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La Fundación ”la Caixa” colabora en los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid.
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Reportaje

Vuelven los campus de 
verano de la Fundación
Un año más, la Fundación Real Madrid pone en 
marcha sus campus estivales para que niños y niñas 
vivan una experiencia única practicando deporte y 
compartiendo los valores del madridismo.

Los participantes de los campus de verano de fútbol, baloncesto, baloncesto adaptado y baloncesto inclusivo disfrutan 
de nuevo de esta experiencia estival.

D
espués de un curso escolar atípico y 
complejo, la Fundación Real Madrid 
ha organizado sus campus de vera-
no en los que volverá a aplicar, como 
ya hizo el año pasado, todas las 

medidas sanitarias para garantizar la seguridad 
del personal y los participantes. La Fundación 
ha sido pionera en la creación de un modelo 
de formación deportiva basada en valores y 
crecimiento personal.

Diez sedes para el Campus Experience
Los Campus Experience se celebran en Ma-
drid, Azuqueca de Henares, Benidorm, Car-
tagena, Guadalajara, Lanzarote, Puertollano, 
Tenerife, Toledo-San Patricio y en Mastihari, 
una localidad griega junto al mar Egeo. Son 
nueve sedes en España y una en Grecia de 
un Campus Experience que cuenta con más 
de 10 programas, incluyendo el de porteros y 
perfeccionamiento técnico. 

Hasta el 12 de septiembre, miles de niños, 
de entre seis y 17 años, participan en los dis-
tintos programas en régimen interno, externo 
o de media jornada, que combinan deporte y
formación en el proceso educativo. Son días
intensos para mejorar la técnica y la táctica en
los entrenamientos de fútbol y baloncesto -en
la sede Toledo-San Patricio-, pero también hay
tiempo para actividades lúdico-formativas y
aprender los valores positivos del deporte y del

madridismo, como la autodisciplina, el trabajo 
en equipo, el respeto, la iniciativa y el esfuerzo. 
Según el director de las escuelas de fútbol de 
la Fundación Real Madrid y director deportivo 
de Campus Experience, Rafael García Cortés, 
la Fundación ofrece “un campus único en las 
mejores instalaciones y con entrenadores cualifi-
cados para transmitir su metodología y para que 

Los participantes aprenden 
habilidades técnicas 
y trabajan la inclusión 
en el deporte
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los niños y niñas disfruten aprendiendo valores 
mediante la práctica de su deporte favorito.

Fútbol y gaming
Del 4 al 17 de julio, la Ciudad Real Madrid acogió 
el programa “Fútbol y Gaming Responsable”, una 
innovadora iniciativa organizada por la Fundación 
Real Madrid y The Global Esports Academy que 
permitió a los menores de entre siete y 13 años 
disfrutar de sus dos pasiones: el fútbol y el jue-
go, pero con trasfondo educativo. En su tercera 
edición consecutiva, la organización contó con 
la colaboración de PlayStation Talents.

Campus de baloncesto
La Fundación Real Madrid también cuenta con 
campus de verano de baloncesto, baloncesto 
adaptado y baloncesto inclusivo.

Del 5 al 14 de julio se celebró en la Ciudad 
Real Madrid el XII Campus Sociodeportivo 
CRM para menores nacidos entre 2004 y 
2013 para que se iniciaran en la práctica del 
baloncesto o mejoraran su nivel, mientras 
aprendían los valores positivos del deporte 
inspirados en la filosofía de la Fundación.
La séptima edición del Campus de Balonces-

to adaptado se celebró del 4 al 10 de julio en el 
Complejo Deportivo y Residencia Amanecer de 

Alcorcón, y estaba dirigido a mayores de 12 años 
con discapacidad intelectual. Los participantes 
disfrutaron jugando al baloncesto y aprendieron 
habilidades táctico-técnicas y las posibilidades 
que les ofrece el deporte. El punto de partida es 
la diversidad y la capacidad de cada jugador y se 
fomenta la formación en valores como vehículo 
del desarrollo personal y de la autonomía.
Por último, el XII Campus de Baloncesto Inclusivo 
se celebró del 15 al 19 de julio con el lema “Jun-
tos sin diferencias”. Los participantes, menores 
de entre ocho y 17 años con distintas capacida-
des, se alojaron en la Residencia de Cantera de 
la Ciudad Real Madrid. El programa les descubrió 
las posibilidades que les ofrece este deporte 
en sus versiones a pie y en silla de ruedas, 
aprendieron conocimientos táctico-técnicos y 
la formación se adaptó a su nivel y capacidad. 
Los participantes se divirtieron y aprendieron los 
valores madridistas en un marco de convivencia 
que favorecía las relaciones interpersonales. 

Participantes 
entrenando durante 
los campus de la 
Fundación Real 
Madrid.

Nuestro propósito es crear valor en las comunidades
en las que operamos a través de la inversión rentable y
la gestión de importantes proyectos de infraestructura
en todo el mundo

10 Concesiones
nuestro portfolio

1.887 Km
red de carreteras

2.288
empleados

6 Países
3  continentes

3.551 M€
inversión gestionada

MÉXICO

BRASIL

ESPAÑA

EE.UU.
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Nacional

I
ker Casillas ha querido conocer de primera 
mano los proyectos que la Fundación Real 
Madrid lleva a cabo en España y en el mun-
do. Desde su regreso al club en diciembre, 
su actividad ha sido especialmente intensa. 

Diez años de la escuela de Segovia
Casillas no quiso perderse el décimo cumplea-
ños de la escuela sociodeportiva de fútbol y 
valores por la integración de Segovia, que la 
Fundación Real Madrid desarrolla con Ecopilas 
y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, que 
cede las instalaciones. 

En sus diez años de vida, esta escuela so-
ciodeportiva ha atendido a más de 500 menores 
y más de la mitad de sus plazas están reserva-
das a alumnos en riesgo de exclusión social. 

En su visita, Iker Casillas destacó la impor-
tancia del esfuerzo y afirmó que el escudo del 
Real Madrid “es el escudo de los que no se 
rinden“.

Iker Casillas visita los 
proyectos de la Fundación
El exjugador madridista ha regresado 
al Real Madrid, su casa, como 
adjunto al director general de la 
Fundación, entidad desde la que sigue 
promoviendo los valores que forman 
parte de su ADN desde niño. 

De izquierda a 
derecha, visita de Iker 
Casillas a las escuelas 

sociodeportivas 
de Fuenlabrada 

y Segovia, quien 
también participó en 

actos conjuntos de la 
Fundación con Metro 

de Madrid y la EMT. 

Además de su implicación en la escuela 
sociodeportiva de fútbol, la Fundación Real 
Madrid proporciona a los beneficiarios de la 
Escuela de Deporte Adaptado Fundación Real 
Madrid-Instituto Municipal de Deportes la equi-
pación necesaria. En ella participan personas 
con discapacidad, con independencia de la 
edad, el grado y tipo de discapacidad.

Tras casi un año sin torneos ni jornadas de 
las escuelas sociodeportivas, se ha vuelto a ce-
lebrar en la Ciudad Real Madrid la gran recogida 
de Ecopilas en la que han participado más de 
1.500 niños y niñas procedentes de 22 escuelas 
sociodeportivas. Coincidió con la celebración 
del Día Mundial del Medioambiente y se recogió 
una tonelada de pilas.

Con Endesa y Fundación Oxiria, 
en la escuela Fernando Martín
Iker Casillas visitó la escuela de baloncesto 
adaptado Fernando Martín en la que colabo-
ran Endesa y la Fundación Oxiria. El proyecto 
arrancó en la temporada 2015-2016 y atiende 
a casi medio centenar de beneficiarios con 
discapacidad intelectual.

En enero, la Fundación Real Madrid y En-
desa renovaron su alianza, que nació en la tem-
porada 2009/2010, para desarrollar proyectos 

en España, Marruecos y Portugal. Decenas de 
miles de menores, con y sin riesgo de exclusión, 
han participado en las escuelas sociodeportivas 
de educación en valores a través del baloncesto. 

Emocionante acogida en Fuenlabrada
Los beneficiarios de la escuela sociodeportiva 
de fútbol de Fuenlabrada recibieron con alegría 
a Iker Casillas, su referente y ejemplo. El Banco 
Santander colabora en este proyecto desde 
2010 y apoya las escuelas de Canal y Pozuelo 
de Alarcón, así como otras iniciativas dentro y 
fuera de España.

Cerca de mil menores se han beneficiado 
de la metodología de la Fundación Por una 
educación Real: valores y deporte desde que 
en 2004 se puso en marcha esta escuela so-
ciodeportiva. Cada año, 90 menores participan 
en esta iniciativa. 

Iker Casillas se mueve con Metro de Madrid
El adjunto al director general de la Fundación 
Real Madrid apoyó con su visita a la estación de 
Mar de Cristal la campaña #Muévete, que Metro 
Madrid puso en marcha en abril para fomentar 
hábitos de vida saludables. Metro decoró las 
estaciones con mensajes como “Come sano”, 
“Haz deporte”, etc., consignas que coinciden 
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con los valores que la Fundación promueve en 
sus programas sociodeportivos. Se trata de la 
primera colaboración entre las dos entidades. 

Primer viaje internacional con la Fundación
Iker Casillas viajó a Dubái para conocer el tra-
bajo que la Fundación Real Madrid realiza en 
colaboración con Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum Global Initiatives (MBRGI), su partner 
en los proyectos sociodeportivos de Egipto, 
Jordania, Marruecos y Uzbekistán. 

En su reunión con la directiva de MBRGI, 
Casillas se puso también al día sobre las nuevas 
iniciativas que se pondrán en marcha en Tánger 
y Ben Guerir (Marruecos), Alejandría (Egipto) y 
Fuheis (Jordania). Además, está previsto un 
proyecto entre Al Baqa’a y los campos de re-
fugiados de Irbid y se pondrán en marcha dos 
escuelas en Egipto, dos en Uzbekistán y una en 
el campo de refugiados jordano-emiratí Mrajeeb 
Al Fhood, supervisado por la Media Luna Roja 
de los Emiratos.

Renovación del acuerdo con la EMT
En abril, la Fundación Real Madrid y la 
EMT de Madrid renovaron su acuerdo 
de colaboración, que comenzó en 
2016, para divulgar las iniciativas 

sociodeportivas de la Fundación en los auto-
buses y marquesinas de la capital. Los dos mil 
autobuses que circulan por las calles madrileñas 
son un excelente escaparate para la concien-
ciación, la información y la sensibilización de la 
sociedad y para llegar a los más desfavorecidos.

Casillas visita A LA PAR
Con su visita, Iker Casillas quería conocer los ta-
lleres en los que la Fundación A LA PAR fabrica 
los siete modelos de las bandejas de madera 
solidarias que la Fundación Real Madrid ha lan-
zado en edición limitada de 40 unidades con los 
carteles históricos del club. En los talleres traba-
jan 300 personas con discapacidad intelectual 
y realizan artesanalmente estas bandejas que 
solo están disponibles por tiempo limitado en 
su tienda solidaria o en https://www.fundashop.
es/producto/bandeja-real-madrid/.  

Personas con discapacidad 
intelectual de la Fundación 
A LA PAR elaboran unas 
bandejas solidarias con 
carteles históricos del club

Arriba, visita de Iker 
Casillas a la escuela 
sociodeportiva de 
baloncesto adaptado 
Fernando Martín y, 
abajo, en el taller de la 
Fundación A LA PAR.
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E
l presidente del Real Madrid, Flo-
rentino Pérez, y la entonces presi-
denta del Consejo Superior de De-
portes, Irene Lozano, ratificaron el 
acuerdo de colaboración entre la 

Fundación Deporte Joven y la Fundación Re-
al Madrid. El objetivo es fomentar la actividad 
física y los hábitos saludables desde la infan-
cia, así como educar en valores y en la diver-
sidad a través del deporte. 

Con este nuevo acuerdo, el Consejo Su-
perior de Deportes apoyará las actividades 
sociodeportivas de fútbol y baloncesto en va-
lores que la Fundación Real Madrid desarro-
lla en 25 centros de menores, en los que se 
atiende a casi un millar de menores no acom-
pañados tutelados por las administraciones 
públicas. 

Alianza por el deporte joven 
entre el CSD y la Fundación

Irene Lozano expresó su satisfacción por 
la recuperación de esta colaboración que es-
tuvo en marcha entre 2006 y 2011. Por su 
parte, Florentino Pérez puso de manifiesto el 
compromiso del Real Madrid y la Fundación 
Real Madrid para trabajar mucho más por 
los que más lo necesitan, especialmente por 
los niños con riesgo de exclusión social.  

Florentino Pérez: 
“Intensificaremos nuestros 
esfuerzos para seguir 
trabajando por quienes 
más lo necesitan”

Irene Lozano (CSP) 
y Florentino Pérez 
(FRM), durante el 
acto de firma del 

acuerdo.
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Entrenamiento con Maite Oroz

Concienciación sobre los problemas 
urológicos con GSK

L
a jugadora del Real Madrid 
llevó la alegría a la escuela 
de fútbol inclusivo de la 
Fundación Real Madrid 
que se desarrolla en el 

colegio Ideo de la capital. Maite Oroz 
se fotografió y entrenó con los jóvenes 
siguiendo el estricto protocolo sanita-
rio. Pudo comprobar que, a pesar de 
su diversidad funcional, los alumnos 
practican su deporte favorito de forma 
normalizada. Este es el objetivo de 
esta escuela, que enseña a los be-
neficiarios las capacidades técnicas y 
tácticas, así como el aprendizaje de 
normas sociales y de juego para su 
inclusión en una escuela sociodepor-
tiva convencional.

La centrocampista les sorprendió 
con un regalo y afirmó que vivir esta 
experiencia había sido para ella “muy 
gratificante como persona”. También 
alabó el trabajo, a veces invisible, que 
realiza la Fundación. “Es de admirar y 
muchas veces no somos conscientes 
de ello, pero aquí se puede ver el gran 
trabajo que lleva haciendo”, dijo.  

L
a Fundación Real Madrid y la com-
pañía farmacéutica GSK promueven 
los hábitos de vida saludable con 
diferentes actividades educativas 
de divulgación entre los beneficia-

rios de la Fundación. Esta temporada se ha 
ampliado la colaboración para promover la 
salud masculina. Para desmitificar algunos 
situaciones, GSK ha producido el documen-
tal Molestias con importancia, que cuenta la 
vida de Evelio y Javier, dos pacientes de dos 
entornos distintos, pero que sufren hiperplasia 
benigna de próstata (HBP) y afrontan de forma 

distinta esta afección. El documental visibiliza 
las dudas y temores de los protagonistas y las 
reflexiones que comparten con sus familias.

Tras el visionado del documental, los 
doctores Manuel Esteban, presidente de la 
Asociación Española de Urología, y Ángel 
Rodríguez Corcos, director de Relaciones 
con Sociedades Científicas de GSK, impar-
tieron una charla y resolvieron las dudas de 
los participantes en el programa que desa-
rrollan la Fundación Real Madrid y la Agencia 
Municipal para el Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid.

C
ontinúa el programa de educación vial que la 
Fundación Real Madrid y Gonvarri pusieron 
en marcha en la temporada 2018-2019. En 
principio se creó para los beneficiarios de 
las escuelas adaptadas e inclusivas, pero 

después se amplió a las categorías benjamines y alevines 
de las escuelas sociodeportivas de fútbol y baloncesto.

El programa se desarrolla en las escuelas sociode-
portivas a través de juegos y actividades que se integran 
en los entrenamientos. Se promueve la seguridad y la 
autonomía de estos menores en el tránsito por la vía 
pública, así como su conocimiento de las señales. 

La Fundación y 
Gonvarri enseñan 
educación vial

De izquierda a 
derecha, Manuel 
Esteban (AEU) y Ángel 
Rodríguez Corcos 
(GSK) participaron 
en las charlas de 
sensibilización.

Un grupo de 
beneficiarios de la 
escuela inclusiva de 
fútbol de la Fundación 
entrena con Maite 
Oroz en el colegio 
Ideo.

Maite Oroz: “La labor de la 
Fundación es de admirar 
y muchas veces no somos 
conscientes de ello”

Solidaridad en el Día del Libro con UPS

El pasado 23 de abril, la Fundación Real Madrid 
celebró el Día del Libro con una iniciativa 
solidaria, en colaboración con UPS. La empresa 
de logística llevó a los centros de acogida de 
El Encinar, Vallehermoso y Las Rosas, donde 
se desarrollan programas sociodeportivos, los 
libros donados por los alumnos de las escuelas 
sociodeportivas de Barajas y Arganzuela, que 
compartían así sus libros y amor por la lectura.

Antes de entregarlos, UPS desinfectó los 
libros para garantizar la seguridad sanitaria. La 
compañía colabora con la Fundación Real Madrid 
desde 2016 en la sostenibilidad de las escuelas 
sociodeportivas de baloncesto en silla de ruedas 
de San Sebastián de los Reyes, Getafe y Madrid 
para atender a los menores con discapacidad 
física y psíquica. 
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Mauricio Claver-Carone, nuevo presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), fue recibido por Florentino Pérez en la Ciudad Real Madrid 
en el marco de un proyecto de colaboración en Latinoamérica y el Caribe.

Internacional

E
sta visita tiene lugar durante el 
primer viaje a Madrid del máximo 
representante de este banco mul-
tilateral de desarrollo y pone de 
relieve la alianza estratégica que 

mantiene este organismo con la Fundación 
Real Madrid desde 2017. 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) ha apoyado a las escuelas sociode-
portivas de la Fundación Real Madrid en 
Argentina, Costa Rica y Perú, beneficiando a 
niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo 
y vulnerabilidad. A través de los proyectos 
de la Fundación, los beneficiarios se educan 

en valores mediante la práctica del deporte 
y reciben herramientas que fortalecen sus 
capacidades para el emprendimiento y la 
empleabilidad.

En la reunión se analizó el rol que des-
empeñará la Fundación Real Madrid como 
miembro de la Coalición del Sector Privado 
para la recuperación de Latinoamérica y el 
Caribe, promovida por la entidad bancaria 
en un contexto de pospandemia. Además, 
se destacó la importancia de los proyectos 
de la Fundación como herramienta de aten-
ción a la población migrante, prevención de 
la violencia e integración social. 

Florentino Pérez recibe 
al presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo 

Presentan una nueva escuela 
sociodeportiva en Miami

C
on esta nueva escuela sociodepor-
tiva, que se ubicará en el parque 
Roberto Clemente de Miami, ya 
son 14 los proyectos de la Fun-
dación Real Madrid en Estados 

Unidos. La presentación tuvo lugar en la Ciudad 
Real Madrid, en presencia de Julio González 
Ronco, director gerente de la Fundación Real 
Madrid; Iker Casillas, adjunto al director general 
de la entidad madridista; María Díaz de la Ce-
bosa, presidenta de la Fundación International 
Studies; y de Francis Suarez, alcalde de Miami 
(vía telemática). Como en otros proyectos de 
la Fundación en ese país, la mayoría de los 
beneficiarios son inmigrantes. Además de se-
siones de fútbol y baloncesto, recibirán refuerzo 
nutricional, escolar y de inglés. La intención es 
llevar el programa a los parques públicos de la 
ciudad de Miami.

Durante el acto, Iker Casillas expresó la 
alegría de la Fundación por “poder presentar un 
proyecto nuevo en estos tiempos” y comentó 

que la formación integral de los beneficiarios es 
“el mejor legado”. Por otra parte, María Díaz de 
la Cebosa dijo que esta alianza es un “bálsamo 
para las familias” y el alcalde de Miami habló “de 
momento histórico”. 

La escuela estará ubicada 
en el parque Roberto 
Clemente de Miami 

Cientos de atletas participaron  
en el maratón de Santo Tomé

E
l pasado 4 de julio, 163 corredores 
de 10 nacionalidades participaron 
en tres categorías de la primera 
edición del maratón solidario de 
Santo Tomé, organizada por la 

Fundación Filhos de São Tomé y Príncipe 
y que contó con la colaboración de la Fun-
dación Real Madrid. De ellos, 74 atletas sin 
recursos financieros del país africano fueron 
subvencionados al 100 por cien a través de 
la venta del dorsal solidario. 

Cuatro de los atletas se desplazaron desde 
Príncipe y uno de ellos ganó esta carrera de re-
sistencia en la categoría masculina, mientras que 
una atleta femenina de la misma procedencia fue 
la vencedora de la prueba de 10K. Su esfuerzo 
se vio recompensado.

Este maratón es una iniciativa orientada 

a impulsar la práctica depor-
tiva en el país en colabora-
ción con la Federación de 
Atletismo y el Ministerio de 
Deporte. Con el fin de que 
fuese accesible para todos 
los niveles, además de la 
prueba de 42 km, también se 
celebraron una media maratón de 
21 km y otra de 10 km. 

El evento deportivo tuvo una gran 
acogida por parte de la población local, que 
se volcó animando en las calles sin que se 
produjeran incidentes. Esta iniciativa per-
mitirá la sostenibilidad y ampliación de la 
escuela sociodeportiva de la Fundación en 
ese país, que atiende a más de 250 niños 
en riesgo de exclusión. 

Florentino Pérez, 
presidente del Real 
Madrid, junto a 
Mauricio Claver-
Carone, nuevo 
presidente del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo, durante la 
visita del mandatario 
a Madrid.

MIAMI

SANTO TOME
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La escuela de Irpin recibe más 
complementos educativos 

D
esde finales de 2020, las acti-
vidades deportivo-educativas y 
sociales que se llevan a cabo 
en la escuela sociodeportiva de 
la Fundación en Irpin (Ucrania) 

se completan con juegos para potenciar la 
memoria, el aprendizaje en educación finan-
ciera y un programa motivacional. Con este 
proyecto, la Fundación Epicentr for Children 

atiende a 150 menores vulnerables, aun-
que esta organización cuenta con más 

de 770 beneficiarios en las cuatro 
localizaciones que desarrolla con la 
empresa Epicentr K para promo-
ver los valores de la Fundación 
Real Madrid.

El proyecto de Irpin cuenta 
con el apoyo del Ayuntamiento 
de esa ciudad y en él se aplica 

un programa motivacional para 
incentivar la asistencia de los be-

neficiarios a las actividades de la 
escuela. Se premian no solo los logros 

deportivos, sino también las actitudes y 

comportamientos alineados con el valor que 
trabajan mensualmente. Además, se han 
incluido juegos de memoria eidética para ni-
ños de hasta seis años para potenciar así su 
memoria usando la imaginación y la atención 
y a través de una interacción constante con 
sus compañeros y entrenadores. Los más 
mayores participan en un juego sobre edu-
cación financiera que también es de utilidad 
para negociar, formar y expresar opiniones 
de manera eficaz.

Escuelas de Ucrania
La escuela sociodeportiva de Irpin, al igual 
que las de Ternopil, Khmelnitsky y Kiev, fun-
ciona como una herramienta de prevención 
e inclusión para niños con bajos recursos, 
desplazados internos, huérfanos o cuyos 
padres han tenido que emigrar, propor-
cionándoles un espacio seguro donde se 
procura su bienestar físico y emocional y se 
refuerza su desarrollo educativo. 

Material escolar y de higiene  
para las escuelas de Filipinas

L
os beneficiarios de las escuelas socio-
deportivas de la Fundación Real Madrid 
en Davao del Sur (Filipinas) han recibido 
material escolar y kits de higiene y pro-
tección frente al coronavirus, gracias 

a la ONG Anakk que promueve la iniciativa en 
colaboración con la Fundación Mapfre. 

Más de 200 niños y niñas, así como jóvenes 
en riesgo de exclusión social, son atendidos en 
los proyectos de Santa Cruz, Digos, Hagonoy y 
Padada. El proyecto de la Fundación en Filipinas 
contribuye a la reinserción en el sistema escolar 
de los beneficiarios y les ayuda a acceder a su 
primer empleo. Además, durante la pandemia 
se ha extendido el apoyo a sus familias, con 
atención psicosocial y formación sobre medios 
de vida con el objetivo de ayudar a los hogares 
con bajos recursos a diversificar sus ingresos. 

IRPIN

DAVAO  
DEL SUR

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

36.048
personas se 

benefician de 
nuestros 

programas

4.385 
reinserciones de 

personas con 
discapacidad 

logradas desde 
2010

502
candidatos 

consiguieron un 
puesto de trabajo 

en 2020

Los números son importantes, pero
las historias individuales y familiares detrás
de cada cifra son nuestro verdadero motor.
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UEFA Foundation for Children

E
n las escuelas de Milán (Italia), que se 
desarrollan en colaboración con las 
asociaciones Portofranco y Fatima 
Traccia en la escuela de Guimarães, 
junto a la Asociación Alma Branca y 

con el apoyo de UEFA Foundation for Children, 
los beneficiarios vuelven progresivamente a las 
actividades de manera presencial. Se realizan 
en instalaciones al aire libre y con uso de mas-
carilla de forma habitual. Cuando la situación lo 
requiere, se combinan con actividades telemá-
ticas, para que niños en situación de riesgo de 
exclusión social puedan seguir recibiendo una 
formación que contribuye al bienestar físico y 
emocional y al desarrollo educativo y social. 

Así, al igual que en los proyectos sociode-
portivos en España, las escuelas de la Funda-
ción en el resto de Europa van retomando sus 
actividades presenciales con todas las medi-
das de seguridad y alternando con actividades 
telemáticas.

Más que deporte
En Milán, gracias a las asociaciones Portofran-
co y Fatima Traccia, con las que se desarrolla el 
programa, además de deporte se ofrecen cla-

ses de refuerzo extraescolar personales e indivi-
dualizadas de forma gratuita. Durante esta eta-
pa, destaca la organización de encuentros so-
bre educación nutricional y deporte, y otro so-
bre música y deporte.

En el caso de la Asociación Alma Branca, 
que promueve los derechos de la infancia en 
Guimarães, además de retomarse los entrena-
mientos de fútbol con valores, ya se vuelven a 
realizar actividades de refuerzo escolar y apoyo 
psicológico personalizado. 

L
as escuelas sociodeportivas de la 
Fundación Real Madrid en Bucarest 
(Rumanía), que cuentan con el apo-
yo de UEFA Foundation for Children, 
celebraron su octavo aniversario con 

una jornada lúdica que coincidió con la celebra-
ción del Día Internacional del Niño el pasado 28 
de mayo. Los beneficiarios disputaron partidos 
amistosos y participaron en otras actividades de 
grupo junto a los voluntarios de Societé Genera-
le, entidad colaboradora de los proyectos. 

Las escuelas sociodeportivas de la Funda-
ción Real Madrid y FDP se llevan a cabo en co-
laboración con cuatro centros de educación pri-
maria en los dos barrios de Bucarest con los indi-
cadores educativos y socioeconómicos más ba-
jos de la capital, el Sector 3 y el Sector 6. Ade-
más de las actividades deportivas, los alumnos 
reciben apoyo escolar y atención psicológica. En 
los peores momentos de la pandemia, se lleva-
ron a cabo entrenamientos online y repartieron 
alimentos y materiales esenciales.

El partner local de la Fundación en Ruma-
nía cuenta con más de 20 años de experiencia 
en el ámbito de los proyectos educativos y de in-
clusión social de colectivos vulnerables con pro-
yectos de formación profesional, entre otros. 

Milán y Guimarães vuelven a los 
entrenamientos presenciales

Beneficiarios de la escuela sociodeportiva de 
Milán, respetando las medidas de seguridad.

Beneficiarios de la escuela portuguesa de Guimarães, felices de retomar los entrenamientos de fútbol presenciales.
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UEFA Foundation for Children

MILÁN

Los beneficiarios 
del proyecto, 
además de 

deporte, reciben 
refuerzo escolar

La escuela de Bucarest 
celebró su octavo aniversario

GUIMARÃES

El proyecto se 
desarrolla con 
Alma Branca y 

UEFA Foundation 
for Children
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Formación

L
a Fundación Real Madrid ofrece a 
educadores, técnicos deportivos, 
entrenadores, padres y beneficiaros 
de sus proyectos deportivos, así 
como a cualquier interesado, los 

contenidos de su nueva plataforma de e-lear-
ning Sport Values Academy, que ha lanzado 
con la colaboración de Adidas e Interactvty. 
Se trata de una plataforma omnicanal e inte-
ractiva OTT (Over The Top) con acceso libre a 
los contenidos, talleres, cursos y actividades 
de la Fundación Real Madrid desde cualquier 
dispositivo con conexión a Internet y desde 
cualquier lugar del mundo. 

Ha sido desarrollada por Interactvty con 
el apoyo de Adidas y se basa en la filosofía 
global de entretenimiento educativo y la me-
todología Por una educación Real: Valores y 
Deporte de la Fundación Real Madrid. 

Julio González Ronco, director gerente 
de la Fundación Real Madrid, dejó claro que 
esta plataforma está disponible “para cual-
quier persona interesada en el deporte como 

Sobre estas líneas, 
distintos contenidos 

de la nueva plataforma 
omnicanal. Debajo, 

varios momentos de 
la retransmisión en 

streaming del II Encuentro 
Digital con Expertos “Que 
no te pille fuera de juego”.

La Fundación Real Madrid lanza una plataforma OTT interactiva 
de libre acceso con Adidas e Interactvty.

El primer evento por streaming de Sport 
Values Academy fue el II Encuentro 
digital con expertos «Que no te pille fuera 
de juego»

La Fundación estrena la 
plataforma interactiva y multicanal 
de Sport Values Academy

herramienta para la educación en valores, la 
cooperación al desarrollo y la inclusión social”.

El apoyo de Adidas ha sido fundamental. 
“Creemos que el fútbol y el deporte tienen el 
poder de cambiar la vida de las personas, 
es por lo que este proyecto de educación 
a través de los valores del Real Madrid es 
clave para el desarrollo de una sociedad más 
inclusiva e igualitaria”, ha explicado su director 
general, Javier Gurrea.

Primer evento en streaming 
La Fundación Real Madrid, Ipsen y Janssen 
estrenaron la plataforma de e-learning para 
celebrar el II Encuentro Digital con Expertos 
“Que no te pille fuera de juego”, un evento 
de la campaña homónima que los tres part-
ners organizan para concienciar sobre la 
importancia de la prevención del cáncer de 
próstata, el más frecuente en España entre 
los hombres, pues cada año se diagnostican 
más de 35.000 nuevos casos.

Este encuentro en streaming tuvo lugar 
el 11 de junio, Día Mundial del Cáncer 

de Próstata, y en él los doctores Javier 
Puente, del Hospital Universitario Clí-
nico San Carlos; Estefanía Linares, del 
Hospital Universitario La Paz, e Ignacio 
Rodríguez, del Hospital Universitario Dr. 
Negrín, hablaron sobre esta enfermedad 
y lo que se puede hacer para detectarla a 
tiempo. También participó Emilio Butrague-

ño, director de Relaciones Institucionales del 
Real Madrid.

Fue un evento que, junto con charlas pre-
senciales para los beneficiarios del programa 
de actividad física para mayores, ayudan a la 
sensibilización de los problemas de salud.  
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E
n España, la Fundación Real Ma-
drid y Sport & Values Academy 
(SVA) celebraron en abril el taller 
de desarrollo familiar en el que fa-
milias y docentes aprendieron dis-

tintas estrategias para la educación en po-
sitivo y las bases neurológicas del desarro-
llo infantil.

SVA ha puesto en marcha su progra-
ma Entrena tu mente con sesiones indivi-
duales de 45 minutos en las que los intere-
sados conocen herramientas que les ayudan 
en su cambio personal o profesional. Ade-
más, ofrece un servicio de guía personal de 
forma virtual. Cada sesión cuesta 30 euros.

Formaciones por países
En la escuela sociodeportiva de Oaxaca 
(México), el curso de formación en balon-

Más formaciones 
dentro y fuera de 
España

En el sentido de 
las agujas del reloj, 

entrenadores que 
recibieron las últimas 

formaciones en 
República del Congo, 

India, México y 
Filipinas.

cesto permitió a la entrenadora y los coordi-
nadores del proyecto refrescar conocimien-
tos y aprender técnicas para trabajar y dise-
ñar juegos y tareas de entrenamiento con las 
que los pequeños jugarán al baloncesto con 
los valores de la Fundación de forma lúdica, 
formativa y recreativa.

La escuela sociodeportiva de Webster 
(Estados Unidos) acogió la I Jornada de 
Formación Online de Fútbol en la que los en-
trenadores locales conocieron a fondo el mo-
delo deportivo, la metodología y los valores 
de la Fundación y aprendieron a diseñar es-
trategias para conseguir los objetivos y có-
mo aplicar los valores en los entrenamientos.

Con el curso telemático, los técnicos de 
la escuela de Malabo (Guinea Ecuatorial) 
se familiarizaron con la comunicación digital 
que les ayudará a seguir formándose online 

La Fundación Real Madrid prosigue con las 
formaciones telemáticas de las que se benefician 
técnicos y familias de los beneficiarios en países 
de África, América y Asia, así como en España.

y a adaptarse a la situación provocada por 
la pandemia.

En Mozambique, los técnicos de las 
dos escuelas de Maputo recibieron una for-
mación online de baloncesto y valores para 
que desarrollen los entrenamientos, compar-
tan ideas y perfeccionen el proceso de dise-
ño de las tareas con la metodología y los va-
lores madridistas.

Los entrenadores de la escuela socio-
deportiva de Pointe Noire (República del 
Congo) recibieron su primera formación te-
lemática de fútbol y valores por lo que refres-
caron sus conocimientos y aprendieron nue-
vas herramientas digitales para reforzar sus 
capacidades formativas.

También han recibido su primera forma-
ción telemática de fútbol y valores más de 
una decena de técnicos-educadores de las 

cuatro escuelas de Davao del Sur (Filipi-
nas). El director del proyecto sociodepor-
tivo, Pablo Tanuan, cuenta con una planti-
lla de jóvenes muy motivados, pero también 
con veteranos que participan desde el prin-
cipio de este proyecto.
También se estrenaban en la formación tele-
mática de fútbol y valores los técnicos de la 
escuela de Kheadah (India), la primera de la 
Fundación en Asia. En el curso se profundizó 
en la aplicación de los valores en las sesio-
nes de entrenamiento, la mejora del diseño 
de las tareas y la planificación de objetivos. 

La Fundación Real Madrid ha desarro-
llado una intensa labor para formar a los en-
trenadores de las escuelas sociodeportivas 
que tiene repartidas por el mundo y que si-
guen a pleno rendimiento a pesar de la pan-
demia con estrictos protocolos sanitarios.  

En las formaciones 
telemáticas de 
la Fundación 
Real Madrid, los 
entrenadores 
adquieren destrezas 
para trabajar 
aspectos físicos 
y mentales en las 
sesiones con los 
beneficiarios 



24 25

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

E
A

L 
M

A
D

R
ID

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

E
A

L 
M

A
D

R
ID

Entrevista

sobre todo, con la ética y con el fomento de ese 
espíritu emprendedor/innovador.

¿Qué otras iniciativas educativas apoyáis?
Estamos muy comprometidos con el deporte, 
pero también estamos participando cada vez 
más en el mundo cultural, porque creemos que 
son casi “primos hermanos”. La práctica del de-
porte y la actividad cultural son dos elementos 
esenciales en cualquier sociedad. Con nuestra 
presencia en el mundo del deporte y la cultura, 
podemos llegar de manera muy transversal a mu-
chísimas más personas y hacer posible la con-
tinuidad de estas actividades. Es un ejercicio de 
responsabilidad de empresas como la nuestra. 

¿Qué otras líneas de RSC tenéis?
Este año adoptamos medidas excepcionales 
con motivo de la pandemia. Pusimos en mar-
cha un plan de responsabilidad pública, que 
dotamos con 25 millones de euros, con tres ob-
jetivos fundamentales: en primer lugar, apoya-

mos al personal sanitario en los momentos más 
complicados de la pandemia; el segundo tenía 
que ver con la reactivación socioeconómica de 
muchas pequeñas empresas y autónomos; y 
el tercero consistió en garantizar que personas 
y familias vulnerables tuviesen acceso y no les 
faltase nunca la energía, que es lo que nosotros 
sabemos hacer bien. En eso estamos y segui-
remos trabajando en los próximos meses. 

¿Qué supone patrocinar al baloncesto en 
España y a las escuelas de la Fundación 
Real Madrid?
Nos gusta decir que somos la empresa que 
apoya este deporte en España con todos los 
activos que hay ahora mismo dentro del mundo 
del baloncesto en este país. Nuestro apoyo a 
la Fundación Real Madrid y a las escuelas so-
ciodeportivas de baloncesto está dentro de ese 
marco de apoyo a la sociedad y al deporte. Las 
empresas, como ejercicio de responsabilidad, 
tenemos que apostar por la práctica deportiva 
como una manera de llegar a la sociedad civil 
de una manera distinta, a través de las familias 
y, por supuesto, a través de los aficionados.

¿Cómo valoráis la contribución a la educación 
en valores a través del baloncesto?
Creo que hay una transferencia doble. Por un 
lado, la práctica del baloncesto está asociada 
a unos valores y comportamientos que difieren 
en positivo con respecto a los de otros depor-

tes; por otra parte, creemos que las empresas, 
organizaciones y fundaciones que apoyan el de-
porte transfieren, a su vez, parte de sus valores 
a esa práctica deportiva. Es un circuito que se 
retroalimenta y que es bueno que sigamos fo-
mentando, porque de esta manera mejoramos 
todos. Aspectos del trabajo en equipo, como la 
deportividad o la solidaridad con los compañe-
ros y rivales, deberían trasladarse a la sociedad 
y al mundo empresarial. 

¿Qué coincidencias hay entre los valores 
de la Fundación Real Madrid y Endesa?
Hay bastantes y se traducen tanto en valores 
como en comportamientos. Podemos estar 
todos de acuerdo que determinados valores 
son buenos para la sociedad, pero entre todos 
tenemos que hacer posible que los compor-
tamientos de personas, organizaciones, fun-
daciones... se materialicen. Y ahí coincidimos 
con la Fundación Real Madrid, especialmente 
con todo lo relacionado con la responsabilidad, 

Ignacio  
Jiménez
La eléctrica española es un aliado fiel del 
baloncesto en España y su apoyo a las 
escuelas sociodeportivas de la Fundación 
Real Madrid en las últimas temporadas se 
extiende fuera de nuestras fronteras.

Director general de Comunicación de Endesa

Valores del deporte
"Solidaridad y deportividad son valores del deporte que deberían 
trasladarse a la sociedad y al mundo empresarial."

Compromiso social
"Apoyar a la Fundación Real Madrid y a sus escuelas sociodeportivas 
de baloncesto refuerza el compromiso de Endesa con la sociedad y el 
deporte."
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Clinics

se espera también a equipos de Reino Unido, 
China, Estados Unidos y Japón, que sumarán 
medio millar de participantes.

Grecia
Gracias al acuerdo alcanzado entre la Funda-
ción Real Madrid y los colaboradores locales, 
la compañía Be Free y hoteles Mitsis, se ce-
lebrarán unos clínics por primera vez en la is-
la griega de Rodas. Participan 300 niños y ni-
ñas durante seis semanas, del 10 de julio al 20 
de agosto. Be Free Football ya es un partner 
consolidado de la Fundación Real Madrid y 
ha organizado con éxito clínics en esta región 
del Mediterráneo con miles de participantes.

Los clínics están dirigidos a niños y niñas 
de seis a 17 años, que se alojan en los hoteles 
Mitsis de la isla, y tienen lugar en el campo de 
fútbol Kiotari en tres turnos de una hora y me-
dia cada uno. Los participantes reciben una 
mochila y equipación, y además se les ofre-

ce la posibilidad de participar en un viaje pa-
ra entrenar en la Ciudad Real Madrid cuando 
las condiciones sanitarias lo permitan.

Turquía
El acuerdo de colaboración de la Fundación 
Real Madrid con Be Free Football y hoteles 
Regnum permite que, por cuarto año conse-
cutivo, se celebren unos clínics en la ciudad 
turca de Antalya en los que participan 600 ni-
ños y niñas de entre seis y 16 años. 
Los clínics tienen una duración de 12 sema-
nas y se celebran del 14 de junio al 3 de sep-
tiembre en el campo de fútbol Regnum Car-
ya en turnos de una hora y media. Los bene-
ficiarios reciben una mochila y equipación, y 
además se les brinda la oportunidad de par-
ticipar en un viaje para entrenar en la Ciudad 
Real Madrid cuando las condiciones sanita-
rias lo permitan.

C
ada año, la participación de cien-
tos de niños y niñas en el progra-
ma de clínics en todo el mundo 
permite a la Fundación dar sos-
tenibilidad a sus proyectos socio-

deportivos. Además, técnicos de la Fundación 
vuelven a recibir niños de distintos países para 
participar en los clínics que se celebran en la 
Ciudad Real Madrid. El primer grupo ha sido 
una decena de jugadores procedentes de Aus-
tralia, Kenia, Estados Unidos, Canadá, Suecia, 
República Checa y México, llegados de la ma-
no del socio Avanza Sports. Y dentro de 2021, 

Clínics en Grecia, Turquía, 
Kazajistán y Antillas
El programa de clínics de la 
Fundación sigue cosechando 
éxitos en los distintos continentes 
mientras niños de distintos países 
vuelven a la Ciudad Real Madrid 
atraídos por la combinación de 
entrenamientos de alto rendimiento 
y valores madridistas.

Presentación del clínic de Rodas.

Niños procedentes de diferentes partes del mundo disfrutando de un 
clinic celebrado en la Ciudad Real Madrid.

Presentación del clínic de Kazajistán.
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Kazajistán
En este país a caballo entre Europa y Asia, 
gracias al acuerdo alcanzado por la Funda-
ción Real Madrid, Be Free Football y hoteles 
Rixos, se celebran por primera vez unos clí-
nics en la ciudad kazaja de Aktau para más 
de un centenar de niños y niñas. El proyec-
to dura dos semanas, del 9 al 20 de agos-
to, con el objetivo de ofrecer la metodología 
de la educación en valores a través del de-
porte de la Fundación Real Madrid y la expe-
riencia de los clínics de alto rendimiento. Be 
Free Football es un colaborador consolidado 
de la Fundación y durante este verano orga-
niza clínics en la región del Mediterráneo en 
países ya confirmados, como Turquía, entre 
otros, para que más de 1.500 niños y niñas 

puedan disfrutar durante sus vacaciones de 
una experiencia exclusiva.

Los clínics están dirigidos a niños y niñas 
de seis a 16 años y tienen lugar en el campo 
de fútbol del Rixos Hotel en turnos de una ho-
ra y media. Para garantizar la seguridad sani-
taria, un protocolo estricto incluye el cambio 
de mascarillas y la desinfección de zapatos y 
del material que se utiliza durante los entrena-
mientos, que se realizan en espacios abiertos, 
en grupos reducidos y con distancia.

Antillas Holandesas
Más de 150 niños y niñas en Aruba y San Mar-
tín pueden volver a disfrutar de los clínics de 
fútbol y valores que organiza en estas islas ca-
ribeñas la Fundación Real Madrid. En colabo-
ración con Noord F. C. y gracias al apoyo de 
numerosas entidades, el 60% de los partici-
pantes puede asistir con una beca. 

El embajador del Real Madrid, Álvaro Ar-
beloa, acompañó a Julio González Ronco, di-
rector gerente de la Fundación Real Madrid, 
y a Brian van der Bergh, director de Noord F. 
C., en la presentación de esta nueva colabo-
ración, tras el éxito de los clínics que se cele-
braron en Curaçao y Bonaire en el verano de 
2019 junto con Noord F. C.

Este verano, los clínics en las Antillas se 
trasladan del 12 al 16 de julio a la isla de Aru-
ba, y del 19 al 23 de julio tienen lugar en la is-
la de San Martín. Destaca el alto porcentaje 
de menores en riesgo de exclusión que, gra-
cias a la colaboración de Coca Cola, Banco 
di Caribe, Digicel y el Ministerio de Turismo de 
Aruba, pueden vivir la experiencia. 

El Programa Anual de Fútbol 
incorpora a Corea del Sur

D
os de los colegios de Global Edu-
cation Ministries (GEM) en Corea 
del Sur (Mungyeong y Sejong) 
serán los siguientes en incorpo-
rarse al Programa Anual de Fútbol 

diseñado por la Fundación Real Madrid para 
completar el currículo académico de alumnos 
en edad escolar. Julio González Ronco, direc-
tor gerente de la Fundación, y Álvaro Arbeloa, 
embajador del Real Madrid, presentaron el 
acuerdo con los partners locales de ese país 
en el auditorio de la Ciudad Real Madrid con la 
participación telemática de sus representantes.

Todos coincidieron en que esta iniciativa 
supone un gran impulso para las comunidades 
locales.

Se estima que el programa comenzará 
con más de medio centenar de participantes 
y contará con un entrenador principal español, 
que será quien dirija, planifique y desarrolle el 
programa deportivo coordinado con la en-
tidad madridista. Una de las novedades del 
programa será la introducción y utilización de 
tecnologías aplicadas a la optimización de los 
recursos, que permitirán el desarrollo eficiente, 
estructural y deportivo del proyecto. 

Se desarrollará en dos colegios en colaboración con 
C&P Sports y Global Education Ministries (GEM), entidad 
vinculada al grupo Global Vision Christian Schools

Los clínics son 
entrenamientos de 

alto rendimiento 
combinados con 

la metodología 
de la educación 
en valores de la 

Fundación y están 
dirigidos a menores 

de 16 años

Presentación del clínic de las Antillas Holandesas.

Álvaro Arbeloa y Julio González Ronco (Fundación Real Madrid), durante la presentación 

telemática con los colaboradores coreanos de C&P Sports y Global Education Ministries (GEM).

Presentación del clínic de Turquía.
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Leyendas del club 
acompañaron a jugadores 
profesionales de pádel 
en este evento deportivo 
solidario apoyado por una 
veintena de empresas de 
primer nivel.

Arranca el II Circuito 
de Pádel Fundación 
Real Madrid-Santander

V
eteranos del Real Madrid ,como Bu-
tragueño, Casillas, Roberto Carlos, 
Hierro, Morientes y Lorenzo Sanz, 
compartieron pista con jugadores 
de pádel de primer nivel, como Ale 

Galán y Álex Ruiz, en el club Mad4Padel de Po-
zuelo de Alarcón. Así arrancó el II Circuito de Pá-
del Fundación Real Madrid-Santander. Los par-
ticipantes practicaron una nueva modalidad de-
nominada fútbol pádel, en la presentación del 
evento

Más de veinte empresas estuvieron presen-
tes en esta cita solidaria en la que Felipe Martín, 
director de Patrocinios y Eventos de Santander 

España, principal patrocinador del circuito, ma-
nifestó que este proyecto "nos permite llegar al 
deporte base y hacerlo, además, de una forma 
solidaria, apoyando a la Fundación Real Madrid”. 
Por su parte, Iker Casillas, adjunto al director ge-
neral de la Fundación Real Madrid, recordó que 
los beneficios se destinarán a la sostenibilidad 
de los proyectos sociodeportivos de atención a 
la diversidad de la Fundación.

El circuito recalará los próximos meses en 
Roquetas de Mar (Almería), Mijas (Málaga), Cór-
doba, Las Rozas (Madrid) y llegará a las instala-
ciones de pádel de la Rafa Nadal Academy en 
la isla de Mallorca. 

Butragueño, Roberto 
Carlos, Morientes y 
Casillas demostraron 
sus destrezas en 
el fútbol pádel, 
en un evento en 
el que no faltaron 
patrocinadores y 
campeones de pádel.
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E
milio Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid, y Enri-
que Sanz Fernández-Lomana, vicepre-
sidente de la Fundación Mutualidad de 
la Abogacía, se reunieron para celebrar 

el cierre de esta tercera temporada de colabora-
ción. Más de 400 menores de centros de interna-
miento han podido participar en las actividades 
sociodeportivas gracias a esta alianza. 

Uno de los objetivos es sensibilizar a los abo-
gados mutualistas de la importancia de la inclu-
sión y la integración de las personas y colectivos, 
especialmente de los más vulnerables, en todos 
los ámbitos laborales y sociales, como sucede en 
el ámbito deportivo.

Ambas entidades comparten valores y ob-
jetivos. En este acto, al que acudieron también 
otros representantes de las dos fundaciones, Bu-
tragueño dijo que desde la Fundación Real Ma-
drid "esperamos que esta alianza continúe mu-
chos años". Por su parte, Sanz Fernández-Lo-
mana señaló que esta colaboración contribuye a 
mejorar uno de los objetivos clave de la entidad 
a la que representa: la educación financiera". 

L
a Fundación Real Madrid 
ha renovado su acuerdo 
de colaboración con Sig-
nus, que seguirá contri-
buyendo a la sostenibili-

dad de la escuela sociodeportiva 
de baloncesto en silla de ruedas 
de la entidad madridista en el pa-
bellón Felipe Reyes de Getafe. Du-
rante el acto de firma, el embajador 
del Real Madrid Álvaro Arbeloa afir-
mó que es fundamental "agradecer 
a Signus no solo su apoyo, sino su 
existencia como entidad de ges-
tión de neumáticos fuera de uso, 
su reciclaje y uso en diferentes ám-
bitos, entre ellos las instalaciones 
deportivas". 

Los beneficiarios de la es-
cuela de Getafe, con un ran-
go de edad entre los ocho 

y los 20 años y que presentan al-
guna discapacidad física o psí-
quica, recibieron el pasado mayo 
una visita muy especial organizada 
por la Fundación y Signus. El gru-
po Toompak, que interpreta mú-
sica con instrumentos elaborados 
con materiales reciclados, les dedi-
có una sesión cargada de diversión 
al tiempo que concienciaban a su 
audiencia de la importancia de res-
petar el medioambiente y promo-
vía la economía circular. Así, Signus 
y la Fundación Real Madrid suman 
fuerzas no solo en la educación en 
valores a través del deporte, sino 
promoviendo el reciclaje. 

Tres temporadas con el apoyo de 
la Mutualidad de la Abogacía
Esta alianza persigue mejorar la vida de 
menores con diferentes capacidades en 
centros de internamiento y contribuir a su 
integración en la sociedad.

La Fundación renueva por noveno año con Liberbank
La Fundación Real Madrid y 
Liberbank, banco oficial del club 
blanco, comparten el objetivo de 
fomentar la integración de menores 
en riesgo de exclusión a través del 
deporte.

Desde la campaña 2012-
2013, Liberbank colabora en 
la sostenibilidad de diversos 
proyectos sociodeportivos de la 
Fundación para la integración de 
colectivos en desventaja social a 
través del fútbol, como la escuela 
sociodeportiva en Quinta de 
Asturias (Madrid) y el programa 
en los centros penitenciarios 
de Villabona (Oviedo) y Ocaña II 
(Toledo). Estos programas llevan 

más de una década desarrollándose 
en 23 centros en colaboración 
con la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. Gracias 
al convenio con Liberbank y otras 
entidades, cada año 2.000 reclusos 

reciben,ayuda para su futura 
reinserción en la sociedad. Además, 
este año Liberbank colabora en 
el VII Torneo de Golf Solidario de 
la Asociación de Exjugadores de 
Fútbol del Real Madrid. 

HSBC sigue 
apoyando a la 
Fundación en 
Madrid
La Fundación Real Madrid 
y la entidad bancaria 
HSBC han renovado su 
acuerdo de colaboración, 
por octava temporada 
consecutiva, para 
contribuir a la integración 
social de menores en 
riesgo de exclusión a 
través del fútbol y el 
baloncesto en el entorno 
de la capital española.

La alianza se dirige 
en esta campaña a la 
creación de escuelas 
sociodeportivas de fútbol 
y baloncesto en el centro 
de acogida de la Casa 
de Campo de Madrid. Se 
enmarca en los proyectos 
en los centros de acogida 
e internamiento de 
menores que desarrolla 
la Fundación con la 
Dirección General de la 
Familia y el Menor de la 
Comunidad de Madrid.

El programa 
beneficia directamente 
a más de medio 
centenar de menores no 
acompañados, de entre 
los 13 y 17 años. Es 
requisito para participar 
estar escolarizado y asistir 
al centro educativo. En 
este proyecto aprenden 
a aceptar las reglas 
del juego y a trabajar 
en equipo, habilidades 
que les ayudarán a su 
inserción laboral futura. 
Además, mejoran sus 
condiciones de vida y su 
autoestima. 

Deporte adaptado y 
reciclaje, claves de la 
alianza con Signus

El grupo Toompak 
actuó con 

instrumentos 
reciclados ante los 
beneficiarios de la 
escuela de Getafe.

Emilio Butragueño, del Real Madrid, junto a Enrique Sanz Fernández-
Lomana, presidente de la Fundación Mutualidad de la Abogacía.

Gabriel Leal, director general de Signus, en el acto de renovación del 
acuerdo junto a Enrique Sánchez y Álvaro Arbeloa, del Real Madrid.

Ana Echenique, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de 
Liberbank, junto a Enrique Sánchez y Álvaro Arbeloa, de la Fundación Real Madrid.
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Gonvarri Industries y su programa  
de seguridad vial, Emotional Driving,  
colaboran con los programas sociodeportivos  
de la Fundación Real Madrid

La Fundación reedita su acuerdo 
con una universidad rusa de Rostov

E
l renovado apoyo de Don State Te-
chnical University de Rostov al pro-
yecto sociodeportivo conjunto con 
la Fundación Real Madrid en Rusia 
permitirá que otros 70 menores en 

situación de vulnerabilidad se beneficien de la 
práctica deportiva con los valores madridistas 
por séptima temporada consecutiva.

Durante la reunión virtual con los repre-
sentantes de la universidad rusa, Butragueño 
agradeció a esta institución sus esfuerzos por 
mantener la atención de los menores durante 
la pandemia, garantizando su conexión tele-
mática. Además, destacó el magnífico trabajo 
psicosocial que se realiza como complemento 
a la actividad sociodeportiva para atender a los 
beneficiarios y a sus familias. 

Enrique Sánchez y Emilio Butragueño 
(Fundación Real Madrid) se reunieron 

telemáticamente con Besarion Meskhi y Andrey 
Guskov (Don State Technical University). 

De izquierda a 
derecha, Silvia Jato 
(Fundación Alcohol 

y Sociedad), y 
Enrique Sánchez, 
y Álvaro Arbeloa 
(Fundación Real 

Madrid) durante el 
acto de firma del 

acuerdo.

L
a Fundación Real Madrid 
y la Fundación Alcohol y 
Sociedad han renovado su 
convenio de colaboración 
y han puesto en marcha el 

programa Menores ni una gota, dirigi-
do a los participantes de los campus 
de verano de la fundación madridista. 

El programa ofrece charlas e 
información específica en materia de 
prevención de consumo de alcohol 
en menores de edad, con el fin de 

sensibilizar sobre las consecuencias 
del consumo prematuro y desmitificar 
algunas de las creencias que los me-
nores tienen sobre el alcohol. 

La información, la educación y 
el deporte son herramientas que han 
demostrado ser altamente eficaces 
para evitar prácticas nocivas y fomen-
tar hábitos saludables desde la niñez 
y qué mejor ocasión para transmitir 
estos mensajes que en un espacio 
lúdico como el de los campus.

P
or tercera temporada, la prestigiosa ins-
titución educativa seguirá apoyando la 
continuidad de las escuelas sociodepor-
tivas de baloncesto de la Fundación Real 
Madrid en la capital, a las que asisten 

niños y niñas de cinco a 16 años.
Aparte, la UEM colabora con la Fundación apo-

yando el programa de fisioterapia deportiva para en-
fermedades raras y neurológicas y ofrece atención 
a menores en riesgo de exclusión de las escuelas 
sociodeportivas en la policlínica de la universidad.

En el acto de renovación, Butragueño expresó 
el deseo de la Fundación de que durante muchos 
años más "estemos juntos en este proyecto". 

Una alianza para prevenir el 
consumo de alcohol en menores

La Universidad Europea renueva su 
apoyo a las escuelas de baloncesto 

El programa Menores 
ni una gota sensibiliza 
sobre los efectos 
nocivos del alcohol 
con información y 
educación desde 
la niñez.

De izquierda a derecha, Miguel Carmelo, presidente y CEO de la 
Universidad Europea, junto a Enrique Sánchez y Emilio Butragueño, de 
la Fundación Real Madrid.
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Patrimonio histórico

Con el regreso de Iker Casillas al Real 
Madrid, homenajeamos a todos los 
porteros del club blanco que han 
ganado este premio.

13
Apodado “el divino”, fue el 
futbolista más importante 
del mundo de los años 20 y 
30 y fue decisivo para que 
el Real Madrid consiguiera 
sus dos primeras ligas (en 
la temporada 1931-32 y la 
siguiente). Da nombre al 

trofeo que premia al portero 
menos goleado de la Liga.

 Ricardo Zamora  (1932 y 1933)

Cuando llegó al Real Madrid  
en 1943 tenía por delante un 

gran reto pues sustituía a 
Zamora. Se ganó el favor de 
la afición, ganó dos Copas 

del Generalísimo y
fue el portero menos goleado 
en la temporada 1945-46 con 

29 goles encajados en 25 
partidos.

 José Bañón (1946) 

Militó en el Real Madrid 
desde 1949 a1961 y logró 

ser titular de la portería con 
su seguridad e intuición. Se 

consagró en el Mundialito de 
clubes de 1952 y en 1955 fue 
el mejor bajo los palos de  la 
Liga. Consiguió cinco Copas 
de Europa y cinco Ligas, dos 

Copas latinas, etc.

Conquistó una Copa de 
Europa, seis campeonatos 

de Liga, dos Copas de 
España y fue dos veces el 
portero menos batido. Una 
lesión le sacó de la portería, 

aunque la defendió con 
gallardía en la semifinal de 
la Copa de Europa del 66, a 
pesar del tirón muscular.

Aterrizó en el Real Madrid 
en 1961 y en su primera 

temporada el equipo ganó la 
Liga y la Copa y él conquistó 
el Trofeo Zamora.  Estrenó 

su palmarés blanco que 
hasta 1968 sumaría seis 

Ligas -cuatro consecutivas-, 
una Copa de España y otra 

de Europa.

Defendió la portería blanca 
durante 15 años y fue el 

guardameta menos goleado 
en 1973. Contribuyó a que 
el Real Madrid ganara dos 
Copas de la UEFA, siete 
Ligas, cuatro Copas de 

España y una Copa de la 
Liga.

 Juanito Alonso (1955) 

 Antonio Betancort (1965 y 1967) 

 José Araquistáin (1962 )

 Mariano García Remón (1973) 

Es el guardameta madridista 
que más veces ha ganado el 
Trofeo Zamora. Su seguridad 
y su dominio del juego aéreo 

fueron claves para que el 
Real Madrid ganara cuatro 

Ligas, una Copa de España y  
una Intercontinental.

Fue jugador del Real Madrid 
entre 1966 y 1975 y ganó  
tres Copas de Europa y 

cinco Ligas, junto a otras 
leyendas como Gento o Pirri. 

En su segunda temporada 
fue titular en la meta blanca 

y ganó el Trofeo Zamora. 

 José Vicente  
(1961, 1963 y 1964)

 Andrés Junquera (1968) 

ganadores
del Trofeo Zamora



38

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

E
A

L 
M

A
D

R
ID

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

E
A

L 
M

A
D

R
ID

Ingresó en las categorías 
inferiores del club a los 15 

años y saltó al primer equipo 
para triunfar con la Quinta 

del Buitre. El Trofeo Zamora, 
cinco Ligas, dos Copas de 
España, dos Supercopas 
de España, dos Copas de 

la UEFA y una Copa de Liga 
avalan su trayectoria.

 Agustín Rodríguez (1983)  

Es una leyenda del fútbol 
español. Compitió por la 
portería con Junquera 
y García Remón, pero 
demostró su calidad. 

Conquistó el Trofeo Zamora 
en 1976 y ocho Ligas, cinco 
Copas de España, una Copa 

de Liga y dos Copas de la 
UEFA.

 Miguel Ángel (1976) 

Ramón Mendoza fichó al 
portero con agilidad felina 
que defendió la portería 
durante 11 temporadas y 
fue el guardameta menos 

goleado en dos ocasiones. 
Ganó también seis Ligas, 
dos Copas del Rey y dos 
Supercopas de España.

 Paco Buyo (1988 y 1992) 

Estuvo en el Real Madrid 
más de 25 años y su leyenda 
sobrepasa fronteras, pues 

está considerado uno de los 
mejores porteros de España. 
Su palmarés es larguísimo y, 
entre otros premios, mereció 

el Trofeo Zamora en 2008.

Fue fichado en 2018 y en su segunda temporada 
alzó su primer Zamora con el Real Madrid -tiene 
dos más- porque solo encajó 20 goles en los 34 
partidos de la Liga, que logró el club blanco. Ese 

año ganó también la Supercopa de España.

 Iker Casillas (2008)  Thibaut Courtois (2020) 
66 centros W comerciales

• • y más de 34.CXXJ
trabajadores 

ir Más de8(X)
niñas y 

niños beneficiarios 

SOCIO ESTRATÉGICO DE LA FUNDACIÓN REAL 
MADRID Y EMPRESA FINANCIADORA DE LAS 
ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS DE UCRANIA 

63 millones 
de clientes r■i-Í 7 escuelas 

sociodeportivas 

Más de 10 millones 
de euros invertidos 

en programas 
sociales en el 
último año 

EPICENTR K - EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE 

Desde el comienzo de la pandemia debida al COVID-19, Epicentr K ha establecido una operativa para ayudar 
a combatir el virus y sus consecuencias, con un presupuesto de 4,6 millones de euros. Durante el año 2020, 
Epicentr K donó 7 millones de mascarillas, 75.000 trajes protectores, 30.000 lentes y 32 equipos de 
respiración asistida a Instituciones Médicas Ucranianas. Además, se donaron 863.000 euros al Fondo del 
Ministerio de Salud, para ayudar en adquisición de reactivos para detección del coronavirus, equipos de 
protección personal, dispositivos médicos, así como medicamentos y demás material médico. 



En cada entrega que realizamos junto con la 
Fundación Real Madrid, ayudamos a crear un 
futuro mejor.
 
UPS, colaborador de los proyectos 
sociodeportivos de la Fundación Real Madrid.
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