornadas 
de formación online para los técnicos de las escue-
las sociodeportivas de Bucarest (Rumanía), que se 
desarrollan en colaboración con la asociación FdP 
Protagonists in education y con el apoyo de la ue-

Fa Foundation for children. Se realizaron dos formaciones, 
una específica de iniciación para nuevos entrenadores y la 
otra dirigida a los técnicos con experiencia en la metodolo-
gía de la Fundación.

este proyecto de la Fundación Real Madrid, que se inició 
en 2012, es uno de los más consolidados de europa. atien-
de actualmente a casi un centenar de menores en situación 
de vulnerabilidad de una serie de colegios de la capital y este 
año se ha extendido a dos centros de día. además de la prác-
tica deportiva, se ofrece a los beneficiarios clases de refuerzo 
extraescolar, seguimiento psicológico y orientación familiar. 
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15Internacional

e
n el marco del ciclo de carreras 
solidarias que regularmente or-
ganiza la Fundación Real Madrid, 
Álvaro arbeloa, embajador del 
club, destacó la importancia de 

esta prueba durante la presentación de su 
primera edición, a la que se unió virtualmente 
Miguel Martín, fundador del colaborador local. 
en palabras de arbeloa, “trabajar con niños 

Arbeloa y Julio 
González Ronco, 
director gerente 
de la Fundación 
Real Madrid, 
conectados por 
videollamada con 
Miguel Martín, 
fundador del 
socio local, en la 
presentación del 
maratón solidario.

la carrera, impulsada por la Fundación Real Madrid  
y la Fundación Filhos de Santo Tomé y Príncipe, se celebrará 
el 4 de julio a beneficio de los proyectos sociodeportivos  
de la entidad madridista en el país africano

Presentación del 
maratón solidario en 
Santo Tomé y Príncipe

es siempre una carrera de fondo, de larga 
distancia, como lo es un maratón. es una 
prueba dura, pero si piensas en las vidas de 
esos niños y niñas, sin duda relativizaremos”.

Correr para seguir jugando
la Fundación Filhos de Santo Tomé y Prín-
cipe y la Fundación Real Madrid desarrollan 
un proyecto sociodeportivo conjunto que 
atiende a más de 250 pequeños en riesgo 
de exclusión severa. la carrera del próximo 
verano, que tendrá lugar en la ciudad de 
Santo Tomé, contribuirá a dar continuidad 
a esta iniciativa. así lo expresó durante la 
presentación del maratón Miguel Martín, 
fundador de la Fundación Filhos de Santo 
Tomé: “cuánta más gente corra, más niños 
podrán jugar. necesitamos el apoyo y la 
colaboración de todos para hacer crecer 
este proyecto y seguir mejorando la calidad 
de vida de los niños y niñas de Santo Tomé 
y Príncipe”. 

La carrera permitirá dar continuidad al 
proyecto sociodeportivo conjunto de la 
Fundación Real Madrid y la Fundación 
Filhos de Santo Tomé y Príncipe que 
atiende a más de 250 niños y niñas en 
riesgo de exclusión en el país africano

SAnTo ToMé
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La escuela sociodeportiva 
de Calcuta retoma sus 
actividades en 2021

La Fundación 
renueva con  
sus ‘partners’ en  
Phnom Penh
el proyecto sociodeportivo desarrollado  
por la Fundación Real Madrid en la capital  
de camboya desde 2016 cuenta con el 
apoyo de PSe Por la sonrisa de un niño y SMaRT

M
ás de 150 niños y niñas de 
Phnom Penh (camboya) 
podrán proseguir con sus 
entrenamientos de fútbol y 
valores gracias a la renova-

ción del convenio entre PSe Por la sonrisa 
de un niño y la Fundación Real Madrid, con 
la colaboración de SMaRT, gigante de las 
telecomunicaciones de ese país.

en el marco de esta colaboración se 
impartió la tercera formación a técnicos 
locales, que ha sido la primera en formato 

e
l proyecto, desarrollado por la Fun-
dación Real Madrid y el instituto 
indio para Madres y niños (iiMc) y 
con el apoyo de ROadiS, atiende 
a 200 menores en situación de 

extrema pobreza y a sus familias que se han 
visto especialmente afectados por la crisis 
del cOVid-19. los últimos meses han sido 
duros y el iiMc se ha centrado en la atención 
sanitaria, la alimentación y la educación de la 
población de la zona rural al sur de calcuta.

Pero la mejora de la situación al comienzo 
de 2021 ha permitido retomar cierta norma-
lidad y reanudar las actividades sociodepor-
tivas llevadas a cabo junto a la Fundación 
Real Madrid. en palabras del doctor Sujit 
Sumar, presidente del iiMc: “2020 nos en-
señó paciencia, adaptación, empatía, amor al 
prójimo y aprender a vivir con mucho menos 
que antes, pero juntos, unidos y ayudando a 
los demás. Para encarar los retos de 2021 
debemos aprender de lo que hemos pasado”.

la Fundación Real Madrid está presente 
en india desde 2011 y desarrolla allí ocho 
proyectos en colaboración con las OnG 
Fundación esperanza y alegría y el iiMc, y 
cuenta con más de ocho mil beneficiarios. 
uno de esos proyectos, el de Kheadah, fue 
el primero permanente en asia. 

Participantes 
en la tercera 

formación dirigida 
a entrenadores 

locales en Phnom 
Penh, la primera en 

formato online.

Tras meses centrada en la lucha 
contra los efectos de la pandemia, la 
escuela sociodeportiva de la Fundación 
Real Madrid en calcuta retoma los 
entrenamientos con esperanza renovada

Beneficiarios de la escuela 
de Calcuta retoman los 
entrenamientos de fútbol bajo 
medidas de distanciamiento.

digital, y en ella han participado una decena 
de entrenadores veteranos junto a un grupo 
de aspirantes.

la escuela, que atiende a los menores 
los siete días de la semana, lleva funcionando 
desde 2016 y cuenta actualmente con 165 
beneficiarios, de los que 120 son niños y 45 
son niñas. además del programa de fútbol, 
la escuela cuenta con otros programas de-
portivos y de apoyo nutricional, seguimiento 
médico, apoyo familiar y educación orientada 
al empleo cualificado. 

PhnoM  
Penh

CALCuTA
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la pandemia ha consolidado 
el formato telemático 
de las formaciones de 
entrenadores en escuelas 
sociodeportivas, como la de 
luena, ante la imposibilidad 
de viajar

Formación

u
na docena de técnicos locales de 
la escuela sociodeportiva de lue-
na (angola) recibieron formación 
telemática impartida por el Área de 
Formación de la Fundación Real 

Madrid para potenciar la práctica del baloncesto 
con valores entre las niñas del proyecto desarro-
llado en colaboración con Manos unidas. con 
ello se persigue no solo promover el deporte, 
sino contribuir además a su formación integral 
y al empoderamiento femenino en el país. la 
escuela cuenta con más de 300 beneficiarios 
que practican fútbol y baloncesto con valores 
como parte de un proyecto educativo integral 
de escolarización.

Metodología
además de reforzar los conocimiento 
de los entrenadores-educadores 
sobre la metodología educativa de 
la Fundación Real Madrid, Por una 
educación REAL: Valores y deporte, se 
abordaron estrategias para introducir en 
los entrenamientos valores positivos universa-
les que mejoren la vida de las niñas. el número 
de embarazos juveniles en el entorno en el que 
viven es creciente y la educación es clave para 
cambiar esa tendencia. 

Técnicos de Angola se forman para 
potenciar el baloncesto femenino

Participantes en la 
formación online 
de técnicos de la 

escuela de Angola.

De izquierda a derecha 
y de arriba abajo: 
participantes en 
las formaciones de 
Senegal, Santo Tomé y 
Príncipe y Mozambique.

Formación telemática inclusiva para  
los técnicos de la escuela de Tetuán
los entrenadores de la escuela sociodeportiva de fútbol y baloncesto 
de Tetuán (Marruecos), dirigida a menores con diversidad funcional 
física y sensorial, recibieron una formación telemática sobre métodos 
y estrategias para el diseño de entrenamientos de fútbol y baloncesto 
especialmente adaptados para este colectivo. Se enfatizó en reforzar 
valores como la autonomía, la igualdad y el compañerismo, tan 
importantes para el trabajo con personas con discapacidad.

la escuela, que arrancó en 2016 en colaboración con Manos 
unidas y la Fundación Hanan, atiende a más de 300 niños y niñas con 
diversidad funcional.

Más de medio centenar de entrenadores 
subsaharianos recibieron formación ‘online’
la Fundación Real Madrid impartió 
formaciones telemáticas a entrenadores 
de proyectos sociodeportivos de la 
entidad madridista en Senegal, uganda, 
Mozambique y Santo Tomé y Príncipe

l
os entrenadores de los centros de 
Pikine (dakar) y de neves y caué 
(Santo Tomé y Príncipe) participa-
ron en las jornadas de formación 
de baloncesto mientras que los de 

Kampala (uganda) y Maputo (Mozambique) 
recibieron sesiones de fútbol y valores. To-
dos ellos profundizaron en el conocimiento 
de valores y contenidos táctico-técnicos del 
modelo educativo de la Fundación. 

Cientos de beneficiarios
la escuela sociodeportiva de Pikine (dakar), que 

África  

intercambio internacional de 
experiencias formativas en el 
Foundation Match
el Área de Formación de 
la Fundación Real Madrid ha 
iniciado una nueva línea de 
actividad online para los 
técnicos de las escuelas 
sociodeportivas en todo el 
mundo, con el objetivo de poder 
intercambiar experiencias entre 
los entrenadores. Se trata del 
Foundation Match, un espacio 
para compartir estrategias 

en la puesta en práctica de la 
transmisión de valores a través 
del deporte. 

en esta sesión han 
participado los técnicos de 
las escuelas de Reino unido, 
ucrania, Rumanía, Kenia, 
uganda y líbano. es la primera 
vez que participan escuelas de 
África y Oriente Próximo y no 
será la última esta temporada, 

ya que la iniciativa se enmarca 
en el formato de la formación 
continua. aunque la realidad de 
cada país es distinta, el diálogo 
fue enriquecedor, se resolvieron 
dudas y se plantearon nuevos 
retos para esta temporada. 

se desarrolla en colaboración con la association 
education Solidaire-escuelas Pías de África del 
Oeste, imparte entrenamientos de baloncesto 
y de fútbol a más de un centenar de menores, 
cerca de la mitad son mujeres, en situación de 
vulnerabilidad.

las escuelas de uganda y Mozambique 
cuentan con la colaboración de la asociación 
cesal. la primera beneficia a alumnos del centro 
de educación secundaria luigi Giussani High 
School, Meeting Point international; y la segunda 
se desarrolla con la asociación Khandlelo en el 
centro de desarrollo comunitario Maria Grazia 
Rizzo, en el barrio de Xipamanine, un área margi-
nal. los menores reciben apoyo escolar y talleres 
sobre higiene y salud.

el proyecto de Santo Tomé y Príncipe se 
desarrolla en colaboración con la Fundación 
Filhos de Santo Tomé y Príncipe y beneficia a 
más de 300 niños que reciben entrenamientos 
de baloncesto y fútbol, además de sesiones 

de refuerzo escolar, un 
complemento nutricional y 
atención médica. 
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Entrenadores de Camboya 
comprometidos con la formación 
telemática en pandemia

l
a Fundación Real Madrid  impartió 
unas jornadas de formación online 
para los técnicos de la escuela socio-
deportiva de Battambang (camboya), 
que se desarrolla en colaboración con 

la OnG Sauce. el objetivo era afianzar el aprendi-

zaje de cursos anteriores y enseñarles las nuevas 
herramientas y materiales didácticos, teniendo 
en cuenta la situación en camboya por la pande-
mia. la formación fue clausurada con la entrega 
de diplomas a los asistentes, acompañados por 
enrique Figaredo, S.J., Prefecto apostólico de la 
Prefectura de Battambang.

Un proyecto integrador
la escuela sociodeportiva desarrolla sus ac-
tividades desde 2015 en dos sedes, ambas 
pertenecientes a la Prefectura apostólica de 
Battambang y beneficiarias del apoyo de Glo-
bal Football Management (GFM), socio de las 
escuelas de fútbol de la Fundación en Japón. el 
proyecto contribuye a la integración de menores 
afectados por la polio o que han sido víctimas de 
accidentes de minas antipersona. 

l
a Fundación Real Madrid im-
partió unas jornadas de 
formación online para los téc-
nicos de la escuela sociode-
portiva de Felcsút (Hungría), 

que se desarrolla en colaboración con 
la Fundación de la academia Ferenc 
Puskás desde 2011. los participantes 
profundizaron en contenidos específi-
cos del programa Entrenando fútbol, 
enseñando valores para el diseño de 
entrenamientos táctico-técnicos que 
permitan poner en práctica los valores 
de la Fundación.

el Área de Formación de la Fun-
dación ha adaptado los contenidos 
formativos para impartirlos online con 
motivo de la pandemia. una formación 
interactiva y personalizada en la que 
cuentan con la ayuda individualizada 
de los coordinadores.

Educar para la integración
los entrenamientos de fútbol y balon-
cesto que reciben los beneficiarios del 
proyecto Real Tanoda contribuyen a la 
integración social de casi un centenar 
de chicos y chicas en situación de 

vulnerabilidad: huérfanos o menores 
tutelados, de etnia gitana, de familias 
con bajos recursos, monoparentales 
o de padres desempleados. además 
de las actividades deportivas, reciben 
refuerzo nutricional y talleres sobre 
hábitos de vida saludable. 

Formación interactiva y 
personalizada para los técnicos 
de la escuela de Hungría

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

asia

europa

Enrique Figaredo, en 
la entrega de diplomas 
a los participantes 
de la formación 
en la escuela de 
Battambang.
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Entrenadores-
educadores de los 

proyectos de México 
participan en las III 
Jornadas online de 

fútbol y valores. 

Participantes de la formación en Guatemala durante la videollamada con un 
técnico del Área de Formación de la Fundación Real Madrid.‘III Jornadas online de fútbol y valores’  

para formadores de las escuelas de México

l
os entrenadores de la escuela socio-
deportiva de ciudad de Guatemala 
recibieron una formación telemática 
sobre baloncesto y valores como 
parte de su formación continua, un 

acompañamiento fundamental por parte de los 
técnicos de la Fundación Real Madrid. Ha sido 
de vital importancia para un país que atravie-
sa momentos difíciles, ya que a los estragos 
de la pandemia de cOVid-19 se suman los 
daños provocados por las recientes tormentas 
tropicales.

el proyecto, que se desarrolla con la Fun-
dación carlos F. novella, es uno de los más 
antiguos de la Fundación Real Madrid en el país 
centroamericano y atiende a 487 niñas, niños y 
adolescentes de entre cinco y 17 años, de los 
que la mayoría practica baloncesto.

La formación continua y ‘online’ en 
Guatemala, crucial en tiempos críticos

américa

Primera formación a distancia en fútbol y valores  
para los técnicos de arlington
Por primera vez desde el 
comienzo del proyecto en 2012, 
las jornadas de formación de 
fútbol y valores que la Fundación 
Real Madrid imparte a los técnicos 
de la escuela sociodeportiva en 
arlington (estados unidos) se han 
celebrado de manera telemática 
debido a la pandemia.

una docena de técnicos 
de la arlington Soccer 
association (aSa), partner local 
de la Fundación, participaron 
en estas sesiones online para 
actualizar sus conocimientos 
sobre la metodología educativa 
específica de la entidad 
madridista y ahondar en materia 

de planificación de contenidos 
y adaptación a las nuevas 
circunstancias sanitarias.

la escuela de la Fundación en 
arlington trabaja por la integración 
socioeducativa y deportiva 
de más de 350 niños y niñas 
procedentes de nueve centros 
escolares.

u
na decena de entrenadores-
educadores de las escuelas 
sociodeportivas que desarrollan 
conjuntamente la  Fundación 
Real Madrid y cesal en Oxaca 

y unión Hidalgo (México) han participado 
en las III Jornadas online de fútbol y va-
lores. También participaron entrenadores 
de baloncesto, nutricionistas y profesores 
de otras áreas. el objetivo era ayudarles 

a preparar y planificar los entrenamientos 
integrando la educación en valores según 
la metodología específica de la Fundación 
Real Madrid.

en el marco de estos proyectos de 
educación integral, que cuentan con la co-
laboración del socio local crecemos-diJO, 
dos centenares de menores mexicanos en 
riesgo de exclusión practican fútbol y balon-
cesto con valores.

Gonvarri Industries y su programa  
de seguridad vial, Emotional Driving,  
colaboran con los programas sociodeportivos  
de la Fundación Real Madrid
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Entrevista

que experimenten una semana repleta de acti-
vidades deportivas, culturales y de ocio. Para 
algunos de ellos es la primera vez que salen de 
su país, o incluso de su comunidad, y esto es 
una experiencia que les cambia la vida. una de 
las consecuencias de esta práctica es que ellos 
se convierten en una referencia para el resto de 
los compañeros de forma que todos nuestros 
beneficiarios, antes o después, sean los impul-
sores del cambio en sus familias y comunidades 
llevando como bandera estos valores a todos los 
rincones de sus vidas. la situación de pandemia 
mundial que estamos viviendo, por desgracia, 
ya truncó el viaje del año pasado y parece que 
también así será con el de este año.

¿Cómo cree que ayuda el deporte para me-
jorar la vida de estos niños?
los valores que aporta el deporte a un individuo 
no se limitan a su salud física y psicológica. el 
deporte es una continua enseñanza, en general 
no hay éxito sin trabajo duro, sin compromiso 
diario. nos enseña a perder y a ganar. nos ense-
ña a trabajar en equipo. Todos estos valores que 
aprenden en nuestras escuelas son enseñanzas 
que les ayudarán en el resto de sus vidas. el 
objetivo no es convertirlos en estrellas del fútbol, 
es convertirlos en ciudadanos universales para 
que tengan, sobre todo, la capacidad de elegir 
cómo serán sus vidas en el futuro.

Además del deporte, gracias a su apoyo, los 
menores de Chile se someten a chequeos 
médicos y realizan actividades sociocultu-
rales con sus familias. ¿Es importante la im-
plicación de los familiares en este proceso?
la salud es importantísima para todos y en espe-
cial para estos niños en situación de vulnerabilidad. 
Sin la implicación de las familias, nuestras iniciati-
vas caerían en saco roto. Pero tenemos constan-
cia de que algunos de nuestros alumnos, al entrar 
en el programa, comienzan a ayudar en todo lo 
posible en su casa: cuidando de sus hermanos 
menores, e incluso de sus abuelos. además, los 
familiares obtienen numerosos beneficios al formar 
parte activa también del proyecto. conocemos 
casos concretos de padres y madres que, al par-
ticipar en talleres y actividades desarrollados en 
las escuelas, les ha cambiado la forma de afrontar 
y desenvolverse en la vida.

En Costa Rica los niños y las niñas reciben 
complemento nutricional y complementos 

formativos en informática, robótica, idiomas 
y matemáticas. ¿Han podido comprobar có-
mo ayudan estas actividades?
Sí, hemos podido comprobar cómo ayudan es-
tas actividades. el programa monitoriza también 
los resultados escolares de los niños y podemos 
asegurar que en la mayoría de los casos su ren-
dimiento académico mejora ostensiblemente. 
nuestras escuelas se enmarcan en un proyecto 
a largo plazo, lo que nos brinda la oportunidad 
de comprobar la evolución tan favorable que vi-
ven nuestros beneficiarios con el paso de los 
años, tanto en el ámbito de la salud como en el 
educativo. al final, como decía antes, el objeti-
vo es darles a los niños la capacidad de decidir 
cómo debe ser su futuro. de que ellos escojan y 
no tengan que dejarse llevar por las circunstan-
cias del entorno en el que viven. nos emociona 
enormemente saber que formamos parte de esta 
etapa tan importante para ellos y que, aunque 
sea de manera simbólica, les hemos ayudado a 
que puedan marcar sus propios “goles”, permi-
tiéndoles definir el resto de sus vidas. 

La Fundación Real Madrid y Globalvia de-
sarrollan conjuntamente escuelas sociode-
portivas en Costa Rica y Chile desde 2013. 
¿Cuál es su balance de estos ocho años de 
colaboración?
el balance que hacemos no podía ser mejor. Para 
nosotros no solo es un orgullo formar parte de la 
familia de la Fundación Real Madrid, es también 
un honor. en este programa, cuyos convenios ya 
hemos renovado hasta 2023, participa toda la 
empresa. en especial por motivos obvios, nues-
tros compañeros de chile y costa Rica son los 
máximos embajadores de este proyecto de RSc 
tan estratégico para nosotros, pero en españa 
también participamos. nuestras dos escuelas 
sociodeportivas en costa Rica y en chile han ido 
cumpliendo hitos año tras año y este éxito ha sido 
también gracias al esfuerzo y compromiso de los 
partners locales y, por supuesto, de la Fundación.

en estos ocho años hemos vivido experien-
cias maravillosas, lo que nos ha hecho crecer y 
aprender, pues lo bueno de estos programas es 
que aportan en las dos direcciones. en Globalvia 

creemos firmemente en el compromiso social y 
desarrollo local de las comunidades que habitan 
cerca de nuestras autopistas y ferrocarriles, de 
forma que podamos llevar a cabo acciones que 
contribuyan positivamente en sus vidas. Retrato 
fiel de este compromiso son nuestras dos escue-
las con la Fundación Real Madrid que constituyen 
el proyecto social más emblemático y de mayor 
impacto positivo para nuestra compañía.

Los beneficiarios se encuentran en estado 
de vulnerabilidad y nuestro objetivo es ayu-
darles a ser impulsores del cambio en sus 
comunidades, ¿han tenido la oportunidad de 
conocer a estos menores?
Sí, hemos tenido la oportunidad de conocer a al-
gunos de ellos aquí en españa. en las escuelas 
fomentamos valores deportivos y vitales, como 
por ejemplo el esfuerzo, el compañerismo, el com-
promiso y la solidaridad. como reconocimiento a 
aquellos alumnos que durante el curso destacan 
en los valores que fomentamos, todos los años 
les premiamos invitándoles a venir a españa para 

Javier  
Pérez 
Fortea
la Fundación Real Madrid y 
Globalvia, empresa dedicada a 
la gestión de infraestructuras, 
han renovado su acuerdo de 
colaboración hasta 2023

CEo de Globalvia

Beneficiarios 
de la escuela 

sociodeportiva de 
Chile durante una 

actividad online.

El objetivo
darles a los niños la capacidad de decidir cómo debe ser su futuro y 
ayudarles a marcar sus propios goles.

Valores universales
esfuerzo, compañerismo, compromiso y solidaridad son valores del 
deporte que acompañarán a los menores el resto de sus vidas.
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Clínics

Los clínics se consolidan  
en China y aterrizan en Haití

país. Se celebró en las 
instalaciones de la ins-
titution Saint-louis de 
Gonzague, en Puerto 
Príncipe. los pequeños 
tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de su deporte pre-
ferido, independientemente de 
sus recursos gracias a esta inicia-
tiva conjunta de la Fundación Real Ma-
drid y Phoenix Sports. además, el apoyo de 
la embajada de españa en Haití y de los patroci-
nadores Top Glace et acquarelle, avis, digipub, 
emex, Fiesta, Karibe Hotel y Boulangerie Kary-
na, ha permitido que el programa cuente con be-
cas para más de un 30% de los participantes.

un equipo de la Fundación se desplazó al 
país para impartir una formación técnico-táctica 
a 38 entrenadores locales con la idea de que se 
convierta en un proyecto recurrente. 

una nueva colaboración de la Fundación Real Madrid en china 
permitirá a miles de menores participar en estos entrenamientos 
de alto rendimiento, mientras que el primer clínic celebrado en 
Haití ha contado con 150 niños de diferente nivel de recursos

Arriba, el acto de la 
firma del acuerdo 
con el socio chino 
Shanghai Veritas 
C&D Co. Abajo, 
participantes durante 
el primer clínic de 
Haití.l

a Fundación Real Madrid cerró 2020 
con la firma de un acuerdo estraté-
gico de colaboración con Shanghai 
Veritas c&d co., que permitirá que 
más de 7.500 niños y niñas repartidos 

por toda china participen en los clínics durante 
las próximas tres temporadas. Julio González 
Ronco, director gerente de la Fundación Real 
Madrid, y la leyenda madridista Ricardo Galle-
go, sellaron la alianza de forma telemática con 
el consejero delegado del nuevo colaborador, 
Jiyuan Yu-dexter Yu.

los clínics de la Fundación, que educan en 
valores a través del deporte, se dirigen a menores 
ya iniciados en fútbol o baloncesto que quieren 

aumentar sus destrezas de la mano de entrena-
dores especialmente formados por la Fundación 
Real Madrid y avalados por la cantera del club. 

los más de 50 clínics anuales que se cele-
brarán en china permitirán dar continuidad a pro-
yectos y escuelas sociodeportivas de la Funda-
ción en el gigante asiático, donde suma 10 años 
de experiencia, así como en países vecinos, don-
de la entidad madridista atiende a menores en 
desventaja social a través de diversos proyectos.

Primera vez en Haití
el programa de clínics se estrenó en Haití con una 
edición en la que participaron 150 niños y niñas 
de entre seis y 17 años procedentes de todo el 

arranca el 
Programa anual 
de Fútbol en 
Xichang
el Programa anual de 
Fútbol de la Fundación Real 
Madrid abre una nueva sede 
en el Beijing Foreign language 
School de Xichang (provincia 
de Sichuan, china), junto con 
el operador nimu Sports. la 
actividad comenzó en esta 
tercera sede de esa provincia 
con más de un centenar de 
niños y niñas del colegio y se 
suma a las que comenzaron en 
junio en los condados de Puge 
y Zhao Jue. el proyecto lleva la 
metodología de la Fundación a 
la capital de la prefectura 
de liangshan y a diferentes 
condados rurales.

en el condado de Puge, 
las sesiones se imparten en 
cuatro colegios con un total 
de 200 participantes. los más 
pequeños, de categoría sub-
10, reciben dos entrenamientos 
semanales, mientras que 
los mayores, hasta sub-15, 
participan en cuatro sesiones 
a la semana. adicionalmente, 
todos los viernes se desarrollan 
formaciones a los entrenadores 
locales siguiendo la 
metodología de la Fundación.

en Zhao Jue actualmente 
se trabaja con dos instituciones 
educativas, pero gracias a la 
excelente acogida se espera 
ampliar la colaboración con 
más colegios locales. Más de 
40 participantes disfrutan de 
los entrenamientos y destaca la 
participación de las chicas, que 
representan más de la mitad de 
los participantes. 

Los más de 50 clínics anuales que se 
celebrarán en China permitirán dar 
continuidad a proyectos y escuelas 
sociodeportivas de la Fundación en el país
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Marc Simón: “El ámbito digital es 
un nuevo campo de desigualdad, 
porque las familias vulnerables lo 
tienen más difícil”

Las fundaciones Real 
Madrid y “la Caixa” aúnan 
fuerzas ante la adversidad
ambas instituciones, 
colaboradoras en diversos 
proyectos sociodeportivos, 
coinciden en el análisis 
del impacto social de la 
pandemia del cOVid-19 
y en la estrategia para 
superar esta crisis en una 
charla online

e
l director gerente de la Fundación 
Real Madrid, Julio González Ronco, 
y el director corporativo del Área So-
cial de la Fundación “la caixa”, Marc 
Simón, mantuvieron un encuentro 

digital para analizar la crisis social provocada 
por el coronavirus. la reunión puso de mani-
fiesto que las dos organizaciones comparten 
una misma visión del problema y coinciden en 
la estrategia a medio plazo para evitar que la 
pandemia y la crisis económica lastren a toda 
una generación o dejen desatendidos a los 
colectivos más vulnerables.

Sostenibilidad de las escuelas 
sociodeportivas
Para Marc Simón, el 2020 fue un año muy 
atípico que ha provocado “un retroceso muy 
evidente y cuyo impacto económico va a 
durar años”. Por su parte, Julio González 
Ronco recordó que la Fundación y el Real 
Madrid lucharon por la sostenibilidad de los 
proyectos sociodeportivos en todo el mundo, 
porque los problemas inmediatos no deben 
provocar que se olvide a aquellas familias con 
las que trabajaban antes de la pandemia y 
que pueden seguir recibiendo apoyo combi-
nando acciones digitales y presenciales. en 
este sentido, Marc Simón subrayó la doble 
vertiente del mundo digital, que ha permitido 
hacer cosas impensables pero que también 
es “un nuevo campo de desigualdad porque 
las familias vulnerables lo tienen más difícil”.

González Ronco celebró el esfuerzo reali-
zado por la Fundación Real Madrid para man-
tener la práctica totalidad de los proyectos 
siguiendo todos los protocolos de seguridad 
sanitarios, incluso durante la cuarentena, 
pues se trasladaron actividades al ámbito 
digital. además, la entidad madridista fue 
capaz de desarrollar el campus de verano.

Marc Simón defendió también la soste-
nibilidad de los proyectos, aunque haya que 
reducir el número de beneficiarios o asumir 
costes añadidos de la pandemia, como los 
relativos a los protocolos sanitarios para 

Julio González Ronco, director gerente 
de la Fundación Real Madrid, y Marc 
Simón, director corporativo del Área 
Social de la Fundación "la Caixa", 
durante la charla online.

garantizar la celebración de las actividades 
deportivas.

Más qué números
la Fundación Real Madrid, con el apoyo de 
Fundación “la caixa”, desarrolla proyectos 
en Madrid, albacete, Guadalajara, Tarancón, 
Toledo, Jerez de la Frontera y ceuta, en una 
alianza que permite a más de 2.000 niños y 
niñas disfrutar de la educación a través del 
deporte en las mejores condiciones. las dos 
fundaciones comparten filosofía y objetivo: 
“Que todos los niños y niñas vulnerables 
mejoren sus vidas, sean felices” y puedan 
recibir una educación integral que les permita 
desarrollarse como personas ahora y en el 
futuro.

con sus fundaciones, caixaBank y el 
Real Madrid trabajan juntos en escuelas 
sociodeportivas en andalucía, castilla la 
Mancha y Madrid, pero desarrollan también 
otros proyectos relacionados con el empleo, 
la vivienda y la atención a los mayores. 

Julio González Ronco: “La escuela 
sociodeportiva se convierte en 
elemento esencial y estratégico 
como herramienta social a corto  
y medio plazo tras la pandemia”

Vídeo completo 
de la charla
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e
nrique Sánchez, vicepresidente ejecuti-
vo de la Fundación Real Madrid, presidió 
en el auditorio de la ciudad Real Madrid 
el acto de firma entre endesa y la Fun-
dación Real Madrid. ignacio Jiménez, di-

rector general de comunicación de endesa, reafir-
mó durante el evento la apuesta global por el ba-
loncesto de la compañía y aseguró: “esto implica 
que nuestro apoyo va más allá del baloncesto pro-
fesional, llegando a todos los chavales que practi-
can este deporte y a aquellos que, a través del mis-
mo, logran una mayor integración en nuestra so-
ciedad”. Y agradeció el esfuerzo de la Fundación 
para que los beneficiarios sigan practicando de-
porte en plena pandemia.

Por su parte, Felipe Reyes afirmó que el balon-
cesto es “una escuela de valores”. También agra-
deció a endesa su inestimable colaboración “co-

Endesa y la Fundación Real Madrid 
renuevan por undécima temporada

Presentación del libro 'el fuego de María'
la Fundación Real Madrid celebró 
del día internacional de los 
derechos del niño mostrando su 
apoyo al padre ignacio doñoro 
durante el acto de presentación de 
su libro El fuego de María.
esta obra es autobiográfica, 
pues cuenta la labor que realiza 
el sacerdote al frente del Hogar 
nazaret en Perú para ayudar a los 
niños abandonados. 
la primera edición ha tenido 

gran éxito y su autor destina la 
recaudación para el mantenimiento 

de ese proyecto, en el que el 
religioso devuelve a los niños 
pobres que acoge los derechos que 
les han arrebatado.

mo entidad impulsora del baloncesto en todas sus 
vertientes, tanto profesional como educativa, so-
cial y amateur”.

casi 8.000 niños se han beneficiado de esta 
alianza desde que comenzó en 2010 con proyec-
tos en Brasil y Perú y que ahora se centra en pro-
yectos en españa, Marruecos y Portugal. 

Día de la Discapacidad
la Fundación Real Madrid y endesa celebraron con 
grandes dosis de deporte inclusivo el día interna-
cional de las Personas con discapacidad. 

el apoyo de endesa para la sostenibilidad de 
las escuelas sociodeportivas de baloncesto y ba-
loncesto adaptado de la Fundación Real Madrid en 
españa permite mantener el sistema de becas y las 
jornadas inclusivas del torneo sociodeportivo, don-
de participan menores con y sin discapacidad.  

Ecopilas renueva su décimo 
convenio con la Fundación

P
or décima temporada consecutiva, el presidente 
de ecopilas, José Pérez, ha ratificado el convenio 
que garantiza la viabilidad de las escuelas socio-
deportivas para la integración que la Fundación 
Real Madrid tiene en Segovia y Sevilla. en el acto 

estuvo presente enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo 
de la Fundación Real Madrid, y Santiago Solari, embajador 
del club.

Según Solari, la entidad responsable del reciclaje nacional 
de pilas es mucho más que un colaborador, es un compañero 
en el viaje de enseñar a las nuevas generaciones a ser mejores, 
tanto en el campo de juego como en casa y en sociedad”.

José Pérez declaró que hace una década “inauguramos 
nuestra estrategia de ligar el deporte con uno de los ejes fun-
damentales de nuestra labor: la sensibilización, la formación y 
el fomento entre los ciudadanos de hábitos para proteger el 
medio ambiente”. los resultados de esta asociación han sido 
extraordinarios y confía que se puedan mantener en el futuro. 

José Pérez, por parte de Ecopilas, junto a Enrique Sánchez y 
Santiago Solari, de la Fundación Real Madrid, escenifican la 
renovación de la alianza.

A la izquierda, Día Internacional de las Personas con Discapacidad con 
Endesa. A la derecha, Enrique Sánchez (FRM), Ignacio Jiménez (Endesa) y el 
jugador Felipe Reyes, en la firma de renovación con Endesa.

El padre Ignacio Doñoro y Emilio Butragueño durante la presentación. Disponibles en dos tamaños: 28x40 y 20x27 cm

Decora tus días, ilumina tus noches.

La luz de un  
Real Madrid eterno

Un producto 
solidario y 

exclusivo de 
RAT&CO 

para 
Fundación 

Real Madrid
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Contra el cáncer de próstata  
con Ipsen y Janssen

u
n año más, la Fundación Real 
Madrid y las compañías far-
macéuticas ipsen y Janssen 
ponen en marcha la campaña 
“Que no te pille fuera de jue-

go”. es la segunda temporada de una ini-
ciativa que tiene como objetivo luchar con-
tra el cáncer de próstata, concienciando 
a los hombres a partir de 50 años sobre la 
importancia de cuidar su salud. También 
se les anima a que acudan a la consulta 
del especialista para revisar su próstata y 
así poder detectar la enfermedad en una 
fase temprana. 

el director de Relaciones institucionales 
del Real Madrid, emilio Butragueño, apor-
tó su granito de arena en esta campaña de 
concienciación y animó a los hombres a ven-
cer sus miedos. 

el vicepresidente ejecutivo de la Funda-
ción Real Madrid, enrique Sánchez, presidió 
la firma de renovación que ratificaron auro-
ra Berra de unamuno, directora general de 
ipsen en españa, y Ramiro negral, director 
de Oncología y Hematología de Janssen en 
españa; y que contó con la presencia del di-
rector de Relaciones institucionales del Real 
Madrid, emilio Butragueño. 

las fundaciones Real Madrid y Víctimas 
del Terrorismo estrechan lazos
las dos organizaciones han 
renovado su convenio de 
colaboración para que las 
escuelas sociodeportivas sigan 
siendo espacios de integración 
y aprendizaje de valores. en el 
acto de firma, el vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Real 
Madrid, enrique Sánchez, 
puso de relieve el papel que la 
Fundación Víctimas del Terrorismo 
(FVT) desempeña como entidad 
social y como memoria histórica 
reciente de españa. Por su parte, 
el presidente de la Fundación 

Víctimas del Terrorismo, Tomás 
caballero, destacó la importancia 
de las becas para las víctimas 
del terrorismo y sus familias y 
recordó el reconocimiento nacional 
e internacional del Real Madrid 

con el que comparten valores y 
esfuerzos. emilio Butragueño, 
director de Relaciones 
institucionales del Real Madrid, 
centró la atención en el apoyo que 
necesitan las víctimas para que sus 
heridas cicatricen y explicó cómo 
“las actividades lúdico-educativas 
ayudan a normalizar e integrar a 
todos los niños”.

UPS reafirma su apoyo al baloncesto 
en silla de ruedas 

l
a empresa de logística uPS renueva su apoyo por quinta 
temporada consecutiva a las tres escuelas de baloncesto 
en silla de ruedas que la Fundación Real Madrid tiene en la 
capital de españa, Getafe y San Sebastián de los Reyes. 
en estos centros se atiende a menores con discapacidad 

física o psíquica para que puedan disfrutar del deporte en equipo y 
esto no sería posible sin la implicación de las dos organizaciones. 

en el acto de renovación del convenio, Álvaro arbeloa, emba-
jador del Real Madrid, quiso agradecer el apoyo y la implicación de 
uPS: “Su voluntariado corporativo, que después de tantas tempo-
radas es ya parte del proyecto, monta las sillas de juego y ayuda a 
repartir las equipaciones”. 

Pero uPS mueve el mundo “para entregar lo que importa”, se-
gún manifestó elisabeth Rodríguez, su directora general para espa-
ña y Portugal. “con las entregas que realizamos para la Fundación 
Real Madrid, incluso fuera de españa, sabemos que estamos ayu-
dando a crear un futuro mejor y confiamos en que juntos podamos 
seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los niños que 
hacen deporte en las escuelas de la Fundación y a sus familias”. 

La prevención de la EPOC y la vacunación 
centran la colaboración con GSK

l
a Fundación Real Ma-
drid y GSK lanzaron un 
cuento dirigido a jóve-
nes y titulado No y pun-
to. Porque #FumarNo-

Mola, con motivo del día de la lu-
cha contra la enfermedad de Obs-
trucción crónica (ePOc) el pasa-
do 16 de noviembre. la ePOc es 
una enfermedad respiratoria que 
se produce por la inflamación de 
los pulmones y es la cuarta causa 
de mortalidad en españa. 

el objetivo de la campaña era 
sensibilizar a la sociedad sobre la 
necesidad de prevenir las enfer-
medades respiratorias y promo-
ver la práctica del deporte para 
mejorar la salud de los menores 
que padecen asma. 

como novedad, este año se 
proyectó un documental dirigido 

a los adultos del programa para 
personas desempleadas empren-
dedeporte. La bicicleta de Esther 
es el cortometraje producido por 
GSK que narra la vida de un enfer-
mo que sufre ePOc como conse-
cuencia del tabaquismo. al acabar, 
los beneficiarios charlaron con es-
teban Palomo, director de Patient 
advocacy de GSK españa. 

Concienciar sobre la vacunación 
También en colaboración con GSK, 
la Fundación Real Madrid celebró 
un encuentro digital con virólogos 
para divulgar los beneficios de las 
vacunas. en 2020, el evento se cen-
tró en la vacuna contra la malaria, 
pero este año se ha llevado a cabo 
una aproximación más general po-
niendo el foco en cómo se fabrican 
y cómo funcionan los antivirales. 

el director de vacunas de 
GSK defendió que las vacunas 
son seguras y las comparó con 
un partido. “al igual que entrenas 
para enfrentarte en un partido con 
un rival importante, las vacunas de 
alguna forma entrenan al cuerpo 
para defenderse de los ataques 
de los virus”, señaló. 

UPS mueve el mundo “para  
entregar lo que importa”

Emilio Butragueño, 
Enrique Sánchez 
y Julio González 

Ronco, por parte 
de la Fundación 

Real Madrid; Aurora 
Berra de Unamuno, 
por parte de Ipsen; 

y Ramiro Negral, 
de Janssen, en la 
renovación de su 

alianza.

Enrique Sánchez y Emilio Butragueño (FRM) y Tomás Caballero 
(FVT), en la firma del convenio de colaboración.

Álvaro Arbeloa y Enrique Sánchez (de la FRM)  
junto a Elisabeth Rodríguez (UPS), en la firma.
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Fundación Real Madrid y Misiones 
Salesianas: 10 años juntos

l
as dos organizaciones celebran el décimo aniver-
sario de su alianza con el concurso creativo “cam-
bia las Reglas”, para que la comunidad educativa 
salesiana conozca los proyectos sociodeportivos, 
los apoye y sea consciente de que cambiando las 

reglas se puede cambiar el mundo. los 60.000 alumnos de 
los centros salesianos españoles participaron durante 10 
semanas en este concurso dividido en tres categorías por 
edad y tipología del proyecto. 

la colaboración entre Fundación Real Madrid y Misiones 
Salesianas comenzó en 2010 en la escuela de Tambacouda 
(Senegal) y se fue afianzando con la primera escuela sociode-
portiva que vio la luz en una favela brasileña en Jacarezinho. 
dos años después, ambas entidades pusieron en marcha las 
escuelas sociodeportivas de Manique y Funchal, en Portugal. 

durante estos diez años, han desarrollado 21 proyec-
tos en 14 países distintos de europa, África y américa que 
han beneficiado a más de 20.000 menores en situación de 
vulnerabilidad. 

Julio González Ronco y Emilio Butragueño, de la Fundación 
Real Madrid, entregan una camiseta conmemorativa de la 
alianza a Eusebio Muñoz, director de Misiones Salesianas.

e
sta pasada navidad, más que nun-
ca, la Fundación Real Madrid quiso 
llevar alegría, regalos y mensajes 
positivos a los beneficiarios de sus 
proyectos y a sus familias tras un 

año especialmente duro. 
en asia, en la escuela sociodeportiva de 

Battambang (camboya), la Fundación cele-
bró su tradicional representación navideña 
inclusiva con la participación de menores 
afectados por la polio o que han sufrido un 

La Fundación envió mensajes 
positivos a las escuelas 
internacionales

accidente con minas antipersona. en cal-
culta (india), en colaboración con el iiMc, se 
entregaron alimentos y regalos a alumnos y 
familiares para celebrar la navidad. 

Ya en europa, en la escuela sociode-
portiva de Milán, donde las asociaciones 
Portofranco y Fatima Traccia son partners, 
los beneficiarios y sus familias recibieron 
mensajes de esperanza y agradecimiento. 
en Bucarest (Rumanía), la Fundación contó 
con el apoyo de la asociación FdP Prota-
gonist in education para la organización 
de los eventos navideños. Y en la escuela 
sociodeportiva Real Tanoda en Felcsút (Hun-
gría), la más antigua de europa, la Fundación 
Real Madrid celebró con la Fundación de la 
academia Ferenc Puskás un evento en el 
que Papá noel entregó regalos y una nueva 
equipación a los beneficiarios. 

‘Ningún niño sin regalo’

l
os jugadores del Real Madrid tenían 
una cita marcada en el calendario 
para visitar a los niños hospitalizados 
en Madrid, pero la pandemia obligó a 
suspender este esperado aconteci-

miento. Sin embargo, Ramos, Marcelo, Reyes, 
llull, ivana, Thaisa, Zidane y laso quisieron enviar 
a los pequeños un mensaje de apoyo. no pu-
dieron ver a sus ídolos, pero sí que recibieron el 
regalo de la campaña “en navidad, ningún niño 
sin regalo”, que llegó a 14 centros de protección 
y residencias infantiles, así como a los niños in-
gresados en hospitales de la región durante las 
fiestas navideñas.

el centro isabel de castilla fue el escenario 
elegido para la presentación de la campaña, que 
contó con la presencia del consejero de Políti-
cas Sociales, Familias, igualdad y natalidad de 
la comunidad de Madrid, Javier luengo, y de 
Álvaro arbeloa, embajador del Real Madrid. los 
dos participaron en una sesión de entrenamiento 
en la que también se entregaron regalos.

Más de 500 niños felices
la campaña comenzó en 2005 y ha hecho felices 
a más de medio millar de menores que deben 
pasar la navidad ingresados en un hospital o 
internados en otros centros. es una iniciativa en 
la que participan la Fundación Real Madrid y la 
comunidad de Madrid con el apoyo de el corte 
inglés, Falomir, la Fundación José Manuel lara 
(Grupo Planeta) y Famosa. 

Arbeloa entrega regalos a los niños en el marco  
de la campaña navideña.

Regalos, felicidad y mensajes 
positivos durante la Navidad en las 
escuelas internacionales

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

Compromiso

Convicción

Educación

Actitud

Valores

Desarrollo

IntegraciónDeporte
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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

la Fundación Real 
Madrid congregó a 
grandes leyendas del 
equipo de baloncesto 
del Real Madrid 
para celebrar el 90º 
aniversario de la sección

El Foro Luis de Carlos, con 
los 90 años de baloncesto

e
l evento se celebró online y fue retrans-
mitido a través de los perfiles de Fa-
cebook y YouTube de la Fundación.  
Juan carlos Sánchez-lázaro, Pablo 
laso, Felipe Reyes, Sergio llull, clifford 

luyk y otros grandes nombres de la historia del 
equipo, participaron en esta cita que comenzó con 
la reproducción de un vídeo conmemorativo que 
rememoraba los momentos más importantes en 
la historia de la sección, y que evocó grandes re-
cuerdos entre sus protagonistas. 

Para laso, uno de los momentos más impor-
tantes del año era el Torneo de navidad y desta-
có la importancia de la historia porque “es lo que 
nos empuja a seguir logrando títulos”.

Reyes tiene grabadas en la memoria las fina-
les de la Octava y de la copa de europa que ganó 
el Real Madrid de Sabonis y arlauckas. llull puso 
de relieve que el Real Madrid “es entrega, sacri-
ficio y dejarse la última gota de sudor en la can-
cha” y su momento más relevante fue la euroliga 
que ganaron frente a la afición madridista. el gen 
ganador del Real Madrid es lo que puso de relie-
ve Juan carlos Sánchez-lázaro, que cree que la 
copa del Rey de 2012 “supuso un cambio para 
el equipo”. 

Participaron en este foro 
conmemorativo estrellas del 

Real Madrid de baloncesto de ayer 
y hoy, como Fernando Romay, 

Emiliano Rodríguez, Clifford Luyk, 
Sergio Llull y Felipe Reyes. 
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La décima Copa de Europa 
llegó en mayo de 2018, un título 
que se volvió a conseguir tras 
el histórico curso 2014/15 en 
el que consiguieron el repóker, 
incluida la Novena. Durante esta 
década se han ganado cinco 
Ligas (2013, 2015, 2016, 2018 y 
2019), seis Copas del Rey (2012, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2020) 
y seis Supercopas (2012, 2013, 
2014, 2018, 2019 y 2020). La 
sección vive uno de los mejores 
momentos de su historia.

 2011-2020 

 Décima Copa de Europa (2018) 
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El dominio nacional 
e internacional 
del Real Madrid 
continuó en la 
década de los 
setenta. Primero 
con Pedro Ferrándiz 
en el banquillo, y 
luego con su sucesor, Lolo Sainz, la sección 
conoció el éxito temporada tras temporada. 
Otras tres Copas de Europa hicieron del 
equipo el más laureado del continente.

 1971-1980 

 Sexta Copa de Europa (1978) 

El Real Madrid se 
reconstruyó con el gran 
objetivo de volver a reinar 
en el continente. Otro mito 
del baloncesto, Arvydas 
Sabonis, se asoció con 
el equipo blanco para 
hacer historia juntos al 
ganar la octava Copa de 
Europa en 1995. Tras él, 
figuras como Herreros, Bodiroga y 
Djordjevic hicieron que la sección 
despidiera el siglo con más títulos.

 1991-2000 

El nuevo siglo trajo vientos 
de cambio al baloncesto. 
La creación de la Euroliga, 
los cambios en las normas 
y en la composición 
de las plantillas, y la 
internacionalización de la NBA. 
Para la sección esta década 
se caracterizó por su ambición 
para aumentar el palmarés y el 
prestigio del club.

 2001-2010 

 Copa ULEB 

 Copa ACB 

 Recopa  
de Europa 

Supercopas  
de España

7
Copas  

de Europa

10
Ligas

35
Copas  
del Rey

28
Copas  

Intercontinentales

4
Campeonatos 

Mundiales de Clubes

1
Recopas  

de Europa

4
Copas Korac

1
Copas ULEB

1
Copas Latinas

1
Torneos de 

Navidad
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a finales de la década de 1920, el Real Madrid comenzó 
a escribir la leyenda de esta sección, cuyos logros ha 
repasado la última edición online del Foro luis de carlos 
con la presencia de importantes figuras del club

Patrimonio histórico

El Real Madrid de baloncesto 
cumple 90 años

El baloncesto lo creó en 1891 el canadiense James Naismith 
y tardó tres décadas en hacerse un hueco en la sociedad 
española. A finales de los años veinte, y como consecuencia 
de su creciente atractivo, Ángel Cabrera propuso al Real 
Madrid crear una sección de basket-ball dentro del club. 
Así nació un equipo que fue decisivo en la popularización 
del deporte de la canasta en nuestro país. Un equipo que se 

convertiría en leyenda.

 1931-1940 

 Santiago Bernabéu 

Con la ayuda de varios jugadores 
procedentes de las antiguas 
colonias, el Real Madrid logró 
tres Campeonatos de Castilla 
consecutivos entre 1942 y 
1944. Fue el primer periodo de 
hegemonía del equipo blanco.

 1941-1950 
El Real Madrid de baloncesto recibió 
un espaldarazo en 1952 con la entrada 
del directivo Raimundo Saporta, un 
visionario que dotó a la sección de 
recursos e identidad propia. Entre sus 
méritos, confiarle el equipo a Pedro 
Ferrándiz, otro genio del baloncesto 
nacional. Construyeron un Madrid que 
triunfaría en España y Europa.

 1951-1960 

Con el apoyo institucional 
garantizado por Saporta y 
la inteligencia de Ferrándiz, 
el Real Madrid conformó un 
equipo legendario. Fue la 
década de Emiliano, Luyk, 
Sevillano y Brabender. Con 
ellos el Madrid arrasó en 
España y fue escalando 
posiciones en el continente 

hasta lograr, en 1964, su primera Copa de 
Europa. Tras ella, un torrente de éxitos.

 1961-1970 

 Primera Copa  
 de Europa (1964) 

La sección, que había celebrado sus Bodas de 
Oro en 1981, gozaba de una salud envidiable. El 
Real Madrid siguió contando con los mejores 
jugadores del momento pero se enfrentó a una 
competencia cada vez más numerosa debido al 
boom del baloncesto en los ochenta. Esta etapa 
quedó marcada por la creación de la Liga ACB 
y dos nombres legendarios del deporte de la 
canasta: Fernando Martín y Drazen Petrovic.

 1981-1990 

 Copa Korac 

 Copa del Rey 
 Euroliga 

 Copa  
Intercontinental 
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 Somos Innovación 
Responsable

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

 nuestro compromiso 
con España   

Eva Maria López
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