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Premios Laureus

La Fundación recibe el 
Premio Laureus ‘Sport 
for Good Society’

El presidente del Real Madrid, Florentino 
Pérez, muestra el trofeo recibido por la 

Fundación Real Madrid.
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Premios Laureus

L
a Fundación Real Madrid ha sido 
uno de los ganadores en los Premios 
Laureus 2022 y la primera entidad que 
recibe esta distinción. La categoría 
Sport for Good Society ha premiado la 

labor de la entidad madridista que, desde 1997, 
ayuda al desarrollo de la sociedad y los jóvenes 
en todo el mundo a través del deporte. 

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, 
agradeció así el premio: “Este reconocimiento 
a la Fundación Real Madrid es un gran honor 
para nuestro club y los millones de madridistas 
que se sienten orgullosos de una inmensa labor 
solidaria que realizamos, capaz de llegar a todos 
los rincones del mundo. Este premio supone un 
gran impulso para todos los que trabajan a diario 
incansablemente con el único fin de mejorar la 

Florentino Pérez: “Este reconocimiento es 
un gran honor para nuestro club y para 
los millones de madridistas que se sienten 
orgullosos de la inmensa labor solidaria 
que realizamos” 

calidad de vida de los más débiles de nuestra 
sociedad, especialmente los niños y niñas que 
están en riesgo de exclusión social”.

“Siempre digo que la Fundación Real Madrid 
es el alma de nuestro club, en ella están repre-
sentados todos los valores que han hecho que el 
Real Madrid sea la institución más querida y ad-
mirada del mundo”, afirmó el presidente. Apro-
vechó para explicar que es la primera vez que 
se concede un Premio Laureus a una entidad 
y señaló que “este escudo no se rinde nunca y 
seguirá estando allí donde más nos necesiten”.

Gala virtual
Durante la gala virtual, Rafa Nadal fue el en-
cargado de entregar el premio a la Fundación 
Real Madrid. El socio de honor del Real Madrid 

explicó: “Este premio es para una organización 
que utiliza los valores del deporte para ayudar a 
mejorar la sociedad. Creen que el deporte es al-
go más que ejercicio físico. Estoy encantado de 
que los ganadores no sólo sean de España, sino 
que estén relacionados con un club que amo”. 
Butragueño, Raúl, Casillas y Figo acompañaron 
a Florentino Pérez en el acto.

En un vídeo de agradecimiento por el pre-
mio, Butragueño expresó que “el deporte tiene 
que ayudar a mejorar a la sociedad”; Casillas dijo 
que “este premio va por todas esas personas 
a las que la Fundación ayuda”, y Figo explicó 
que ser miembro de la Academia Laureus es un 
privilegio, porque “todo el mundo que engloba 
la institución tiene como misión promover los 
valores del deporte”.   

El tenista Rafa 
Nadal hace 
entrega del 
Premio Laureus a 
Florentino Pérez, 
acompañado 
de las leyendas 
del Real Madrid 
Butragueño, Figo, 
Casillas y Raúl.
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Emotivo adiós a nuestro 
presidente de honor y leyenda 
del fútbol mundial, fallecido a los 
88 años. Nuestro querido Paco 
Gento deja un legado y un 
palmarés inigualables

F
rancisco Gento, nuestro queri-
do presidente de honor, falleció 
el 18 de enero a los 88 años de 
edad. La mayoría de ellos es-
tuvo vinculado al Club al que 
llegó cuando tenía 19 y don-
de ostentaba con orgullo la 

presidencia de honor. Madridistas, 
instituciones, personalidades, clu-
bes, deportistas y miles de aficio-
nados rindieron un emotivo adiós 
al presidente de honor del Club 
en la capilla ardiente instalada en 
el palco de honor del Bernabéu. 

Durante 18 años, entre 1953 y 
1971, el que está considerado co-
mo el mejor extremo izquierdo de la 
historia del fútbol, jugó en el Real Ma-
drid poniendo a su disposición un fí-
sico portentoso y una velocidad increí-
ble. El cántabro vistió la camiseta blanca 
junto a otros grandes como Di Stéfano, Ko-
pa, Rial, Puskas, Amancio o Pirri. 

El logro por el que el madridismo le está 
más agradecido fue liderar la conquista de 
seis Copas de Europa. Los cinco prime-
ros títulos de la historia de la competi-
ción se lograron de forma consecuti-
va y el sexto, en 1966, cuando Gen-
to capitaneaba al Real Madrid yeyé. 
Titular en un total de ocho finales, ju-

8 9Patrimonio histórico

Hasta siempre, 
Paco Gento 

Arriba, capilla ardiente en el palco de honor del 
Bernabéu. Abajo, Di Stéfano, Gento y Kopa.

gó 88 partidos y marcó 31 goles en la com-
petición europea.

Con Gento, el Real Madrid conquistó 
además 12 Ligas, una Copa Intercontinen-
tal, dos Copas de España, dos Copas La-
tinas y una Pequeña Copa del Mundo.

Si por sus triunfos deportivos se le dis-
tinguió con la Gran Cruz de la Real Orden 
del Mérito Deportivo, entre otros recono-
cimientos, por su tremenda humildad, ca-
rácter afable y sólidos valores madridistas, 
se ganó el cariño de todos, tanto dentro de 
sus filas como en las rivales.

Emotivo adiós
Florentino Pérez, en su declaración institu-
cional sobre Paco Gento, expresó que “era 
una de las grandes leyendas de nuestro Club 
y un mito del fútbol mundial, y que siempre le 
recordaremos como uno de los mejores ju-
gadores de nuestros 119 años de historia”. 
Ese aprecio se puso de manifiesto con el pa-
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so por la capilla ardiente de jugadores y téc-
nicos de ayer y hoy del Real Madrid de fútbol 
y baloncesto; los presidentes de la Real Fe-
deración Española de Fútbol, Luis Rubiales; 
del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; y del 
Barcelona, Joan Laporta, entre otros; ade-
más de representantes institucionales como 
el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Al-
meida, y el secretario de Estado para el De-
porte, José Manuel Franco. Miles de mensa-
jes de homenaje llegaron al club desde todos 
los rincones del mundo. Madridistas, institu-
ciones, personalidades, clubes y deportistas 
enviaron mensajes de condolencia por el fa-
llecimiento de la leyenda cántabra.

El rey Felipe VI y la reina Letizia, enviaron 
un emotivo telegrama en el que le describie-
ron como “una figura mítica y un referente del 
fútbol mundial”. Modric le calificó de “leyen-
da”; Nacho, de “ejemplo y emblema”; Butra-
gueño se refirió a él como “un gigante”; Ce-
rezo y Laporta le recordaron como “un mag-
nífico jugador y mejor persona” y Camacho le 
mencionó como “el más grande como futbo-

10

Actualmente, los 
visitantes al Tour 
del Bernabéu 
pueden disfrutar 
de una exposición 
temática dedicada 
a Gento.

UN PALMARÉS 
IRREPETIBLE

 6 Copas de Europa
 1 Copa Intercontinental
 12 Ligas
 2 Copas de España
 2 Copas Latinas
 1 Pequeña Copa del Mundo

lista”. Amancio dijo que era “un fuera de se-
rie”, Raúl lo consideró “un madridista total”, 
para Gallego fue “una persona espectacular 
y sencilla”, Felipe Reyes se refirió a él como 
“ídolo”, Rafa Nadal le calificó de “leyenda del 
deporte español” y el propio Pelé se refirió a 
él como un “genio del fútbol”.

Todos coincidieron en recordar el mito y 
el referente que fue el mejor extremo izquier-
do de todos los tiempos, el inolvidable 11 del 
Real Madrid. Gracias Gento: siempre nos que-
darán tu recuerdo y tus valores. 

Actualmente, los visitantes al Tour 
del Bernabéu pueden disfrutar de una 
exposición temática dedicada a Gento.

Sobre estas líneas, abrazo entre 
el presidente de honor del Real 
Madrid, Paco Gento, y Florentino 
Pérez, presidente del Real 
Madrid. A la izquierda, ficha  
del mítico jugador.

Arriba, medallas conseguidas por Gento 
en una exposición organizada por 
Patrimonio Histórico de la Fundación. 
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Internacional

Los jugadores del Real Madrid y de la Real Sociedad posan juntos bajo el lema ‘Todos 
con Ucrania’, antes del partido de Liga que disputaron el pasado mes de marzo.

El Real Madrid dona un millón 
de euros para la población 
desplazada de Ucrania
El Club y la Fundación se vuelcan con el pueblo 
ucraniano, sobre el terreno de juego y colaborando 
con los partners que tratan de paliar los efectos de 
la invasión en primera línea

Personal de Cruz Roja gestionando el material deportivo de la Fundación para 
los centros de acogida de desplazados por la guerra, en Madrid.

L
as plantillas del Real Madrid de fút-
bol y de la Real Sociedad posaron 
unidas bajo el lema ‘Todos con Ucra-
nia’, antes del partido de Liga que 
disputaron el pasado marzo en el 

Santiago Bernabéu. Visiblemente emocionado 
se unió al grupo el segundo portero del Real 
Madrid, Andriy Lunin, que ese día representó 
a los hombres, mujeres y niños de su país que 
están sufriendo la guerra, tal como se dijo por 
megafonía. Las gradas y el césped se tiñeron 
ese día de amarillo y azul, los colores de la 
bandera ucraniana. 

Canal de donaciones
La Fundación Real Madrid activó el pasado 5 
de marzo la campaña ‘Todos con Ucrania’. En 
el marco de la misma, ha habilitado un canal 
de donaciones para apoyar al pueblo ucra-
niano y ayudar a paliar los efectos inmediatos 
y devastadores de la guerra. A mediados 
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su buen comportamiento, fueron 
recibidos por la leyenda del Real 
Madrid Roberto Carlos, quien hace 
unos meses visitó los proyectos 
de la Fundación en Ucrania. Tras el 
recorrido guiado por la Ciudad Real 

Madrid, el grupo asistió a una charla 
sobre el equipo femenino del Club 
antes de su visita al Tour Bernabéu. 
Además, asistieron al encuentro 
entre el Real Madrid y el Shakhtar 
Donetsk de la cuarta jornada de la 
Champions League.

Beneficiarios de las escuelas de Ucrania 
visitaron en otoño la Ciudad Real Madrid

Roberto Carlos firma autógrafos a los 
alumnos ucranianos.

de marzo, la cifra recaudada ya superaba el 
millón de euros. Los fondos se destinarán a 
las entidades con las que la Fundación Real 
Madrid colabora habitualmente y que cuentan 
con equipos desplazados a ambos lados de 
las fronteras ucranianas, como son Cruz Roja, 
ACNUR, CESAL y Misiones Salesianas, así 
como el socio local Epicenter for Children, que 
ha replanteado su actividad para atender a la 
población afectada. El objetivo es satisfacer 
las necesidades básicas de los desplazados 
y ofrecerles atención psico-social. 

Proyectos en Ucrania
La Fundación Real Madrid, en colaboración 
con Epicenter for Children, y con el apoyo 
de Epicenter K, desarrolla siete escuelas 
sociodeportivas en Ucrania, en las ciudades 
de Ternópil, Irpín, Jmelnitsky y Kiev. Atienden 
a unos 800 menores en riesgo de exclusión 
o vulnerabilidad. En las circunstancias bélicas 
actuales se continúa atendiendo a sus familias 
en la medida de las posibilidades.  

Arriba, recogida 
de materiales de 
primera necesidad 
en las instalaciones 
de la Fundación Real 
Madrid y Epicentr 
for Children,  en 
Ucrania. Abajo, una 
madre ucraniana 
con su hijo en un 
centro de acogida 
de Rumanía.

Personal de Epicentr for Children gestionando 
material de primera necesidad enviado por la 
Fundación Real Madrid a Ucrania. La Fundación inunda de material deportivo los 

centros de acogida de ucranianos en España
Además, la Fundación Real Madrid ha donado más 
de 13.000 prendas de ropa y material deportivo a 
algunos de sus socios que, como Misiones Sale-
sianas y CESAL, se encargan también de la acogida 

de refugiados en España. De esta forma, este gran 
Club y su Fundación aprovechan el alcance de sus 

valores y de su escudo para hacer llegar las numerosas 
muestras de solidaridad de la afición madridista hacia 
el pueblo ucraniano en estas difíciles circunstancias.
Concretamente, Cruz Roja en España se encarga de 
dos fases fundamentales en este proceso. Por un lado, 
la acogida en centros, que tiene un carácter estatal y 
su objetivo es garantizar la cobertura de las necesi-
dades básicas. Por otro lado, el fortalecimiento de las 
competencias personales para una vida autónoma (me-
diante el apoyo social, jurídico, psicológico, laboral o de 
aprendizaje del idioma). Esta última se pone en marcha 
sólo cuando las personas han recibido una resolución 
favorable a su solicitud de protección internacional. En 
ambas fases colabora la Fundación Real Madrid, que 
ha donado más de 200 elementos de juego, balones y 
material deportivo, así como 300 equipaciones infantiles 
para colaborar con Cruz Roja en los centros de primera 
acogida de la Comunidad de Madrid.
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Primera formación presencial de entrenadores de las escuelas sociodeportivas de Ucrania desde el 
comienzo de la pandemia y antes del estallido de la guerra con Rusia.

M
eses antes del estallido de la gue-
rra y tras 18 meses de sesiones 
telemáticas por la pandemia, 
las escuelas sociodeportivas de 
Ucrania fueron las primeras en 

retomar las formaciones presenciales de sus 
entrenadores. 

Personal especializado del Área de Forma-
ción de la Fundación Real Madrid se desplazó 
a Irpín, donde se impartió una formación a 
una veintena de educadores procedentes de 
las escuelas sociodeportivas de Kiev, Jmel-
nitsky, Ternópil e Irpín. Es la tercera formación 
presencial que se imparte para los entrenado-
res-educadores de estos proyectos, que se 

Las escuelas en Ucrania fueron 
las primeras en retomar las 
formaciones presenciales

desarrollan con Epicentr for Children y cuentan 
con el apoyo de Epicentr K, en las disciplinas 
de fútbol y baloncesto en valores. La formación 
continua de los técnicos está orientada a ac-
tualizar estrategias de entrenamiento. Además, 
permite dar continuidad a la actividad de las 
siete escuelas sociodeportivas de la Fundación 
en ese país, que benefician a más de 700 niños 
y niñas en situación de vulnerabilidad.

Los proyectos de la Fundación en Ucrania, 
además de actividades deportivas, ofrecen 
apoyo educativo, chequeos médicos y refuerzo 
nutricional a menores afectados por el conflicto 
armado y que además corren riesgo de sufrir 
abusos o dejarse arrastrar por las drogas. 

Visita de estado a las escuelas  
de la Fundación en Santo Domingo

E
l secretario de Estado para el Deporte 
de España y presidente del Consejo 
Superior de Deportes (CSD), José 
Manuel Franco, visitó una de las es-
cuelas sociodeportivas de la Funda-

ción Real Madrid y la Congregación Salesiana 
en Santo Domingo, en el marco de su viaje 
oficial a la República Dominicana.

Franco estuvo acompañado por el vicemi-
nistro de Deportes de la República Dominicana, 
Franklin de la Mota, y el embajador de España 
en el país, Antonio Pérez-Hernández y Torra, 
así como por representantes de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), Mapfre-BHD, en repre-
sentación de la Fundación Mapfre (entidad 
financiadora del proyecto), la Fundación Real 
Madrid y la Fundación Salesiana-Don Bosco.

José Manuel Franco acudió a la escuela 
sociodeportiva de la Fundación Real Madrid 

ubicada en la plaza educativa Don Bosco, en 
Hainamosa, Santo Domingo Este. Allí, niñas, 
niños y adolescentes, con edades entre los 
seis y los 17 años, ven fortalecida su inclusión 
social y educación integral a través del fútbol y 
el baloncesto. Una visita organizada en colabo-
ración con la embajada de España y la AECID.

Proyectos sociodeportivos 
La Fundación Real Madrid desarrolla dos 
proyectos sociodeportivos en la República 
Dominicana en colaboración con la Fundación 
Salesiana-Don Bosco desde hace una déca-
da, y con la Fundación Mapfre, desde 2013. 
Estas escuelas sociodeportivas atienden a 400 
menores en riesgo de exclusión o desventaja 
social que, junto al aprendizaje del fútbol y 
el baloncesto educativo en valores, reciben 
una formación y atención integral en distintos 
planos. 

Los dos proyectos que se llevan a cabo en República 
Dominicana junto a la Fundación Mapfre atienden a más 
de 400 menores en desventaja social

José Manuel Franco, acompañado de autoridades españolas y dominicanas, durante su visita a los proyectos de la Fundación.
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Arbeloa presenta el 
programa de fútbol 
educativo en Uzbekistán

Arriba, beneficiarios de 
los proyectos de Egipto; 
abajo, beneficiarios 
de los proyectos de 
Hungría.

L
os proyectos sociodeportivos que 
desarrolla la Fundación Real Ma-
drid en Hungría y Egipto cumplen 
10 años contribuyendo al creci-
miento integral de sus beneficiarios 

mediante la combinación de fútbol y valores 
según la metodología específica de la enti-
dad madridista.

Décimo aniversario de los 
proyectos de la Fundación 
en Egipto y Hungría
La Fundación Real Madrid lleva diez 
años impartiendo fútbol con valores 
de la mano de la Fundación de la 
Academia Puskas, en Hungría, 
y de Fame Academies, en Egipto

Hiroshi Nakagawa, CEO de NTT 
Urban Solutions Co Ltd, visitó la 
sede de la escuela de fútbol de 
Harumi, en el centro de Tokio, que 
se inauguró en la primavera de 
2021 gracias al apoyo financiero de 
la compañía, operada por Global 

Football Management. Se trata de 
una de las cinco sedes del gran 
proyecto educativo que puso en 
marcha la Fundación en el país en 
2012. Esta temporada, la sede de 
Harumi estrena campo de fútbol y 
edificio de uso sociocultural. 

El patrocinador NTT visita la sede de la 
escuela sociodeportiva nipona de Harumi

Hiroshi Nakagawa (NTT), con los niños 
de la escuela de Harumi.

La Fundación se alía 
con Tigo en El Salvador

T
igo El Salvador se une al proyecto de las es-
cuelas sociodeportivas de la Fundación Re-
al Madrid y ambas entidades desarrollarán 
un plan de trabajo conjunto para un millar 
de beneficiarios con el objeto de apoyarles 

en el cierre de la brecha digital para su desarrollo inte-
gral. El programa atiende a 600 menores y 350 familias 
y maestros en este país, junto con Fundamadrid y CE-
SAL. Esta alianza surge de un convenio de trabajo firma-
do en el ámbito regional con la entidad madridista, que 
apoyará durante cinco años los más de 65 proyectos 
sociodeportivos que implementa la Fundación en benefi-
cio de más de 11.000 niños, niñas y jóvenes de los nue-
ve países de Latinoamérica donde Tigo está presente.

En el marco de estos proyectos, la empresa de tele-
comunicaciones colaborará con formaciones en el uso 
seguro y productivo de Internet dirigidas tanto a menores 
como a sus familiares y maestros, poniendo especial fo-
co en la mujer. También impulsará la inserción laboral de 
los beneficiarios y ofrecerá charlas de inclusión financiera 
centradas en el uso de su herramienta Tigo Money. 

E
l embajador del Real Madrid y de su Fundación, 
Álvaro Arbeloa, viajó a Bekobod (Uzbekistán) 
para presentar el programa anual de fútbol edu-
cativo de la Fundación. Esta iniciativa se desa-
rrolla en el país en colaboración con El Golazo 

Academy, tras el acuerdo firmado la pasada temporada.
El acto contó con la presencia de las autoridades lo-

cales, así como los responsables de la federación de fút-
bol uzbeka, con quien la Fundación desarrolló clínics en 
2018 como primeras acciones en el país. El programa 
anual de fútbol educativo con El Golazo Academy conta-
rá con el mecenazgo de Uzmetkombinat y con un direc-
tor deportivo español, Luis Manuel Hernández, quien ya 
realizó una masterclass dirigida a los entrenadores loca-
les y a los jugadores participantes en el curso.

Dicho programa, dedicado al fútbol formativo y centra-
do en las dimensiones técnica, táctica y física sobre una 
base de valores del deporte de equipo, arranca en Beko-
bod y llegará a Tashkent en 2022. Durante esta tempora-
da, está previsto que la Fundación Real Madrid abra dos 
escuelas sociodeportivas permanentes en dos colegios 
públicos de Samarkanda y Tashkent. 

Edgar Grande, CEO de Tigo El Salvador, en la 
presentación de esta nueva alianza local.

Arbeloa con representantes de los partners uzbekos.

El embajador del Real Madrid y de su 
Fundación, Álvaro Arbeloa, viajó a Zamalek 
(Egipto) para asistir a la celebración del 
décimo aniversario de la escuela de fútbol 
de la Fundación y Fame Academies en el 
país, que combina la metodología de los 
clínics y la educación en valores. Además, 
la Fundación Real Madrid desarrolla dos 
proyectos para menores en riesgo de ex-
clusión: uno, en Alejandría, con Misiones 
Salesianas; y otro, en Mahkama, con Manos 
Unidas. Próximamente arrancará una nueva 
escuela para atender a un centenar de niños 
en riesgo de exclusión.

Por su parte, la escuela sociodeportiva 
Real Tanoda de la Fundación Real Madrid en 
Hungría, que se desarrolla en colaboración 
con la Fundación para la Educación de la 
Juventud de Felcsút, de la que forma parte 
la Academia Puskás, celebró con un gran 
evento su décimo aniversario. Rosa Roncal, 
por parte de la Fundación Real Madrid, y 
Lorinc Mészáros, presidente de la Fundación 
húngara, participaron en la gala. A la cena 
de fin de año acudieron los 100 alumnos 
de la escuela, que recibieron un regalo de 
Navidad.  
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Reportaje

Una carrera cargada  
de solidaridad
Más de 3.000 corredores se dieron cita en el arco de 
salida de la V Carrera Solidaria Fundación Real Madrid, 
que recorrió el madrileño paseo de la Castellana 

Salida de la carrera de 10 km en la categoría masculina de adultos con Arbeloa, de blanco, en el centro.

E
l vicepresidente segundo del Real 
Madrid y patrono de la Fundación, 
Eduardo Fernández de Blas, recibió 
a la presidenta de la Comunidad 
de Madrid que, un año más, quiso 

participar en la carrera y apoyar la labor social 
de la Fundación Real Madrid; los acompañó 
Ana Echenique, directora del Gabinete del 
consejero delegado de Unicaja Banco. Lo hizo 

en el cajón de 5 kilómetros, acompañada del 
viceconsejero de Deportes, Alberto Tomé, y 
otros miembros de su equipo. 

Ayuso, de nuevo con la Fundación
Tras el pistoletazo de salida del vicepresidente 
del club, miles de corredores entusiastas y 
altruistas se lanzaron al asfalto en esa prime-
ra carrera de 5 kilómetros. También entre la 

multitud se encontraban algunos de los be-
neficiarios de la Fundación Real Madrid. Dos 
grupos de corredores participaron en equipo: 
los beneficiarios del Programa de Actividad 
Física para Personas Sin Hogar -que desarrolla 
la Fundación con Cruz Roja y el Ayuntamiento 
de Madrid- y los beneficiarios del Programa 
Emprendeporte para desempleados de la 
agencia municipal para el empleo. Este último 
programa se desarrolla desde hace ya ocho 
años y sus integrantes ven en la carrera el pri-
mer reto deportivo para superar otros muchos 
obstáculos de la vida. 

La prueba de 5 kilómetros fue la elegida 
por los representantes de Unicaja Banco, pa-
trocinador de la carrera, que quisieron vivir la 
experiencia en toda su extensión.

La prueba de 5 km estuvo encabezada 
por Adrián Ajenjo (17’01’’), Javier Fernández 
(17’53’’) y Ricardo José García (17’54’’) en 
la categoría masculina y por María González 
(19’46’’), Carolina Bello (22’02’’) y María Teresa 
Aoun (22’11’’), en la femenina.

Arbeloa encabezó la 
salida de 10 km
Inmediatamente después 
de la primera salida, apenas 
15 minutos más tarde y en esta 
ocasión encabezados en primera 
fila por el embajador del Real Madrid 
y su Fundación, Álvaro Arbeloa, arrancó 
la segunda carrera, la de 10 km, en la que el 
agotamiento se hace patente y el esfuerzo es 
doble. También acudió a la prueba un grupo 
de la Peña Madridista Mazacotero en apoyo 
a uno de sus miembros, que corrió la carrera 
de 10 km tras una enfermedad que le redujo 
la movilidad. 

Esta V Carrera Solidaria, organizada por 
Gold Running a beneficio de la Fundación, fue 
una auténtica fiesta del deporte para arrancar 
este 2022 en plena Castellana y contó con la 
colaboración de Ipsen y Janssen, Coca Cola 
y Solán de Cabras, entidades que se hicieron 
visibles tanto en el welcome pack de los co-
rredores como a lo largo del recorrido y, muy 

Las ganadoras de la 
categoría femenina, 
con Arbeloa.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de 
la Comunidad de Madrid, seguida 
de Alberto Tomé, viceconsejero de 
Deportes (primero por la derecha), 
participaron en la carrera.
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Tras las dos pruebas 
principales, tuvieron lugar las 
carreras infantiles en las que 
los pequeños disfrutaron de 
sus medallas y sus dorsales

especialmente, en la llegada a la meta. Arturo 
Rubio (31’52’’), Rodrigo Ares (32’30’’) y Andrés 
Morales (32’45’’) fueron los primeros clasifi-
cados en la categoría masculina de 10 km, 
mientras que en la categoría femenina venció 
María Lorenzo (38’44’’) por delante de Sonia 
Losa (40’17’’) e Isabel Matarranz (41’10’’).

Tras las dos pruebas principales, comen-
zaron las carreras infantiles, con diferentes 
mangas por edades en las que los más 
pequeños disfrutaron de sus medallas y sus 
dorsales. Apuntaron ya maneras para seguir 
participando año tras año en este gran evento 
de la Fundación Real Madrid a beneficio de 
los proyectos sociodeportivos de atención a 
la diversidad que facilitan el acceso al deporte 
a colectivos en riesgo de exclusión y personas 
con distintas capacidades, con más de 3.000 
beneficiarios entre los de los centros peniten-
ciarios, personas sin hogar, desempleados, 
escuelas adaptadas e inclusivas y un largo 
etcétera. 

En las carreras 
infantiles por edades, 
los niños, que vestían 
la camiseta oficial de la 
carrera con el escudo 
del Real Madrid, lo 
dieron todo por esta 
causa solidaria.

La labor de los 
voluntarios fue 
fundamental 

para asistir a los 
participantes con 

dificultades.

Donaciones
de Epicentr K

300 millones UAH
para PALIAR EFECTOS DE LA INVASIÓN

CENTROS COMERCIALES de EPICENTR K:
67 centros comerciales funcionando
a pesar de los daños, 3 Destruidos

En Kiev y en Oeste de Ucrania,
Epicentr K ha creado 3 centros de ayuda humanitaria

170 familias de refugiados
de nuestra ONG de Irpin y Kiev, ya alojadas
y cubriendo sus necesidades básicas

Más de 400 niños
siguen аsistiendo A clases online
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Clínics

Crece la 
participación 
en los clínics 
Los clínics van recuperando sus 
niveles de participación en los 
distintos continentes a medida 
que se reduce la gravedad de la 
emergencia sanitaria provocada por 
la pandemia del COVID-19

M
enores europeos, americanos y 
asiáticos participan de forma cre-
ciente en estos programas de per-
feccionamiento técnico para niños 
y niñas ya iniciados en la práctica 

del fútbol que desean mejorar sus habilidades a 
la vez que reciben formación complementaria en 
valores deportivos de la mano de la Fundación 
Real Madrid. El dinero recaudado contribuye a la 
sostenibilidad de los proyectos de la Fundación.

Participantes americanos
Más de 350 menores y sus familias, proceden-
tes de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 
se desplazaron a la Ciudad Real Madrid el pa-
sado noviembre para asistir a unos clínics de la 
Fundación Real Madrid. Son los primeros bene-
ficiarios de la entidad en América que reciben las 
instalaciones madridistas desde el estallido de la 
pandemia en 2020.

Los participantes recibieron emocionados 
la visita sorpresa de uno de sus ídolos, el juga-
dor del Real Madrid de fútbol Lucas Vázquez. 
Para completar la experiencia de entrenar en la 
Ciudad Real Madrid con entrenadores avalados 
por el Área Deportiva del Real Madrid, los niños 
visitaron el Tour Bernabéu. Estos clínics se ce-
lebraron de la mano de cuatro colaboradores 

de la Fundación en los citados países: Kaptiva 
Sports, Avanza Sports, ISL Agency e Inusports/
Eurosoccer. Durante el pasado verano, más de 
3.000 menores de 49 ciudades de Estados Uni-
dos, y 350 beneficiarios de cuatro ciudades de 
Canadá pudieron entrenar y aprender siguiendo 
la metodología de la Fundación.

Montenegro, Turquía y Bali
La localidad de Porto Montenegro, en la bahía de 
Kotor, acogerá entre julio y septiembre una se-
rie de clínics en los que se espera que participen 
más de 400 menores de entre seis y 17 años. Es-
tos clínics, que no son los primeros que se cele-
bran en el país balcánico, fueron presentados vir-
tualmente en la Ciudad Real Madrid con la parti-
cipación de Álvaro Arbeloa, embajador del Real 
Madrid, y Julio González Ronco, director gerente 
de la Fundación. El programa cuenta con el apo-
yo de Be Free Football y The Spanish Way, part-
ners consolidados de la Fundación Real Madrid 
que han organizado con éxito clínics en la región 
del Mediterráneo desde hace cinco temporadas 
y con más de 2.000 participantes en países co-
mo Croacia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Herze-
govina y Turquía.

Por cuarto año consecutivo, los técnicos de 
la Fundación Real Madrid se han desplazado a 

En la ciudad turca de 
Antalya, más de 300 

niños participaron en los 
clínics de la Fundación.

Lucas Vázquez, durante su visita a los clínics en los que participaron menores americanos en la Ciudad Real Madrid.

A la izquierda, 
beneficiarios 
participando 
en el clínic de 
Bali. Abajo, 
presentación 
virtual del clínic 
de Montenegro.

la ciudad turca de Antalya para llevar a cabo una 
serie de clínics de perfeccionamiento técnico de 
fútbol en colaboración con Be Free Football y el 
promotor Regnum Hotels.

Durante 12 semanas, más de 300 bene-
ficiaros de diferentes nacionalidades pudieron 
disfrutar de esta experiencia de entrenamiento 
técnico y valores con sesiones adaptadas se-
gún el nivel de los participantes. El escenario fue 
el campo de fútbol Regnum Caryade Antalya y 
hasta allí se desplazó, por sorpresa, el exjuga-
dor del Real Madrid Nuri Sahin, que estuvo con 
uno de los grupos.

La Fundación Real Madrid llevó a cabo su 
segundo clínic en Bali (Indonesia) en colabora-
ción con Perfect Wave. Fue un clínic altamente 
inclusivo al que pudieron acceder niños en situa-
ción de riesgo de exclusión social por su con-
dición socioeconómica o diferentes capacida-
des. Duró cinco días se celebró en el FINNS Re-
creation Club. 

Gracias al apoyo de la Fundación Priscila De 
Gustin, junto a las asociaciones Bali Streets Mums 
y Down Up Club, una decena de menores con ba-
jos recursos económicos o discapacidad fueron 
becados para poder participar en esta experien-
cia de fútbol y valores. El grupo de participantes 
lo completó una treintena de niños de entre seis 
y 14 años. El equipo médico de Blue Care Medi-
cal garantizó la seguridad sanitaria aplicando los 
protocolos frente al COVID-19.

Estos clínics contaron con el patrocinio de Air-
tok hand sanitazer, Soma Club, Fundación Priscila 
De Gustin, BlueCare Medical, Medyola Systems, 
Fundación AON y Rutas Indonesia. 
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La delegación madridista, liderada por Julio González Ronco, Álvaro Arbeloa, Roberto Carlos 
e Iker Casillas, durante la recepción institucional en el pabellón de España.

Formación

L
a Fundación Real Madrid estuvo pre-
sente en Expo 2020 Dubai, donde su 
labor educativa en valores fue recono-
cida y la entidad madridista aprovechó 
para presentar al mundo su plataforma 

de eLearning Sport Values Academy TV, todo 
ello de la mano de algunas de sus leyendas, 
como Arbeloa, Casillas y Roberto Carlos. Los 
tres participaron en la presentación de la plata-
forma omnicanal Sports Values Academy TV 
en el pabellón de España, coincidiendo con el 
Día Internacional de la Educación, un evento en 
el que también estuvo presente Julio González 
Ronco, director gerente de la Fundación.

Arriba, presentación 
de la plataforma Sport 
Values Academy TV en 
el pabellón de España 
de la Expo 2020 de 
Dubái. Abajo, Arbeloa 
firma en el libro de 
honor del citado 
pabellón.

La Fundación Real Madrid presentó al 
mundo su plataforma de eLearning Sport 
Values Academy TV en la Expo de Dubái

Más de 8.000 visitantes 
diarias al pabellón de 
España han podido conocer 
la nueva plataforma 
educativa de la Fundación

Arbeloa, Casillas y Roberto Carlos 
llevaron la Fundación Real Madrid 
a la Expo 2020 Dubái

La delegación madridista fue recibida por 
Íñigo de Palacio, embajador de España en 
Emiratos Árabes Unidos, y Carmen Bueno, la 
comisaria ejecutiva del Pabellón de España. En 
la presentación intervino David Esplá, managing 
partner de Interactvty (colaborador tecnológico 
de la plataforma) y Fabio Zuluaga, director de la 
categoría de fútbol en Oriente Medio de Adidas, 
patrocinador oficial de la plataforma.

Plataforma innovadora
En su intervención, Casillas destacó: “Al conectar 
el deporte con la tecnología podemos mejorar 
muchas más vidas con nuestra metodología 
educativa de valores en el deporte”. Sport 
Values Academy TV es la única plataforma de 
contenidos formativos de deporte y valores en 
todo el mundo, que permite que los contenidos 
educativos, talleres, cursos y actividades de la 

Fundación Real Madrid sean accesibles de 
manera libre y simultánea en todo el mundo 
y presenta diferentes categorías y secciones 
de contenidos para educadores, jugadores 
y padres. Esta ventana al mundo ha recibido 
el premio Top Developer Awards 2021 por el 
carácter innovador y social de sus contenidos.

Más de 8.000 visitantes diarios al pabellón 
de España han podido conocer la plataforma 
en la que solo durante la temporada pasada 
se formaron más de 5.000 personas según la 
metodología específica de la Fundación, basada 
en el manual Por una Educación REAL: Valores 
y Deporte.

Reconocimientos y mesas redondas
La delegación madridista firmó en el libro de 
honor del pabellón de España y González 
Ronco recogió, de la mano de la Asociación 
Antidopaje de Emiratos Árabe Unidos, un 
reconocimiento al Real Madrid y a su Fundación 
por su compromiso con la educación. 

Durante el recorrido de la delegación 
madridista por la expo, Najeeb Mohammed 
Al-Ali, director ejecutivo del evento, les mostró 
la distribución de los pabellones en las más 
de 400 hectáreas que ocupa el que es el 
mayor evento internacional celebrado desde 
el comienzo de la pandemia, una superficie 
equivalente a 600 campos de fútbol. 

La visita de las leyendas madridistas ha 
supuesto un gran impacto que ha centrado la 
atención tanto de los visitantes y aficionados 
como de la prensa internacional. Tras un 
breve recorrido en coches eléctricos por el 
recinto, recalaron en el pabellón de Emirates, 
patrocinador oficial del Real Madrid y de la 
expo, donde observaron la aplicación de nuevas 
tecnologías en la economía sostenible, tema 
central de este evento. 

Tras la visita, Arbeloa y Roberto Carlos 
atendieron a un centenar de aficionados 
madridistas, firmaron autógrafos y hablaron 
sobre el pasado y el futuro del fútbol.

En el marco de la Semana del Conocimiento 
y el Aprendizaje, la Fundación Real Madrid 
participó en la jornada The winning match 
dentro de la agenda de eventos de World 
Majlis de la mano de Adrián Silla, técnico 
responsable de formación 
de baloncesto I+D de 
la entidad madridista. 
Líderes y agentes del 
cambio se reunieron 
para discutir y conversar 
sobre las posibilidades de 
incorporar el juego como 
herramienta educativa y 
asegurar su éxito fuera y 
dentro de las aulas.  

Casillas: “Al 
conectar el 
deporte con 
la tecnología 
podemos mejorar 
muchas más 
vidas con nuestra 
metodología”
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Casillas habló de la figura del capitán 
en Sport Values Academy TV

L
a Sport Values Academy TV 
estrena espacio bajo el título 
El valor de un capitán, con una 
entrevista al excapitán del Real 
Madrid Iker Casillas, adjunto 

al director general de la Fundación Real 
Madrid. La idea es profundizar acerca de 
este rol y los valores que debe transmitir.

Preguntas de los alumnos
Casillas respondió a algunas de las pre-
guntas enviadas por los alumnos de las 
escuelas sociodeportivas de la Fundación 

Real Madrid. Afirmó que ser capitán es 
una responsabilidad muy grande y bo-
nita que le ha ayudado a comprender 
las necesidades del equipo. Destacó la 
importancia de ser una persona sincera, 
transmitir confianza y compromiso, y tra-
tar que haya buena sintonía entre el Club y 
el vestuario. Algunos de los valores que ha 
sabido transmitir a sus compañeros son 
no rendirse nunca, saber ganar y saber 
perder. Entre los capitanes que ha tenido 
como referentes en el Real Madrid citó a 
Hierro, Redondo, Sanchís y Raúl. 

Fotograma 
del vídeo de la 
entrevista con 
Iker Casillas, 
que combina sus 
declaraciones con 
imágenes de sus 
mejores momentos 
profesionales.

Primera formación telemática para entrenadores  
de las escuelas de la Fundación en Palestina 
Los entrenadores de las escuelas 
sociodeportivas de la Fundación 
Real Madrid en Palestina 
participaron en las primeras 
jornadas de formación online de 
fútbol y valores en esa región. 
Profundizaron en la metodología 
específica de la Fundación y 

se centraron en el diseño de 
los contenidos y objetivos que 
promueven la aplicación de 
valores en los entrenamientos.

Las escuelas sociodeportivas 
en Palestina, que se desarrollan 
en colaboración con el 
Patriarcado Latino de Jerusalén, 

promueven la escolarización de 
400 niños en las localidades de 
Beit Jala, Beit Sahour, Gaza, 
Ramallah y Zababdeh. Además 
de los entrenamientos de fútbol 
y baloncesto, los menores 
reciben atención socioeducativa, 
sanitaria y nutricional.

NIÑOS Y
NIÑAS

MADRID, 
VERANO 2022

DE 7 A 17
AÑOS

EDAD

¡NO TE LO 
PIERDAS!

TODO
ES POSIBLE
EN CAMPUS EXPERIENCE

+34 912 775 988

inscripcion@campusexperiencermf.com

https://campusexperiencermf.com
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Sesión de formación 
online dirigida a 
los técnicos de la 
escuela de Tanzania.

Formación telemática de baloncesto y 
valores para entrenadores de Tanzania

Nueva escuela sociodeportiva de la Fundación 
Real Madrid en Mongolia Interior
El proyecto se desarrolla en un 
centro público de educación 
primaria de la localidad de Tong 
Liao, en la región autónoma 
de Mongolia Interior, y se 
enmarca en el programa de 
actividades extraescolares del 
colegio Xincheng. Contribuirá 
al desarrollo integral de 150 
menores que, además de la 
práctica deportiva, trabajarán 
valores como los hábitos 
saludables, el respeto o el 

trabajo en equipo. Una decena 
de técnicos locales que dirigirán 
los entrenamientos en la nueva 
escuela recibieron ya su primera 
formación telemática según la 
metodología específica de la 
Fundación.

El nuevo proyecto refuerza 
la alianza con la Fundación para 
el Bienestar de la Juventud de 
China tras cinco temporadas de 
trabajo conjunto en la escuela 
sociodeportiva de Jinzhai.

U
na decena de motivados en-
trenadores-educadores de las 
escuelas sociodeportivas de 
la escuela sociodeportiva de 
la Fundación Real Madrid en 

Tanzania, que se desarrolla en colaboración 
con Misiones Salesianas, participaron en las 
primeras jornadas de formación online de 
baloncesto y valores de esta temporada pa-
ra mejorar sus estrategias de entrenamiento.

La escuela sociodeportiva del país 
africano se ubica en el colegio Don Bosco 
Oysterbay, en un barrio de Dar es-Salam.

Este proyecto empezó en 2019 y pro-
mueve actividades dirigidas a 250 menores 
de entre nueve y 17 años en situación de 
vulnerabilidad. Además de las actividades 
deportivas, los beneficiarios reciben apoyo 
escolar y familiar, una merienda y segui-
miento médico. 

Exposición coorganizada con
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Fundación ”la Caixa”, colaborador de los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid

Madrid
Hasta el 5 de junio #JeanPaulGaultierCaixaForum
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D
esde hace cuatro temporadas, 
la Fundación Real Madrid y 
Gonvarri tienen el compromiso 
de enseñar educación vial. Los 
beneficiarios de las escuelas 

sociodeportivas de la Fundación en Madrid 
participaron en el programa de educación 
vial que ambas entidades han implementa-
do durante este tiempo y cuyo objetivo es 
mejorar la seguridad vial.

A través de juegos y ejercicios integrados 
en las sesiones de entrenamiento de fútbol o 

Primera formación telemática en fútbol y valores para los 
entrenadores de la Fundación Real Madrid en Miami 
Durante dos jornadas formativas 
online, los entrenadores-
educadores de la escuela 
sociodeportiva de la Fundación 
Real Madrid en Miami, que se 
desarrolla en colaboración con 
International Studies Foundation 
y la Alcaldía de esa ciudad 
estadounidense, se iniciaron 
en la filosofía y valores de la 

entidad madridista. Asimilaron los 
principios básicos para el diseño 
de los ejercicios técnico-tácticos 
y de los valores que aplicarán en 
los entrenamientos semanales de 
fútbol en los que participan jóvenes 
con bajos recursos. 

La escuela de Miami, 
que cuenta con 50 alumnos, 
se conoce en la ciudad 

estadounidense como el 
programa Soccer at the Parks 
y desarrolla su actividad en el 
parque Roberto Clemente.

Unir comunidades y 
promover hábitos saludables son 
dos de sus objetivos. Llevar el 
fútbol con valores a los barrios 
facilita el acceso de los menores 
al deporte de calidad.

baloncesto se promueve la asimilación de las 
señales y normas de seguridad vial para mejorar 
el tránsito de los más pequeños, su atención en 
la calle y sus conductas viales para prevenir los 
posibles accidentes. Con este programa, tanto 
los beneficiarios de categorías inferiores de las 
escuelas sociodeportivas como los beneficia-
rios de las escuelas inclusivas y adaptadas para 
personas con diferentes capacidades pueden 
mejorar su nivel de autonomía en la vía pública.

Para los más pequeños
La colaboración entre la Fundación Real 
Madrid y Gonvarri comenzó en la temporada 
2018-19 con el programa de educación vial 
destinado a los beneficiarios de las escuelas 
adaptadas e inclusivas. Tras el éxito de la 
iniciativa, se amplió a las categorías benjami-
nes y alevines de las escuelas sociodepor-
tivas de fútbol y baloncesto. Así, los más 
pequeños también aprenden a diferenciar 
e identificar situaciones reales que pue-
den surgir en su día a día. Las sesiones 
se desarrollan mientras disfrutan del 
fútbol y el baloncesto, asociándose a 
diferentes valores positivos como el 
respeto, la motivación, la autoestima o 

el compañerismo. 

En estas sesiones de educación vial participan beneficiarios con distintas capacidades.

Gonvarri y la Fundación Real Madrid 
continúan enseñando educación vial 

U
na veintena de entrenadores de 
las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación Real Madrid en Santo 
Tomé y Príncipe participaron en 
unas jornadas de formación on-

line de fútbol y valores en la Casa de Brasil 
de Filhos de Sao Tomé y Príncipe, partner de 
la entidad madridista. Pese a las 
dificultades con el suministro de 
luz para poder desarrollar el curso 
en buenas condiciones técnicas, 
fue una formación esencialmente 
práctica y los participantes de-
mostraron una gran motivación.

Educar para la integración
Estos programas sociodepor-
tivos se iniciaron en 2019 en la 
región de Caué, en la zona sur 
del país, con el apoyo de Agripal-
ma; y en Neves, al norte, en las 
instalaciones de las Hermanas 
Franciscanas.

Gracias a la buena acogida 
de las comunidades, cada vez 
son más las familias que deman-
dan esta actividad, que además 

cuenta con asistencia sanitaria y social. Así, 
esta temporada se inaugura en la zona centro, 
en la región de Agua Izé, una escuela sociode-
portiva para 50 menores de entre seis y ocho 
años, lo que ha hecho aún más necesaria 
esta formación por parte de la Fundación Real 
Madrid. 

Técnicos de la Fundación 
en Santo Tomé y Príncipe 
reciben formación ‘online’
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Nacional

E
l embajador del Real Madrid y de 
su Fundación, Álvaro Arbeloa, y 
Alejandro Fernández de las Peñas, 
representante del Área Corporativa de 
Educación y Marketing de Fundación 

”la Caixa”, visitaron la escuela sociodeportiva 
de fútbol para la integración que la Fundación 
Real Madrid desarrolla desde hace más de 20 
temporadas con la Agrupación Deportiva de 
la Asociación de Vecinos de El Pozo del Tío 
Raimundo, en Vallecas.

El proyecto cuenta con 150 plazas y garan-
tiza la accesibilidad de menores con distintas 
capacidades y circunstancias al deporte de 
equipo y sus valores.

Fundación ”la Caixa” ha mostrado su apoyo 
a esta escuela que, al igual que las de Leganés 
y Torrejón de Ardoz, se desarrolla de manera 
conjunta con la Fundación Real Madrid. Todas 

R
oberto Carlos, embajador del 
Real Madrid y de su Fundación, 
acompañado por Juan Luis Vidal, 
director territorial Madrid Sur de 
CaixaBank, visitó el centro de 

protección al menor Picón del Jarama, en la 
Comunidad de Madrid, para conocer de cerca 
la marcha de este proyecto sociodeportivo de 
la Fundación Real Madrid.

Los entrenamientos semanales de fútbol 
y valores mejoran la autoestima y la actitud 
de los menores internos y aumentan su sen-
timiento de pertenencia, lo que les da es-
tabilidad. Durante esta temporada 2021-22, 
más de medio millar de menores participan 
en el programa.

Durante la visita al centro Picón del Jara-
ma, Roberto Carlos destacó la importancia del 
deporte y de la colaboración público-privada 

y señaló que el deporte “es una escuela de 
valores positivos para los menores que nece-
sitan que les guíen por un camino correcto”. 
Por su parte, Juan Luis Vidal quiso destacar “la 
importancia de la solidaridad y colaboración 
entre las distintas entidades e instituciones 
para proteger a las personas en situación de 
vulnerabilidad”.

Programas en centros de menores
La Fundación inició hace nueve temporadas 
sus actividades sociodeportivas en centros de 
menores, en colaboración con la Comunidad 
de Madrid. El programa se desarrolla en 15 
centros de la región y 10 más en el resto de 
España, gracias a la colaboración de mecenas 
como CaixaBank que, a través del presu-
puesto cedido por la Fundación ”la Caixa”, ha 
mostrado su apoyo a este proyecto.  

Roberto Carlos, junto 
a Juan Luis Vidal 

(CaixaBank), durante 
su visita al centro de 

menores Picón del 
Jarama.

tienen como objetivo principal fomentar los 
valores a través del deporte.

Educar en valores
Durante la visita, Arbeloa destacó la importancia 
de educar en valores y agradeció la colaboración 
a Fundación ”la Caixa”, así como el trabajo de la 
Agrupación Deportiva El Pozo. Por su parte, Ale-
jandro Fernández de las Peñas dijo: “Desde la 
Fundación ”la Caixa” apoyamos la intervención 
social y deportiva que desde la Fundación Real 
Madrid se realiza en sus escuelas sociodepor-
tivas. El impacto de dos días a la semana del 
trabajo en equipo, de la deportividad, los valores 
que desde hace años se trabajan, el esfuerzo, 
la importancia de la presencialidad, etc., en los 
asistentes a estas escuelas revierten no solo 
en ellos mismos, sino también en su entorno 
familiar y en sus colegios”.  

Roberto Carlos visita el 
centro de menores Picón 
del Jarama (Madrid)

En este proyecto sociodeportivo de Vallecas 
(Madrid) participan cada temporada 150 
menores desde hace 21 años, gracias al 
apoyo de la Fundación ”la Caixa”

La Fundación desarrolla 15 programas sociodeportivos en 
centros de protección e internamiento de menores de la 
Comunidad de Madrid y 10 más en el resto de España

Álvaro Arbeloa, con los beneficiarios de la escuela sociodeportiva de El Pozo.

Arbeloa visita la  
escuela de El Pozo 
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Vuelven los torneos 
sociodeportivos a la 
Ciudad Real Madrid

Cerca de tres mil niños y niñas vuelven a disfrutar esta 
temporada de las mejores instalaciones en la Ciudad 
Real Madrid para disputar los torneos sociodeportivos de 
fútbol y baloncesto de la Fundación

M
ás de 2.500 menores que 
practican fútbol en las escuelas 
sociodeportivas de la Fundación 
en la Comunidad de Madrid, 
sumados a los más de 400 

participantes de las escuelas sociodeportivas 
de baloncesto, vuelven a poner en práctica 
sus destrezas en el deporte con valores en los 
campos de hierba y el pabellón de la Ciudad 
Real Madrid a lo largo de un torneo libre de la 
presión de la competición. 

Los torneos sociodeportivos de fútbol y 
baloncesto de la Fundación Real Madrid son 
jornadas no federadas de partidos amisto-
sos donde los beneficiarios de las diferentes 
escuelas pueden jugar juntos con un enfoque 
educativo para poner a prueba las destrezas 
táctico-técnicas adquiridas e interiorizar y prac-
ticar los valores de equipo. Estas jornadas, que 
incluyen a las diferentes tipologías de escuelas 
con jornadas de integración e inclusión, son 
una herramienta útil en la formación integral de 
los menores, según la metodología Por una 
Educación REAL: Valores y Deporte, utilizando 

unos objetivos, estructura y reglamento pro-
pios, que fomenten el respeto, la solidaridad, el 
compañerismo, la motivación para el esfuerzo o 
la autonomía responsable, entre otros.  

Herramientas propias
Sin presión ni clasificación solo por los resul-
tados, el torneo sociodeportivo de fútbol, que 
consta de 13 jornadas, se sirve de una herra-
mienta educativa denominada tarjeta blanca y 
los partidos se dividen en cuartos para crear 
un espacio de encuentro donde disfrutar del 
deporte con cordialidad y respeto.

Durante el torneo sociodeportivo de 
baloncesto se realizan jornadas con 
partidos inclusivos, en los que partici-
pan de manera conjunta jugadores 
de las escuelas sociodeportivas y de 
las escuelas de baloncesto adapta-
do, inclusivo y silla de ruedas. Ade-
más, los más pequeños también 
pueden participar en las jornadas 
de baby-basket con unas normativas 
adaptadas a cada caso. 

Visita institucional a la nueva 
escuela de Móstoles

E
l proyecto es fruto de un convenio 
suscrito entre el Consistorio madri-
leño, la Fundación Iker Casillas y la 
Fundación Real Madrid, que incluye 
una escuela de baloncesto adapta-

da y una escuela de fútbol 7 para menores 
con TEA que se desarrollan en instalaciones 

cedidas por el 
Ayuntamiento de 
Móstoles. 

La visita institucional de Noelia Posse, 
alcaldesa de Móstoles, sirvió para conocer de 
cerca el funcionamiento de la recién creada 
escuela de baloncesto adaptada que desa-
rrolla su actividad desde octubre en las insta-
laciones del Polideportivo Villafontana cedidas 
por el Ayuntamiento de Móstoles. 

Fútbol para niños con TEA
Además de esta escuela de baloncesto adap-
tado, el convenio incluye también una escuela 
de fútbol 7 en los campos Iker Casillas en la 
que niños con Trastorno del Espectro Autista 
(TEA) de la localidad madrileña aprenden y 
desarrollan sus capacidades y su personalidad 
a través del deporte en equipo. 

Este acuerdo se incluye dentro del 
compromiso del Gobierno local de fomentar 
políticas educativas y sociales que favorezcan 
la integración y la convivencia.  

Noelia Posse, 
alcaldesa de 
Móstoles, en 
la visita a la 
nueva escuela 
de baloncesto 
adaptada.

Sesión de 
entrenamiento de 

baloncesto en silla 
de ruedas en el CEIP 

Jorge Guillén, de 
Getafe.  

Nueva sede en Getafe para las 
escuelas de baloncesto adaptado 

L
as escuelas sociodeportivas de 
baloncesto adaptado y en silla de 
ruedas de la Fundación Real Madrid 
cuentan con una nueva sede en las 
instalaciones del CEIP Jorge Guillén 

de la localidad madrileña de Getafe.
Gracias a la colaboración del colegio y el 

ayuntamiento, estas escuelas, que se inaugu-
raron en la temporada 2016-2017, continuarán 
fomentando la inclusión y los valores educa-
tivos a través de la práctica del baloncesto, 
contribuyendo al desarrollo de las habilidades 
y capacidades cognitivas, motrices y sociales 
de los beneficiarios.

 Las sesiones de baloncesto adaptado en 
valores se desarrollan los martes y jueves de 
18:00 h a 19:00 h, en el caso de la escuela 
adaptada, y de 19:00 h a 20:00 h, en la escuela 
de baloncesto en silla de ruedas. Al igual que el 
resto de las escuelas sociodeportivas y progra-
mas de baloncesto de la Fundación, se aplica la 
metodología de la entidad, Por una educación 

REAL: Valores y deporte, así como el manual 
específico Fútbol y Valorcesto inclusivos. 

 
Colaboradores
Las escuelas de baloncesto adaptado y en silla 
de ruedas en Getafe son mixtas, como el resto 
de programas de la Fundación, y cuentan con 
el apoyo de Endesa, UPS y Signus. De esta 
forma, se garantiza la igualdad de oportuni-
dades en el acceso al deporte para todas las 
personas.  
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La Fundación Real Madrid 
renueva con la Royal 
Humanitarian Foundation
Desde 2011, más de 
1.000 menores se 
han beneficiado de los 
proyectos conjuntos de 
la Fundación Real Madrid 
y la Royal Humanitarian 
Foundation de Baréin

L
a Fundación Real Madrid y la Royal Humanitarian 
Foundation de Baréin renovaron su acuerdo de 
colaboración por el que ya se ha beneficiado un 
millar de niños y niñas en la escuela sociodepor-
tiva de ese país árabe durante estos 10 años de 

colaboración. De la mano de este socio local, entidad de 
referencia en Oriente Medio por su labor con huérfanos, los 
menores reciben actividades complementarias y formación 
sobre hábitos de vida saludable, chequeos médicos, com-
plementos de material y refuerzo escolar.

 
Crear un lugar mejor
El acto de firma estuvo presidido por Enrique Sánchez, 
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid; y 
Mustafa Al Sayed, secretario general de Royal Humani-
tarian Foundation. Álvaro Arbeloa, embajador del Club, 
tuvo palabras de agradecimiento para la Royal Humanita-
rian Foundation: “Apoya nuestro trabajo con su compro-
miso altruista y contribuye a cambiar el mundo y crear un 
lugar mejor para los niños”. Sayed, por su parte, indicó 
que el apoyo de la Fundación “les da esperanza”. 

Álvaro Arbeloa, Mustafa Al 
Sayed y Enrique Sánchez.

P
or decimotercera temporada conse-
cutiva, Sanitas volverá a colaborar 
con la Fundación Real Madrid en 
una serie de proyectos sociodepor-
tivos e inclusivos por los que alrede-

dor de un millar de menores se han beneficiado 
desde 2009, con lo que seguirá garantizando la 
accesibilidad al deporte educativo. Para el acto 
de renovación de esta alianza, Yolanda Erburu, 
directora general de la Fundación Sanitas, se 
desplazó a la Ciudad Real Madrid donde la 
recibieron Emilio Butragueño 
y Enrique Sánchez.

 
Mayor alcance
Esta temporada, la cifra de 
beneficiarios irá en aumento 

13 temporadas de deporte 
inclusivo con la Fundación Sanitas

Yolanda Erburu (Fundación 
Sanitas), Enrique Sánchez y 

Emilio Butragueño (Fundación 
Real Madrid), en el auditorio de 

la Ciudad Real Madrid.

UPS seguirá apoyando el baloncesto en silla de ruedas 

Emilio Butragueño, director de 
Relaciones Institucionales del 
Real Madrid, y Enrique Sánchez, 
vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación, suscribieron junto a 
Elisabeth Rodríguez, directora 
general de UPS España y 
Portugal, la renovación del 
acuerdo entre la Fundación Real 
Madrid y la multinacional de 
logística.

La alianza entre ambas 
entidades se firmó por primera 
vez en 2016 y tiene como objetivo 
la sostenibilidad de las escuelas 
sociodeportivas de baloncesto en 
silla de ruedas que la Fundación 
Real Madrid desarrolla en San 
Sebastián de los Reyes, Getafe y 

Madrid para atender a menores 
con discapacidad física y psíquica. 

Además, UPS colabora en la 
logística de envíos nacionales e 
internacionales de la Fundación 
Real Madrid a sus cientos de 
proyectos. La colaboración 

abarca asimismo la participación 
del voluntariado corporativo de 
UPS en el desarrollo de proyectos 
sociodeportivos, especialmente 
en estas escuelas de baloncesto 
en silla de ruedas que promueven 
el deporte accesible e inclusivo.

Enrique Sánchez 
(FRM), Elisabeth 
Rodríguez 
(UPS) y Emilio 
Butragueño 
(FRM).

gracias a la ampliación de los centros partici-
pantes. Las escuelas sociodeportivas adapta-
das e inclusivas de la Fundación Real Madrid 
atienden en horario extraescolar a más de 
medio millar de personas en 17 proyectos de 
baloncesto adaptado, inclusivo y en silla de 
ruedas para 265 participantes y siete escue-
las adaptadas e inclusivas de fútbol para 135 
participantes más. Los campus adaptados e 
inclusivos de verano atienden a otros 90 me-
nores cada temporada. 
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Educación integral con la 
Fundación Mapfre  

L
as fundaciones Real Madrid y 
Mapfre renuevan su colabora-
ción, por undécima temporada 
consecutiva, para la sostenibili-
dad de los proyectos sociode-

portivos conjuntos en el mundo. La alian-
za beneficia a más de 1.900 menores en 
riesgo de exclusión que participan en las 
escuelas sociodeportivas de la Fundación 
en Brasil, Estados Unidos, El Salvador, 
Filipinas, Panamá, Paraguay, Perú y Re-
pública Dominicana. 

Estas escuelas forman parte de pro-
yectos de atención integral a la infancia 
que se desarrollan en colaboración con 
entidades sociales y educativas de re-
ferencia en cada país. Los menores se 
educan en valores a través de la práctica 
del fútbol y el baloncesto, reciben refuerzo 
escolar y complementos nutricionales, 
además de contar con servicios sanita-
rios y atención psicosocial.

Entre los colaboradores sobre el 
terreno están Misiones Salesianas, en 
Brasil y República Dominicana; el Distrito 
Escolar de Webster y Lawrence, en Mas-
sachusetts (Estados Unidos); Cesal, en 
Paraguay y Perú; la Fundación Amigos del 
Real Madrid, en El Salvador y Panamá, y 
la ONG Anakk-Santa Cruz, en Filipinas. 

La Fundación Real Madrid 
renueva su alianza con Endesa

E
ndesa ha renovado su acuerdo de 
colaboración con las escuelas socio-
deportivas, adaptadas e inclusivas de 
la Fundación Real Madrid en España, 
Portugal y Marruecos. Esta alianza 

cumple su decimosegundo año consecutivo y 
lleva más de una década apostando por llevar 
el deporte y sus valores a todos los jóvenes, sin 
excepción. En este tiempo, la colaboración ha 
pasado por diversas etapas y en la temporada 
2021-2022 abarcará proyectos de balonces-
to adaptado e inclusivo en España; fútbol y 
baloncesto en Portugal (en colaboración con 
Misiones Salesianas); y fútbol en Marruecos (en 
colaboración con Paideia).

Es especialmente significativo el apoyo 
de Endesa a las escuelas de baloncesto 
adaptado para personas con distintas ca-
pacidades en España, que atienden a más 
de 245 niños y niñas y jóvenes, los cuales, 
de otra forma, no podrían practicar deporte 
educativo.

Enrique Sánchez y 
Emilio Butragueño 

(Fundación Real 
Madrid), flanqueando 
a  los representantes 

de Endesa, entre 
ellos José Bogas, su 
consejero delegado.

Durante el acto de renovación del acuerdo 
en la Ciudad Real Madrid, José Bogas, con-
sejero delegado de Endesa, declaró que las 
escuelas de la Fundación “suponen un apoyo 
fundamental en la vida de chicos y chicas que 
tienen algún tipo de discapacidad”. Por su 
parte, Butragueño destacó “el compromiso 
real y a largo plazo con las personas” que 
demuestra Endesa en sus apoyos sociales y 
deportivos. 

José Bogas, consejero 
delegado de Endesa: “Las 
escuelas de la Fundación 
suponen un apoyo 
fundamental en la vida de 
chicos y chicas que tienen 
algún tipo de discapacidad”

Beneficiarios de 
los proyectos 
sociodeportivos 
conjuntos de 
la Fundación 
Real Madrid y 
la Fundación 
Mapfre en Perú 
(izquierda) y 
Filipinas (arriba).

Integración, sostenibilidad y 
deporte de la mano de Ecopilas

E
copilas, entidad para la gestión y el 
reciclaje de pilas y baterías, lleva 11 
temporadas consecutivas dando su 
apoyo a la labor socioeducativa de 
la Fundación Real Madrid en Sego-

via y Sevilla. 
Gracias a estos proyectos, se ha 

beneficiado a más de un mi-
llar de niños y niñas en 

estos años y cada 
temporada se 

atiende a más 
de un cente-
nar de me-
nores en 
desventa-
ja social 
para que 
p u e d a n 

disfrutar del fútbol con valores. El apoyo de 
Ecopilas supone la sostenibilidad de las es-
cuelas sociodeportivas para la integración de 
la Fundación Real Madrid en ambas ciudades.

El vínculo entre Ecopilas y la Fundación 
Real Madrid supone, además, la conciencia-
ción y educación de los alumnos beneficiarios 
de todas las escuelas sociodeportivas nacio-
nales en el respeto al medioambiente y en la 
importancia del reciclaje. 

Durante el acto de renovación del acuer-
do, José Pérez, presidente de Ecopilas, señaló 
en presencia de Enrique Sánchez y Emilio 
Butragueño que la labor de sensibilización 
a favor de proteger el medioambiente desde 
muy temprana edad "se multiplica exponen-
cialmente gracias a la implicación de la Fun-
dación Real Madrid en la transmisión de estos 
valores fundamentales”. 

Emilio Butragueño  
dijo a José Pérez, 
presidente de 
Ecopilas: "Nos 
unen valores 
como el respeto al 
medioambiente, 
pero también el 
trabajo en equipo"
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Cuidando la salud 
masculina con 
Ipsen y Janssen

Vuelve el programa de actividad 
física para mayores en DomusVi

L
a Fundación presentó en la Ciudad Real Madrid su 
nueva colaboración con la asociación civil Pequeños 
Pasos de la mano de su presidente, Matías Javier 
Ronconi, para poner en marcha la que será la quinta 
escuela sociodeportiva de la entidad madridista en el 

país sudamericano. Atenderá a casi un centenar de niños y ni-
ñas con sesiones semanales de educación en valores a través 
del deporte, clases de apoyo escolar, escuela de familia, etc. 
Muchos de estos menores viven en zonas deprimidas de la 
región con altos niveles de contaminación y conflictividad. 

Asociación Pequeños Pasos, 
nuevo socio en Argentina

La Fundación Real 
Madrid recibe el 

reconocimiento de la 
Fundación ConecTEA

En el marco de la I Gala 
#JuntosenelAutismo, que contó 

con la presencia de Roberto Carlos, 
embajador del Club, la Fundación 

ConecTEA, que trabaja para la 
integración de las personas con 

autismo, entregó los premios de la 
I edición del Concurso Arteando 
y llevó a cabo un reconocimiento 
institucional a la Fundación Real 

Madrid por el proyecto de las 
escuelas sociodeportivas adaptadas 

para alumnado con autismo. 
El acto se desarrolló en el auditorio 

del Centro Municipal La Esfera 
de Alcobendas (Madrid) y sirvió 

para recaudar fondos destinados 
a mejorar la calidad de vida de las 

personas con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) y sus familias mediante 
becas de la Fundación ConecTEA, 
que da acceso a este colectivo a 

tratamientos terapéuticos. 

La Fundación Real Madrid, de la 
mano de Álvaro Arbeloa y Enrique 
Sánchez, suscribieron con Javier 
Ramos, rector de la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), el 
acuerdo de renovación de uso 
del campo de fútbol del campus 
universitario fuenlabreño. La 
escuela sociodeportiva de fútbol 
para la integración de la Fundación 
Real Madrid en Fuenlabrada se 

desarrolla en dicho campo de 
fútbol universitario desde hace 
16 temporadas. Más de un millar 
de menores en desventaja social, 
derivados por los servicios sociales 
del Consistorio de Fuenlabrada y 
con el apoyo de Banco Santander, 
se han beneficiado del proyecto en 
este tiempo, mejorando sus vidas 
a través del deporte y la educación 
en valores.

La escuela de la Fundación en Fuenlabrada seguirá 
usando el campo de fútbol del campus de la URJC

T
ras la pausa de la pandemia, vuel-
ve el programa de actividad física 
para mayores en las residencias de 
DomusVi, fruto de la renovación del 
acuerdo con la Fundación Real Ma-

drid por noveno año consecutivo.
El programa se desarrolla con la partici-

pación de más de medio centenar de perso-
nas cada semana en la residencia DomusVi 
Arturo Soria en Madrid y con otros grupos, 
en DomusVi Ciudad de Badajoz. La actividad 
de mantenimiento físico semanal se completa 
con charlas y visitas al Tour Bernabéu y otras 
actividades socioculturales vinculadas a la his-
toria del Real Madrid, así como la promoción 
de hábitos de vida saludable. 

El programa busca contribuir al envejeci-
miento activo y prevenir enfermedades cróni-
co-degenerativas, además de mantener las 
capacidades físicas de los mayores el máxi-
mo tiempo posible. 

La Fundación Real Madrid atiende a más de 
300 mayores de 65 años cada temporada con 
actividades semanales en residencias e insta-
laciones deportivas. Participaron en el acto de 
renovación del convenio en la Ciudad Real Ma-
drid Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo 
de la Fundación Real Madrid; Javier Jiménez Ca-
lavia, director de la Fundación DomusVi; y Álva-
ro Arbeloa, embajador del Real Madrid, quien 
recordó que un club que va a cumplir 120 años 
"no puede dejar de atender a sus mayores”. 

P
or tercera temporada consecutiva, la 
Fundación Real Madrid y las farma-
céuticas Ipsen y Janssen ponen en 
marcha la campaña Que no te pille 
fuera de juego para sensibilizar sobre 

la importancia de que los hombres mayores de 
50 años acudan al urólogo para revisar su prós-
tata y así contribuir a la detección temprana del 
cáncer. El apoyo de Ipsen y Janssen también 
da continuidad al programa de actividad físi-
ca para mayores de la Fundación Real Madrid.

 Como acto simbólico del arranque de esta 
campaña, los representantes de la Fundación 
Real Madrid y de las dos farmacéuticas tiraron 
un penalti en uno de los campos de la Ciudad 
Real Madrid. A lo largo de la temporada se rea-
lizarán varias acciones para concienciar sobre 

la salud masculina y sensibilizar a toda la socie-
dad en la prevención del cáncer de próstata, el 
tumor con mayor prevalencia entre los hombres 
en España. “La creación de hábitos saludables 
está en la filosofía de la Fundación”, afirmó Emi-
lio Butragueño. 

De izquierda a derecha, Emilio Butragueño (FRM), Loreto González (Ipsen), 
Enrique Sánchez (FRM) y Ramiro Negral (Janssen), en la Ciudad Real Madrid.
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Álvaro Arbeloa y Enrique Sánchez (FRM) 
con Javier Ramos, rector de la URJC.

Enrique Sánchez y Butragueño, con Matías Javier Ronconi (centro), 
en la presentación de la colaboración con Pequeños Pasos.
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UEFA Foundation for Children

L
a Fundación Real Madrid ha puesto 
en marcha la tercera escuela socio-
deportiva de fútbol en Bucarest (Ru-
manía), en colaboración con la Fun-
dación FDP-protagonistas en Edu-

cación y con el apoyo de UEFA Foundation for 
Children. El objetivo es atender a menores pro-
cedentes de familias con dificultades socioe-

conómicas en un país con una significativa ta-
sa de abandono escolar, donde los menores 
presentan un mayor riesgo de vivir en pobreza 
y exclusión social.

El proyecto arranca con un grupo de 25 
menores del aislado barrio de Teuil Doamnei, 
que irá en aumento a lo largo de la temporada. 
Los beneficiarios proceden de dos centros de 

acogida: Pinocchio y Floare de Campla. Ade-
más de la actividad de fútbol educativo, reci-
birán apoyo escolar, asistencia sociosanitaria 
y actividades socioculturales. 

La Fundación tiene presencia en la capi-
tal rumana desde 2012. Esta nueva iniciativa 
se enmarca en el acuerdo de colaboración 
entre la entidad madridista y la UEFA Foun-

dation for Children para apoyar 
proyectos sociodeportivos por 
toda Europa, por segundo año 
consecutivo.

Proyectos europeos
En España, la organización fut-
bolística internacional apoya 14 
programas de la Fundación Re-
al Madrid en centros de acogi-
da para beneficiar a 600 niños y 
niñas en situación de vulnerabi-
lidad y darles la oportunidad de 
participar en actividades depor-
tivas, educativas y sociales fun-
damentales para su desarrollo. 
En el resto de Europa, contribu-
ye a la sostenibilidad de las es-
cuelas que la entidad madridista 
desarrolla en Bucarest, con Pro-
tagonists in Education Associa-
tion; en Milán, con la Asociación 

Portofranco y Fatima Traccia; en Funchal, con 
Misiones Salesianas; en Guimarães, con Alma 
Branca; y en Londres, con Kinetic.

Durante los momentos más difíciles de la 
pandemia, la colaboración ha seguido en mar-
cha y se ha seguido atendiendo a los benefi-
ciarios mediante entrenamientos online y re-
parto de alimentos y materiales esenciales. 

La Fundación Real Madrid  
abre la tercera escuela 
sociodeportiva en Rumanía

Beneficiarios de la 
nueva escuela de 
Bucarest (Rumanía).
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UEFA Foundation for Children

En colaboración con la Fundación FDP y 
la UEFA Foundation for Children, ofrecerá 
actividades deportivas y apoyo escolar a 
menores vulnerables en Bucarest
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UEFA Foundation for Children

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


	01 Portada 71 e
	02- 03 Sumario 71
	04-07 PREMIO LAUREUS
	08-11 Patrimonio GENTO
	12-19 Escuelas INTERNACIONAL 71 P
	20-23 Repor Carrera solidaria P
	24-25 Clinics 71 P
	26-33 FORMACION P
	34-37 Escuelas NACIONAL 71 P
	38-43 Noticias con Alma 71 P
	44-46 UEFA Foundation 71 P



