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Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y
comunicación. Estos cuatro conceptos tienen el poder
de fomentar habilidades que cualquier niño o niña
necesita para su desarrollo personal y profesional.
Convencidos del gran potencial de cada alumno
y alumna, facilitamos herramientas y recursos a docentes
para que puedan ayudarles a desarrollarlo.
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La Fundación Real Madrid se vuelca con Ucrania

HSBC renueva con la Fundación y amplía
su apoyo a los refugiados ucranianos

FUNDACIÓN REAL MADRID

P

or décima temporada consecutiva,
la entidad bancaria renovó su apoyo a la Fundación durante un acto celebrado en la Ciudad Real Madrid en el que participaron Enrique
Sánchez y Emilio Butragueño, por parte
de la Fundación Real Madrid, y Pablo
López-Henares, consejero delegado de HSBC España.
Esta alianza contribuye a
la sostenibilidad de las escuelas sociodeportivas de
la Fundación en centros
de acogida e internamiento de menores en
riesgo de exclusión de la
Comunidad de Madrid.
Además, en esta ocasión, HSBC hace extensible su colaboración al colectivo de refugiados ucranianos en el mar-

co de la campaña Todos con Ucrania, lanzada por la Fundación Real Madrid. La iniciativa se
puso en marcha el pasado 4 de marzo para mitigar los efectos de la guerra a través de Cruz
Roja, ACNUR, CESAL y Epicenter for children,
tanto en Ucrania como atendiendo a la población refugiada en España. Butragueño destacó la generosidad de HSBC y la confianza después de tantos años: “Es clave que los menores
refugiados que lleguen a España puedan disfrutar del deporte y de sus valores universales”.
Por su parte, López-Henares señaló que este
año “es más importante que nunca poder aportar nuestro granito de arena para ayudar a todos los niños afectados por el conflicto de Rusia y Ucrania”.
La colaboración de HSBC con el programa
de centros de acogida e internamiento de menores se focaliza especialmente en el centro Casa de Campo, si bien beneficia de manera directa a 359 menores tutelados por la Comunidad
de Madrid.

Álvaro Arbeloa y el chef José Andrés muestran su apoyo a la iniciativa ‘Cocinando por Ucrania.

La Fundación apoya la iniciativa
‘Cocinando por Ucrania’

L

a Fundación Real Madrid, en
el marco de la campaña Todos
con Ucrania, colaboró con la
cena-cóctel benéfica organizada
por la ONG Cesal, el pasado 27
de abril, en Madrid. Bajo el lema Cocinando
por Ucrania, el evento se celebró con el fin
de recaudar fondos para los damnificados
por la invasión de ese país.
La iniciativa estuvo liderada por los chefs
Chema de Isidro y César Ruiz y contó con
la participación, entre otros, de Dabiz Muñoz, Paco Roncero, Diego Guerrero, Jesús
Sánchez, Alberto Chicote, Juan Pozuelo,
Sacha Hormaechea, Samantha Vallejo-Nágera, Rebeca Hernández, Roberto Capone,
Íñigo Urrechu y Luis Barrutia. Álvaro Arbeloa
acudió en representación del Real Madrid y
de su Fundación.
La velada consistió en una cena a partir
de degustaciones de las diferentes propuestas gastronómicas en un formato cóctel.

Con solo un clic se podía adquirir el cubierto solidario y, además, participar en la rifa
solidaria que se celebró durante la cena y en
la que colaboró la Fundación Real Madrid.
La campaña de donaciones de la Fundación Real Madrid para colaborar con el
pueblo de Ucrania, que sigue abierta, se
dirige tanto a las actuaciones de emergencia sobre el terreno de Cruz Roja, ACNUR,
Cesal y Epicenter for children, como a la
atención a los refugiados en España a través de Cruz Roja y Cesal. Principalmente, la
Fundación aporta a los refugiados en Madrid
ropa deportiva, material deportivo y juegos.
José Zamora, coordinador del centro de
coordinación de atención a los refugiados
de Ucrania de Cruz Roja en Madrid, explica:
“Intentamos atender todas sus necesidades.
Primero les informamos, les proporcionamos
recursos donde poder dormir y cubrimos sus
necesidades más básicas. Contar con el
apoyo del Real Madrid es fundamental”.

FUNDACIÓN REAL MADRID

Pablo López-Henares, consejero delegado de HSBC España, flanqueado por Enrique Sánchez y Emilio Butragueño,
de la Fundación Real Madrid.
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‘120 años
de leyenda.
Deporte para
todos’
Leyendas del Real Madrid de fútbol y
baloncesto, como Butragueño, Amancio,
Casillas, Raúl y Felipe Reyes, así como
figuras destacadas del fútbol femenino
del club, como Ana Rosell y Kenti Robles,
fueron algunos de los protagonistas del
último Foro Luis de Carlos

rrollar proyectos sociodeportivos, sobre todo
para personas que lo necesitan”. Butragueño
resumió los 120 años de historia del club en
una palabra: “Orgullo”.
A continuación, tomó la palabra Raúl
González: “Jugar tantas finales de Champions
y ganarlas en los últimos años ha hecho que
ahora mismo todos los niños quieran ser del
Real Madrid y se quieran parecer a Benzema,
Courtois, Modric o Vini Jr.”. Sobre las remontadas, afirmó: “En el Real Madrid pasan cosas
que no se pueden explicar y la afición no perdió
nunca la fe”. También contó una anécdota con
Butragueño: “Me llevó a su casa a conocer a
su familia y me explicó todo lo que es el Real
Madrid. Esa es la grandeza de Butragueño”.
Después, habló Amancio, que hizo referencia al equipo que dirige Ancelotti: “Este año

Emilio Butragueño, director de Relaciones
Institucionales del club: “El Real Madrid es
lo que es gracias a millones de aficionados
repartidos por los cinco continentes”

se ha hecho gala del ADN del Real Madrid.
Cada jugador que llega debe tener este sentimiento”. El siguiente turno fue para Casillas:
“Cuando estamos en nuestra rutina vivimos en
una presión constante pero pasa tan rápido que
no te das cuenta”. Felipe Reyes representó a
la sección de baloncesto: “Valores como el
sacrificio, no darse nunca por vencido, el ADN
madridista, luchar hasta el final… Todo eso in-

tentamos transmitírselo a los jugadores
nuevos y a los chavales que salen de la
cantera”.
Continuaron con las intervenciones Ana
Rossell y Kenti Robles. La primera dijo: “Hay
una cosa que nos une a todos los deportistas
del Real Madrid, tanto a hombres como a mujeres, que es el espíritu de superación, ”. Mientras
que la jugadora madridista aseguró: “Nosotras

Durante el
evento se
recordó que
hace 25 años
se creó la
Fundación Real
Madrid

FUNDACIÓN REAL MADRID
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E

l auditorio del Complejo Duques de
Pastrana (Madrid) acogió una nueva
edición del Foro Luis de Carlos,
organizado por la Fundación Real
Madrid y Mirabaud, y que llevaba el
título 120 años de leyenda. Deporte para todos.
Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de
la Fundación, presidió un encuentro moderado
por el periodista de Realmadrid TV, Álvaro de la
Lama, y que contó, además, con la presencia
del presidente de la ONCE y del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda; y de Lionel
Aeschlimann, Managing Partner de Mirabaud
y CEO de Mirabaud Asset Management.
Emilio Butragueño, director de
Relaciones Institucionales del club,
fue el primero en intervenir: “El
Real Madrid es lo que es gracias
a millones de aficionados que
tenemos repartidos por los
cinco continentes”. En palabras de Butragueño, hace
25 años se creó la Fundación
con el objetivo de “devolver
a la sociedad parte de lo que
la sociedad nos da todos los
días. Nuestra misión es desa-

HOY TU ENERGÍA
PUEDE INSPIRAR
UN MAÑANA
MEJOR.
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Nos hace trabajar más duro y aumentar nuestra inversión en 31.000 millones para
conseguir el 100% de descarbonización en 2040; así, el 92% de nuestra producción
peninsular estará libre de emisiones de CO2 en 2024. Nos hace apoyar la economía local
con planes de transición energética justa, para que todos podamos tener un futuro
mejor y más sostenible. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor.

FUNDACIÓN REAL MADRID

Trofeos,
documentación e
indumentaria deportiva
en la exposición
retrospectiva de los
120 años del club con
la que ha colaborado el
Centro de Patrimonio
Histórico.

prometemos darlo todo en el campo. Sé que
acabamos de empezar, pero tenemos que poner
este escudo donde se merece. Yo nací en México
y allí el Real Madrid es una locura”. Cerraron el
foro Lionel Aeschlimann, que se refirió a la parte
económica: “Contribuimos a que el sector financiero evolucione hacia una sociedad mejor y más
justa para todos”; y Miguel Carballeda, que habló
del punto de vista del deporte paralímpico: “La
igualdad real de oportunidades da riqueza a la
sociedad, pero debe atender a todos y el deporte
ayuda mucho”.
Exposición retrospectiva
El Centro de Patrimonio Histórico del Real
Madrid, gestionado por la Fundación del club,
ha colaborado en la exposición que se realizó

en el complejo Duques de Pastrana con motivo
de este último Foro Luis de Carlos. En la exhibición se vieron 90 piezas de la colección del
Real Madrid, entre las que destacan algunas
réplicas únicas de los grandes trofeos del club.
Trofeos al Mejor Club del siglo XX, de la UEFA
Champions League, el Mundial de Clubes, la
Supercopa de Europa, la Liga de fútbol, la Liga
ACB, la Euroliga, la Copa Intercontinental o la
Copa del Rey de baloncesto fueron los objetos más fotografiados por los asistentes. La
muestra se completó con indumentaria y fichas
de jugadores. Misa, portera del Real Madrid femenino, compartió su Trofeo Zamora 2020-21
para disfrute de todos los invitados. Además,
por primera vez se expuso el premio Laureus
que recibió la Fundación Real Madrid.

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.
Endesa, colaboradora de los proyectos
sociodeportivos de la Fundación Real Madrid

Actividades solidarias
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Vuelve el Circuito
Solidario de Golf
de la Fundación
Real Madrid
La Fundación Real Madrid vuelve hacer del golf
un deporte solidario con un torneo que recorrerá
cinco provincias españolas entre junio y octubre
para recaudar fondos que se destinarán a
sus proyectos sociodeportivos de atención
a la diversidad

FUNDACIÓN REAL MADRID

L

a Fundación Real Madrid retoma esta
temporada su Circuito Solidario de
Golf con la colaboración de Costa de
Almería, el Ayuntamiento de Mijas y el
Banco Santander. Con cinco sedes
o estaciones, arrancó en Madrid a finales de
junio para visitar después Almería, Alicante,
Mijas y Mallorca. Iker Casillas, adjunto al director
general de la Fundación Rea Madrid, acudió
a su presentación y prueba inaugural en Golf
Santander & Sports, en Boadilla del Monte (Madrid), junto con otros veteranos del Real Madrid
como Schuster, Pavón, Fernando Sanz, Gallego
o García Cortés. Estuvieron también presentes
otras personalidades del deporte, como los
pilotos Carlos Sainz padre e hijo.
A la segunda prueba, celebrada en el Club
de Golf Almerimar, de El Ejido (Almería), acudieron más de un centenar de jugadores.
El vicepresidente de la Diputación de Almería,
Ángel Escobar, y la concejala de Deportes del
Ayuntamiento de El Ejido, María José Martín,
visitaron la competición y participaron en la
entrega de los trofeos del torneo. Ángel Escobar destacó: “Es importante que las diferentes
administraciones se unan para que un torneo
benéfico de máximo nivel como este sea una

Éxito de la I Copa
Solidaria de
Baloncesto 3x3 de la
Fundación y Onil

F
Iker Casillas, adjunto al director general de la
Fundación Real Madrid, y Jaime Pérez Renovales,
secretario general y del Consejo de Grupo
Santander, presentaron el primer torneo del
Circuito Benéfico de Golf de la Fundación.

en primera y de 12,1 a 24 en segunda (hcp
exacto). Los ganadores de cada categoría hcp
y el mejor resultado scratch del año obtienen su
plaza directa para jugar la gran final en Mallorca.
Además de los premios y sorteos, durante todo
el circuito hay premios especiales a la bola más
cercana en pares 3. Del mismo modo, cada
sede del circuito ofrece diversas sorpresas.
El Circuito Solidario de Golf Fundación Real
Madrid se compone de cinco torneos: Golf
Santander & Sports en Madrid (22 de junio),
Club de Golf Almerimar en Almería (26 junio),
Font del Llop Golf Resort en Alicante (20 agosto), Mijas Golf Club en Málaga (21 septiembre)
y Vall Dor Golf en Mallorca (22 octubre).
realidad”. Por su parte, María José Martín señaló:
“Una vez más, deporte y solidaridad se fusionan,
en este caso de la mano de la Fundación Real
Madrid”.
Detalles del circuito
Las inscripciones del torneo se abrieron a mediados de junio a todos los jugadores amateurs
con hcp (hándicap) y licencia expedida por la
RFEG. Las categorías de juego van de 0 a 12

Fines benéficos
La recaudación se destinará a los proyectos
sociodeportivos de la Fundación Real Madrid
dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión
como los menores en centros de acogida e
internamiento, las personas sin hogar, desempleados o niños con diferentes capacidades u
hospitalizados.
Toda la información en:
www.golffundacionrealmadrid.es

elipe Reyes, embajador del Real Madrid, participó con su familia en la I Copa Solidaria de Baloncesto 3x3 de la Fundación Real Madrid y Onil
3x3, que se celebró durante un fin de semana
del mes de abril en El Corte Inglés de Sanchinarro (Madrid). El último día de este evento, que contó con
la participación de cerca de 200 personas, destacó por
ser una fiesta familiar, en la que los árbitros se animaron a
rapear en modalidad freestyle.
También se pudieron ver algunas obras del colectivo
lituano de arte callejero NFT Kiwie, una de las cuales fue
donada a la Fundación Real Madrid. Los equipos ganadores por categorías fueron: en cadete mixto, San Pablo
CEU; en infantil femenino, Uros 3x3; en infantil masculino,
3x3 Madrid; en familias, Granjo Consultores; y en júnior/
sénior, el Bewatermyfriend.
Sostenibilidad
El torneo fue un ejemplo de sostenibilidad con el uso de
redes recicladas y contó con la colaboración de grandes
jugadores de la modalidad de baloncesto 3x3, más dinámico y urbano, que vive un momento de gran auge. En
esta ocasión, contó con la colaboración de Raw Organic
Sport Drink, Grupo Inter Mundial, Clupik, Joma, Biogran,
Cantabria Labs, GC Consultores, SEK International Sports
Academy, Ecoballution, Tripl3 shot y Kom Vida.

Felipe Reyes participa en la I Copa Solidaria de Baloncesto 3x3.
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Campaña ‘Qué no te pille fuera de juego’
12

Butragueño inaugura el
III Circuito de Pádel Fundación
Real Madrid by Santander
Casillas, Felipe Reyes, Miguel Torres,
García Cortés, Milla y Lorenzo Sanz,
entre los veteranos que participaron en la
primera etapa Mad4Padel

FUNDACIÓN REAL MADRID

Exjugadores del Real
Madrid y jugadores de
pádel aportados por
distintas empresas
colaboradoras
se dieron cita en
Mad4Padel.

M

ás de una decena de empresas
y entidades de primer nivel,
entre las que destacan Banco
Santander, Padel Nuestro y el
Ayuntamiento de Mijas, se dieron cita en el club Mad4Padel de Pozuelo de
Alarcón (Madrid). El equipo del Santander resultó
ganador y el de Padel Nuestro, subcampeón.
Javier Fernández Arrieta, responsable de
Patrocinios Deportivos de Santander España,
principal sponsor del circuito, dijo: “Siempre
es un orgullo colaborar con los líderes y más
cuando es una causa
social”.
Por su parte, Emilio
Butragueño, director
de Relaciones Institucionales del Real
Madrid, agradeció la
presencia de estas
marcas y el apoyo
del banco a la labor
de la Fundación: “Los
proyectos de la Fundación destinados a la
atención a la diversidad

son una manera de fomentar una sociedad más
inclusiva y más justa donde cabemos todos”.
Casillas, Felipe Reyes, Miguel Torres, Rafael
García Cortés, Luis Milla y Lorenzo Sanz participaron con los jugadores de Banco Santander,
Padel Nuestro, Ayuntamiento de Mijas, Phillips,
Silestone, Carmencita, Ecovidrio, FCC; además
de los colaboradores la Caja Saludable, Nivea,
Solán de Cabras, Carrighan y Urban Electric
Motors. Tampoco faltaron los retos de Adidas
y una exhibición de fútbol-pádel, que contó con
la participación de exjugadores como Casillas y
Ricardo Gallego.
Otras citas
El Circuito Solidario de Pádel de la Fundación
Real Madrid by Santander se compone de
ocho torneos: Madrid (Reebok Sports Club La
Finca - Pozuelo de Alarcón, 10-12 de junio),
Cáceres (Real Club de Cabezarrubia, 25-26
de junio), Almería (Centro Deportivo Roquetas
360, 29 de junio-3 de julio), Mijas (Club de Pádel Cerrado del Águila, 5-7 de agosto), Madrid
(Duet Sports Las Rozas, 9-11 de septiembre),
Murcia (Club Padel Nuestro, 23-25 de septiembre), Córdoba (Real Aeroclub de Córdoba, 7-9
de octubre) y Mallorca (Rafa Nadal Academy,
14-16 de octubre). De esta forma, el alcance
nacional permite ofrecer a todos los aficionados la oportunidad de participar y ganar el
circuito de la solidaridad. Más información en
www.padelfundacionrealmadrid.es

La Fundación Real Madrid, Ipsen
y Janssen celebran el Día Mundial
del Cáncer de Próstata
Se pusieron en marcha diferentes
actividades en el entorno de la III Edición de
la Campaña ‘Que no te pille fuera de juego’

E

l Día Mundial del Cáncer de Próstata (11 de junio), la Fundación Real
Madrid y las compañías farmacéuticas Ipsen y Janssen pusieron
en marcha diferentes actividades
de concienciación en el marco de la tercera
edición de la campaña de sensibilización Qué
no te pille fuera de juego. Con motivo de este
día mundial, casi un centenar de beneficiarios
del programa de actividad física para mayores
de la Fundación Real Madrid, desplazados a
la Ciudad Real Madrid para la ocasión, participaron en una sesión informativa con expertos.
Recomendaciones de los especialistas
Enrique Grande, jefe del Servicio de Oncología
de MD Anderson Cancer Center Madrid, apuntó:
“El cáncer de próstata puede curarse en más
de un 80% de los casos si somos capaces
de diagnosticarlo cuando la enfermedad se
encuentra confinada a la próstata”. En cambio,
explicó que en caso de metástasis, “debemos
pasar a controlar el crecimiento de la enfermedad para que sea lo más lento posible y
paliar los síntomas”. Además de conocer estos
síntomas, Asier Leibar, adjunto de Urología del
H.U. La Paz y coordinador de Urología Vithas
Madrid Aravaca, declaró: “Es necesario que
los hombres acudan a revisiones periódicas a

partir de los 50 años, o a partir de los 45 años
en el caso de que existan antecedentes familiares de cáncer u algún otro factor de riesgo”.

Avances esperanzadores
María del Carmen Rubio, jefa de Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario
HM Sanchinarro, explicó los avances en el tratamiento local de este cáncer cuando se detecta
de forma temprana. Habló, por ejemplo, de las
altas tasas de efectividad de técnicas como “la
cirugía, que busca la extirpación completa de la
glándula prostática (prostatectomía radical), o la
radioterapia en cualquiera de sus dos modalidades: la radioterapia externa o la braquiterapia”.
Por su parte, Marcos Martínez, gerente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC),
destacó la importancia de romper mitos y tabúes
sobre este tumor, así como facilitar información al
paciente para que tome sus decisiones.
Se ha difundido también un vídeo con la
participación de Emilio Ríos, urólogo del Hospital
Universitario La Paz de Madrid, quien señaló
que, afortunadamente, «en el 90% de los casos
el diagnóstico se realiza en estadios localizados”.
También recordó la importancia de “consultar al
médico ante la aparición de síntomas (escozor y/o
dolor al orinar o presencia de sangre en la orina)”.
Partido con los veteranos del Real Madrid
Asimismo, para concienciar sobre el tema, se
celebró un partido de fútbol amistoso entre
empleados de Ipsen y Janssen y jugadores
veteranos del Real Madrid como Emilio Butragueño, Paco Buyo, Sabido, Milla, Edwin Congo o Iván Pérez. El encuentro tuvo lugar en los
campos de fútbol de la Ciudad Real Madrid.
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Séptima escuela
en Ecuador

Iker Casillas, con los
beneficiarios de la escuela
sociodeportiva de la Fundación
en Cartagena de Indias
(Colombia).

VIII Torneo
de fútbol solidario
en Churriana

A

Iker Casillas visita
la escuela de la Fundación
en Cartagena de Indias
La Fundación Revel, la Fundación Puerto
de Cartagena y Millicom-Tigo hacen
posible que 150 menores de Colombia se
eduquen gracias a este proyecto

FUNDACIÓN REAL MADRID

I

ker Casillas, adjunto al director
general de la Fundación Real
Madrid, viajó a Cartagena de
Indias (Colombia) para visitar
la escuela sociodeportiva que
la entidad madridista desarrolla
con sus colaboradores locales
en esta ciudad.
La escuela inició sus actividades en 2016 y atiende
a 150 niños, niñas y jóvenes.
En presencia del capitán Salas, gerente del Grupo Puerto
de Cartagena, y Nicolás
Uribe, director ejecutivo de la
Fundación Revel, Casillas res-

pondió a todas las preguntas de los beneficiarios
presentes y explicó que lo importante “es ser
buena persona, dentro y fuera del campo”.
El legendario guardameta destacó la labor
de las siete escuelas sociodeportivas en las que
colabora con la Fundación Revel en el país, así
como la alianza que mantiene en toda América
con la empresa de telecomunicaciones Millicom-Tigo. Solo en Colombia, la Fundación Real
Madrid atiende a más de 4.000 menores con
sus 16 proyectos.
Educación digital
Gracias a la alianza con Millicom-Tigo, los
beneficiarios de la escuela aprenden hábitos
saludables en el uso de Internet, destacando
la seguridad y la prevención del ciberbullying a
través del programa “Conéctate Segur@”. Por
otra parte, exalumnas de las escuelas sociodeportivas, madres, hermanas y tutoras legales de
los beneficiarios participarán en el programa de
empoderamiento digital femenino denominado
“Conectadas”.

L

a Fundación Real Madrid ha puesto en marcha
su séptima escuela sociodeportiva de fútbol
en Ecuador, concretamente en la comunidad
de Pile Montecristi, en la provincia de Manabí,
donde medio centenar de niños y niñas en
riesgo de exclusión aprenderán valores a través de la
práctica del fútbol. El Centro de Aprendizaje y Formación
(CAF) Núñez, que colabora con la Fundación desde 2013
en la ciudad de Manta, ha dado su apoyo al proyecto
junto a las empresas Asiservy y Kontiki Expeditions.
Ademas, los beneficiarios reciben refuerzo escolar,
talleres de alimentación, salud, higiene y sexualidad,
orientación vocacional y escuela para padres. La Fundación cuenta con otras cinco escuelas sociodeportivas
en este país, que benefician a más de 850 menores,
gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio
de Ambato, la Universidad SEK, la Universidad de las
Américas (UDLA) y la Fundación Cecilia Rivadeneira.

mediados de junio se celebró la octava
edición del torneo de fútbol solidario
que cada año acoge la localidad malagueña de Churriana. Las entidades
organizadoras, el Instituto Indio de Madres y Niños (IIMC) y el Club Deportivo Churriana,
contaron con la colaboración de la Fundación Real
Madrid, cuyo proyecto sociodeportivo en Calcuta
(India) -una iniciativa sostenida por Roadis- percibirá lo recaudado.
Más de 1.500 niños acudieron a las instalaciones del Club Deportivo Churriana Alfredo Viñolo.
Participaron equipos de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. José Antonio Salguero,
exjugador del Real Madrid, hizo entrega de los
premios en un acto que contó con siete patrocinadores.

Nueva escuela sociodeportiva en el monasterio
budista de Gangteng, con apoyo de Tintefish
La Fundación Real Madrid llega a
Bután para atender a más de un
centenar de novicios de entre cinco
y 15 años que residen y estudian en
el monasterio budista de Gangteng,
en el valle de Phobjikha, una de las
zonas rurales más aisladas del país
situada a más de 3.000 metros de
altura. El proyecto, en colaboración
con la asociación Tintefish, tiene

como objetivo incorporar el fútbol
en valores como herramienta de
ocio educativo y bienestar físico.
Los beneficiarios provienen en
su mayoría de familias de bajos
recursos y recibirán además un
refuerzo nutricional, participarán
en talleres de higiene y hábitos de
vida saludables y en diferentes
actividades educativas y sociales.

Algunos de los beneficiarios de la
escuela sociodeportiva del montasterio
budista de Gangteng, que son los
novicios más jóvenes.
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Clínics

17

Casillas, con los participantes de los clínics.

general de la Fundación Real Madrid, visitó
a los menores en los campos de la Ciudad
Real Madrid, una experiencia para recordar.
Participaron en cinco sesiones de entrenamiento en la Ciudad Real Madrid y, como colofón, en un pequeño torneo disputado entre
los seis equipos en que se dividió el grupo.
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Niños de todo el mundo
participan en los clínics
de la Fundación Real Madrid
Cientos de participantes de
distintos países disfrutaron de
sesiones de perfeccionamiento
técnico en la Ciudad Real Madrid
y recibieron la visita de algunos
de sus ídolos del primer equipo

E

n el mes de mayo, pasaron por las
instalaciones madridistas de Valdebebas niños de cuatro continentes
dispuestos a perfeccionar sus destrezas deportivas y a empaparse de
los valores y la metodología didáctica del club
y su Fundación.
Un grupo de 134 niños y niñas de entre 10
y 16 años de los colegios IES-SEK de Ecuador,
Costa Rica, Colombia, Guatemala, Sudáfrica,
Reino Unido, EE. UU., República Dominicana, Paraguay y Chile participaron en un clínic
de una semana organizado por la Fundación
Real Madrid. Iker Casillas, adjunto al director

Conexión brasileña
El primer grupo de menores brasileños que
visitó esta temporada la Ciudad Real Madrid,
compuesto por 25 niños, participó en la primera edición del clínic organizado por la Fundación Real Madrid y la empresa Caioba Soccer Camp. Los participantes, ya iniciados en
la práctica del fútbol, recibieron la visita de sus
ídolos y compatriotas Marcelo, Vini Jr., Casemiro, Rodrygo y Militão. Conocer y fotografiarse con sus ídolos fue una experiencia que
no olvidarán.
La Fundación Real Madrid confía en poder
repetir la experiencia en próximas temporadas.
Educación en valores
Los clínics de la Fundación Real Madrid son
una experiencia educativa de perfeccionamiento técnico. Combinan la metodología didáctica de educación en valores, propia de la
Fundación, durante las sesiones de entrenamiento con la base técnico-táctica de la cantera del Real Madrid. Los entrenadores de la Fundación Real Madrid enseñan, a través de la
práctica del deporte, a adoptar hábitos saludables dentro y fuera del terreno de juego, mejorar las propias habilidades y disfrutar de una
experiencia única.

Rodrygo y Militão, en los clínics.

Participantes de un clínic celebrado en colaboración con Kaptiva Sports.

Marcelo, con los participantes de los clínics.
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Visita de Casemiro y Vini Jr. a uno de los clínics de la Fundación en la Ciudad Real Madrid.
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Campus
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Vuelven los
campus de fútbol
y baloncesto a
la Ciudad Real
Madrid
Un verano más, los campus de fútbol y
baloncesto aúnan deporte y valores en
base a la metodología propia de la
Fundación Real Madrid
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E

ste año, el Campus Experience de la Fundación
Real Madrid celebra su
13ª edición batiendo un
récord. Con más de 5.000
participantes, es el campus de verano
de fútbol más grande del mundo, en
el que se trabajan valores a través del
deporte, desde junio a septiembre.
La Ciudad Real Madrid y otras sedes
en distintos puntos de España se llenan de
niños dispuestos a vivir una experiencia única
de entrenamientos de fútbol, actividades lúdico-formativas y educación en los valores positivos del deporte de equipo y del madridismo.
Esta edición cuenta por primera vez con
un programa de inmersión lingüística en inglés
y, por cuarto año consecutivo, se celebra el
Campus Experience de Fútbol y Gaming Responsable, de la mano de The Global Esports
Academy y PlayStation®Talents.
Los campus cuentan con más de 10

modalidades (incluyendo perfeccionamiento
técnico y programa de porteros) en 16 sedes
repartidas por el territorio nacional (para consultar las sedes: https://campusexperiencermf.com/#Sedes).
Campus de baloncesto

Felipe Reyes, embajador del Real Madrid, visitó
este verano dos sedes del campus sociodepor-
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Felipe Reyes, durante
sus visitas a los
campus de baloncesto y abajo, sesión
de deporte y valores
durante uno de los
campus de fútbol.
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Sobre estas líneas,
participantes de los
Campus Experience
de Baloncesto, Fútbol
y de Fútbol y Gaming
Responsable.

tivo de baloncesto. En la Ciudad Real Madrid,
más de 200 alumnos de la edición decimotercera del campus de baloncesto tuvieron la
oportunidad de entrenar y fotografiarse con
él y hacerle preguntas referentes a su carrera
deportiva. Por otra parte, en el primer campus
celebrado en el colegio madrileño Mater Immaculata, en colaboración con Randori, cerca
de un centenar de niños y jóvenes conocieron
a esta estrella del Real Madrid, que participó en
el entrenamiento de cada categoría para jugar
con cada niño -aconsejando personalmente
a cada uno- y además se fotografió con cada
equipo.
Baloncesto inclusivo

El pabellón de la Ciudad Real Madrid también
volvió a acoger, durante cinco días, el XIII Campus de Baloncesto Inclusivo. Esta experiencia única reúne a 40 chicos y chicas, de entre
ocho y 17 años, con y sin discapacidad física,
en un contexto de práctica deportiva adap-

tada. De este modo, juntos pueden disfrutar
de las posibilidades que ofrece el baloncesto,
tanto en su versión a pie, como en silla de ruedas. Se combina el aprendizaje táctico y técnico del baloncesto con la transmisión de los
valores positivos del deporte en un marco de
convivencia. Los profesores tienen formación
específica en baloncesto y deporte adaptado.
Baloncesto adaptado

La Fundación celebró el VIII Campus de Baloncesto Adaptado, por segundo año consecutivo, en el Complejo Deportivo y Residencia Amanecer, en Alcorcón. Un verano más, 44 chicos y chicas con discapacidad cognitiva disfrutaron durante una semana de su deporte favorito y de la formación en
valores que favorecen su integración social.
El objetivo del campus es facilitar el aprendizaje táctico-técnico del baloncesto, valorando
la diversidad y capacidad de cada jugador, al
tiempo que se fomenta la convivencia.

Ediciones bilingües

El Campus Experience de la Fundación Real
Madrid ha contado con varias ediciones bilingües en colaboración con Kings College, pero este verano, por primera vez, la modalidad
ha podido disfrutarse en las aulas de la Ciudad Real Madrid donde, entre las tipologías
de campus de verano, se ha celebrado un
programa de inmersión lingüística en inglés,
en la primera quincena de julio. Un centenar
de participantes han disfrutado de la oportunidad que la Fundación Real Madrid ofrece a
niños y niñas de 9 a 13 años para que combinen su pasión por el fútbol con un programa completo en inglés, con monitores nativos o con nivel C2 de inglés.
La iniciativa responde al interés de Campus Experience por mejorar y buscar la exce-

lencia, aumentando las opciones y beneficios del adecuado uso del tiempo de ocio. El
aprendizaje o refuerzo de los idiomas aprovechando las vacaciones es siempre una demanda de los padres, pero combinarlo con el
deporte, los valores y el Real Madrid es una
combinación perfecta.
El Campus Experience en inglés se ha
desarrollado, tanto en la modalidad de internos, como de participantes externos, y además de las clases, el tiempo de entrenamiento de fútbol y piscina, la hora de la comida y
los juegos con los monitores se desarrollan
también en lengua inglesa, de forma que toda la actividad supone una auténtica inmersión lingüística.
El éxito de este primer año augura que el
próximo verano serán más los participantes;
Joaquín Sagués, director del Campus Experience señala que “el año que viene vamos a
aumentar el número de semanas porque se
han agotado todas las plazas”.
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Esta edición cuenta, por primera
vez, con un programa de inmersión
lingüística en inglés y, por cuarto
año consecutivo, se celebra el
Campus Experience de Fútbol y
Gaming Reponsable

Formación

Interactvty renueva como colaborador
tecnológico de la Fundación
La plataforma de ‘e-learning’ Sport Values
Academy TV ha alcanzado más de 68.000
visitas en 12 meses

E

l managing partner de Interactivity,
David Esplá, y el vicepresidente
ejecutivo de la Fundación Real Madrid, Enrique Sánchez, ratificaron
el convenio de colaboración entre
ambas entidades sociales en un acto que con-

Iker Casillas, Enrique Sánchez y Julio González (Real Madrid), junto a David
Esplá (Interactvty) y docentes de la plataforma Sport Values Academy TV.

tó con la presencia de Iker Casillas, adjunto al
director general de la Fundación Real Madrid.
El acuerdo garantiza el desarrollo de la plataforma de e-learning Sport Values Academy
de la Fundación Real Madrid, con el apoyo de
adidas. Permite que los vídeos, contenidos,
talleres, cursos y actividades de la Fundación
sean accesibles de manera libre y simultánea
en todo el mundo.
Basada en la metodología propia de la
Fundación Real Madrid Por una educación
Real: Valores y Deporte, la OTT se dirige
fundamentalmente a educadores, técnicos
deportivos, entrenadores y padres. Además,
incluye contenidos para los beneficiarios de
los proyectos sociodeportivos, puesto que “la
tecnología es una gran aliada de la educación
y para la Fundación Real Madrid la educación
en valores a través del deporte es uno de los
principales objetivos para poder llegar a más
niños y niñas”, declaró Casillas.
Además de que los contenidos de la
plataforma seguirán siendo accesibles de
manera universal, se facilitarán las conexiones
y la comunicación con todos los técnicos de
proyectos de la Fundación en el mundo, pero
también con el resto del público.
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Formación telemática para los técnicos de las escuelas
sociodeportivas de la India
Los entrenadores-educadores
de las escuelas sociodeportivas
de la Fundación Real Madrid en
Trichy (India) recibieron la segunda
formación de fútbol y valores,
impartida de manera telemática
por el Área de Formación de
la Fundación en base a la
metodología Por una educación
REAL: Valores y deporte. En
esta ciudad se desarrollan seis
escuelas sociodeportivas en

las que participan cerca de 600
beneficiarios de centros educativos
de Trichy, en colaboración con la
Fundación Esperanza y Alegría.
Los beneficiarios de las escuelas
sociodeportivas son niños y
niñas de diferentes confesiones
religiosas que proceden de
entornos familiares en situación de
exclusión social. Además de las
sesiones de fútbol y del fomento
de la autonomía a través de la

práctica deportiva, se promueven
la adquisición de habilidades
deportivas, el desarrollo de la
competencia motriz, la mejora de
la condición física de los niños y
niñas y la adopción de buenos
hábitos de salud. Los pequeños
reciben refuerzos alimenticios y
se imparten talleres y charlas a
los familiares para concienciarles
sobre la importancia de la
escolarización.

Segunda jornada
técnica para
formadores argentinos

Aprender a enseñar
fútbol y valores en un
campo de refugiados

os entrenadores-educadores de la escuela
sociodeportiva de baloncesto de la Fundación
Real Madrid en Buenos Aires (Argentina) han
participado en la segunda jornada online del
Área de Formación. El objetivo era formar a
los asistentes en la metodología Por una Educación
Real: Valores y deporte y en el diseño de actividades
de entrenamiento que integren el aprendizaje del baloncesto y de los valores.
La escuela sociodeportiva Alfredo Di Stéfano inició
sus actividades en 2004 en Buenos Aires con el apoyo
de la Obra del Padre Mario y sigue creciendo en las dos
modalidades deportivas de la Fundación Real Madrid.
Cerca de 200 niños y niñas acuden semanalmente a las
canchas de González Catán para aprender baloncesto
y valores, además de recibir apoyo escolar y otros
servicios que les ayudan en su desarrollo personal.
Los beneficiarios, niños de entre cinco y 17 años, se
encuentran, en su mayoría, en riesgo de exclusión social
y proceden de familias con escasos recursos, expuestos
a violencia o problemas de adicción.

Los entrenadores
de las escuelas
sociodeportivas de
la Fundación Real
Madrid en el campo
de refugiados de
Rmeileh (Líbano) han
participado en sus
primeras jornadas de
formación online de fútbol y valores, dirigidas por el
Área de Formación de la Fundación. Estos técnicos
atienden en sesiones de entrenamiento semanales a
más de 350 menores procedentes de Siria e Irak que
viven en el campo de refugiados de Rmeileh, donde
trabaja la Asociación Fratelli, colaboradora de la
Fundación Real Madrid en la zona.
En estas particulares circunstancias, los
técnicos aprendieron a adaptar el diseño de las
tareas y los juegos de la metodología Por una
educación Real: Valores y deporte a las limitaciones
de un campo de refugiados y las características de
este colectivo infantil tan vulnerable, para quienes
el fútbol es una vía de escape. La formación, en
dos sesiones telemáticas, abordó también la
aplicación de contenidos táctico-técnicos mediante
el uso de juegos, contextualización y desarrollo de
los contenidos físico-motor y el reglamentario.

L

Colaboradores en Argentina
La Fundación Real Madrid desarrolla además otras tres
escuelas sociodeportivas en Argentina con la colaboración de las asociaciones Cesal, Asociación Civil Valores
y Deporte-Claudio Marangoni y Pequeños Pasos, beneficiando a cerca de un millar de menores.
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Las formaciones en Angola promueven la
incorporación de participantes femeninas
Los entrenadores de las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid en Luena
(Angola) recibieron una formación de fútbol y
valores telemáticas. Estas destrezas adquiridas
revertirán en los cerca de 300 beneficiarios en
riesgo de exclusión social que reciben sesiones
de deporte y valores, gracias al apoyo de Manos
Unidas y la congregación de las Esclavas del
Divino Corazón.
Para facilitar la inclusión de las niñas en la
práctica del fútbol, dos exalumnas participaron
para que posteriormente puedan entrar en el
grupo de técnicos deportivos y convertirse en

una referencia, especialmente para las niñas y
adolescentes.
Espacio de convivencia
El proyecto se desarrolla en el colegio
de las Esclavas del Divino Corazón,
donde Manos Unidas construyó,
en 2015, dos canchas de baloncesto y un campo de fútbol sala.
Este espacio de convivencia ayuda a reducir la alta conflictividad
entre jóvenes de distintas etnias y
confesiones.
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Entrevista
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Nico
Baptiste

Nico Baptiste
conoció a su
ídolo Iker Casillas
durante la
presentación de
su alianza con la
Fundación Real
Madrid.

Piloto de Fórmula 3 Regional Europe
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¿Qué le ha convencido para colaborar con
la Fundación?
Lo primero es que me parece muy bonita
la labor de la Fundación y creo que han
logrado ayudar a muchos jóvenes con su
metodología y formarles en valores, los
que les permiten ser mejores personas.
También porque desde que soy pequeño, mi equipo de corazón ha sido el Real
Madrid, el mejor de la historia, por lo cual
siempre ha sido un sueño hacer algo con
el Real Madrid, y esta es una gran oportunidad para promover los proyectos de
su Fundación en el mundo a través del
automovilismo.
A partir de ahora vamos a ver el logotipo de la Fundación en su monoplaza ¿Qué significa para usted?
¡Es un honor y un sueño cumplido! En
cada competición, en cada pista, me da
fuerza saber que el símbolo del mejor equipo y de su Fundación están en mi coche. Es
muy motivador y seguramente inspira a otros
deportistas y a todos los que nos siguen en
este deporte.

¿Comparte nuestra idea de que el deporte
puede ser una herramienta educativa eficaz?
¡Completamente! El deporte es de las mejores
formas de enseñar porque cuando las personas
practican un deporte lo hacen porque les gusta,
y cuando algo te gusta, vas a entender todo
mucho mejor. En mi caso, el deporte me ha enseñado disciplina y en mis inicios, admirando
a Iker Casillas, me llevó a entrenar para ser el
mejor. Hoy, ese entrenamiento me proporciona la disciplina para ser el mejor profesional.
¿Qué cosas le ha enseñado el deporte
que querría compartir con los niños?
Bueno, yo quiero compartir que el deporte
me ha enseñado a valorar cada segundo,
a tener más disciplina, a ser mejor persona, a controlar mejor mis emociones;
y me ha ayudado a ser mejor estudiante,
mejor hijo y mejor amigo. A veces tengo
momentos difíciles porque las cosas no
salen como quiero, pero si ensayamos
y practicamos, una y otra vez, seguramente mejoraremos todo. Invito a todos
los niños a hacer lo que les gusta con
amor, para así lograr triunfar. El mensaje
que les quiero enviar es que disfruten
cada segundo de lo que hacen, que valoren cada segundo que puedan con sus
familias y que, pase lo que pase, ¡nunca
se rindan!

En la presentación de la colaboración con
la Fundación conociste a Iker Casillas,
¿qué significó para usted?
Conocer a Iker ha sido un sueño hecho realidad,
ya que gracias a Iker yo estoy donde estoy. Por
él comencé a jugar al fútbol (empecé siendo
portero) y de él aprendí que para lograr mis metas, me toca dar el doble que los demás. El día
de la presentación de la alianza la Fundación
Real Madrid me preparó una sorpresa. Saber
que estaba con mi ídolo de niño y de siempre
me dio mucha alegría pues ha marcado mi vida.
Ahora que Iker es embajador de la Fundación
Real Madrid y lleva el mensaje a los niños en
todo el mundo, me motiva a ser como él. De
verdad, ¡muchas gracias!

LOS VALORES DEL DEPORTE
El deporte le ha enseñado a valorar cada segundo que pasa con sus seres queridos, a tener más
disciplina en el deporte y en los estudios, y a ser
mejor persona.
LA FUNDACIÓN COMO MOTIVACIÓN
Llevar el escudo de la Fundación Real Madrid
en su coche de competición es muy motivador
para él y confía en que inspirará a otros
deportistas.
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La alianza entre la Fundación Real Madrid
y el piloto contribuirá a la sostenibilidad de
las escuelas sociodeportivas en Colombia
y dará a conocer su labor en la Fórmula 3

Nacional

De izquierda a
derecha, visita de
Arbeloa a la escuela
sociodeportiva
de San Fernando
de Henares y de
Casillas, a la de
Pozuelo de Alarcón.
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Arbeloa, Felipe Reyes
y Casillas visitan varias
escuelas sociodeportivas
Tres leyendas de los primeros equipos del Real Madrid
de fútbol y baloncesto, Álvaro Arbeloa, Felipe Reyes e
Iker Casillas, dedicaron visitas motivadoras a escuelas
sociodeportivas de la Fundación Real Madrid

E

l primero en sorprender con su ilusionante visita fue Álvaro Arbeloa,
que ha recalado esta primavera en
tres escuelas sociodeportivas en
distintos puntos de la geografía
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española.
Arbeloa visita tres escuelas
La primera parada de esta leyenda del club
fue en el Centro Deportivo Las Almenas de
Sevilla, donde la Fundación Real Madrid tiene
en marcha una escuela sociodeportiva para
la integración en colaboración con Ecopilas y
el apoyo del C. D. San Pablo Pino Montano,
Cruz Roja y las autoridades municipales. Allí
se atiende, desde 2017, a menores de entre
cinco y 16 años en riesgo de exclusión social,

a quienes se forma y conciencia en el respeto
al medioambiente, entre otros valores.
A continuación, Arbeloa visitó la escuela
de fútbol para la integración que gestiona
la Fundación Real Madrid, desde 2010, en
colaboración con la Fundación ”la Caixa” y
la Fundación de la Federación de Fútbol de
Castilla-La Mancha (Fedefcam), en Tarancón
(Cuenca). Se trata de un proyecto que ya ha
beneficiado a miles de menores.
En la Comunidad de Madrid, Arbeloa pasó
por la escuela sociodeportiva de fútbol para la
integración que desarrolla la Fundación Real
Madrid en San Fernando de Henares con el
apoyo de Exolum desde 2010. Los beneficiarios son menores de entre cinco y 17 años con
distintas circunstancias y capacidades que

tienen una semibeca o beca completa para
desarrollar actividades, tanto deportivas como
del área de servicios sociales, gracias al apoyo
del Ayuntamiento de la localidad.
A finales de mayo se renovó por dos temporadas más el acuerdo con la Fundación ”la
Caixa” que garantiza la sostenibilidad del sistema de becas y semibecas para la actividad
de fútbol educativo y para la integración de
más de 1.700 menores de España. Ambas
entidades llevan 15 años colaborando y esta
alianza permitirá seguir desarrollando proyectos en Madrid (El Pozo, Leganés y Torrejón de
Ardoz), Albacete, Ceuta, Guadalajara, Jerez
de la Frontera, Melilla, Mérida, Motril, Puerto
Lumbreras, Tarancón y Toledo.
Felipe Reyes, con el baloncesto inclusivo
Felipe Reyes visitó a principios de abril la
escuela sociodeportiva de baloncesto en silla
de ruedas que la Fundación Real Madrid desarrolla, desde esta temporada, en el CEIP Jorge
Guillén de Getafe. El proyecto cuenta con el

Los tres exjugadores
coincidieron en la
importancia de trabajar con
los mecenas para mejorar la
vida de estos menores

apoyo del sistema colectivo
de gestión de neumáticos
usados Signus y atiende
a una decena de jóvenes
con discapacidad física y
psíquica.
Por tercer año consecutivo, la renovación de
la alianza con Signus no
solo proporcionará sostenibilidad a esta escuela durante la próxima temporada,
sino que implicará además la
adopción de medidas para el reciclado de las bolitas de caucho que
sirven de amortiguación en los campos,
así como la instalación de contenedores de
reciclaje junto a los vestuarios.
Inspiradora visita de Casillas
Iker Casillas, adjunto al director general de la
Fundación Real Madrid, dedicó una emocionante visita a los alumnos de la escuela sociodeportiva de fútbol de la Fundación Real Madrid en el Centro Deportivo Municipal Pradillo
de Pozuelo de Alarcón. Le acompañó Enrique
Geijo, director de Patrocinios de Banco Santander, su entidad bancaria mecenas y otras escuelas e iniciativas benéficas de la Fundación.
El proyecto atiende a 90 niños y niñas cada
temporada y gracias a él ya se han beneficiado
más de un millar de menores. Entre el 50% y
el 75% de las plazas están reservadas a niños
en riesgo de exclusión.

Felipe Reyes
se puso en
la piel de los
alumnos en
silla de ruedas
de la escuela
de baloncesto
inclusivo de
Getafe.
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V Jornada
de Convivencia
de la Fundación
Real Madrid
en Andalucía
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E

l complejo deportivo La Granja, en
Jerez de la Frontera, volvió a acoger, tras el parón de la pandemia,
la quinta jornada de convivencia
de las escuelas sociodeportivas
de la Fundación Real Madrid en Andalucía y
Extremadura, en la que se congregaron más
de 150 jugadores procedentes de Jerez,
Sevilla, Córdoba y Mérida. Este evento contó
con el apoyo de la Fundación ”la Caixa”, gran
mecenas de las escuelas de fútbol para la
integración de la Fundación Real Madrid en
Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha
y Madrid; mientras que Ecopilas colaboró con
las actividades de dinamización y convivencia.
La actividad central de la jornada fue un
torneo de partidos cruzados celebrado según las normas de educación en valores de

la Fundación Real Madrid. Se trata de una
oportunidad de que los beneficiarios de las
escuelas participantes pongan en práctica
todos los conocimientos y destrezas adquiridos cada semana en las sesiones de entrenamiento, ya que en su mayoría no están
federados en ligas de competición.
En la presentación del evento, Álvaro
Arbeloa estuvo acompañado de Mamen
Sánchez, alcaldesa de Jerez de la Frontera, y
Miriam Mateo, delegada en Andalucía y Ceuta
de la Fundación ”la Caixa”. En palabras de
Mateo, “son muchos años trabajando con la
Fundación Real Madrid para que estos niños
y niñas tengan un entorno socioeducativo,
para que puedan disfrutarlo y ayude a la
transformación social de sus propias vidas
y entornos”.
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Gran recogida de Ecopilas
en la Ciudad Real Madrid

M

ás de 1.500 niños de 22 escuelas sociodeportivas participaron
en esta tradicional acción de reciclaje en una de las jornadas del
torneo sociodeportivo de fútbol.
Con la ayuda de Ecopilas, beneficiarios
de las escuelas de la Fundación de Madrid,
Guadalajara, Segovia y Talavera recogieron una
tonelada de pilas para reciclar en un concurso que se ha convertido ya en una tradición.
Según Ecopilas, “muchos de estos metales y
componentes, entre el 50 y el 80 por ciento,
pueden recuperarse y ser devueltos al círculo
del proceso industrial, ahorrando energía y reduciendo la creciente demanda extractiva de
materias primas en todo el mundo”.
La colaboración de Ecopilas supone, ade-

más, que cada temporada se pueda atender a
más de un centenar de menores en desventaja
social en las escuelas sociodeportivas de Segovia y Sevilla.

Alumnos de las escuelas sociodeportivas participan en la
recogida masiva de pilas de Ecopilas en la Ciudad Real Madrid.

Más de un millar de beneficiarios
en la clausura del torneo
sociodeportivo de fútbol

L

a Ciudad Real Madrid acogió, a finales
de mayo, la última jornada de partidos
del torneo de escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid. Más
de un millar de menores, pertenecientes a 22 escuelas, acudieron a la cita, que incluyó
actividades de concienciación sobre el respeto al
medioambiente con Ambilamp (Asociación para
el Reciclaje de la Iluminación).
Esta entidad colaboradora de
la Fundación organizó un divertido juego de habilidad complementario a los partidos
que consistió en encestar unas bombillas en
contenedores para
fomentar su correcto
reciclaje.
Por cuarta temporada consecutiva,
Ambilamp colabora
con la Fundación apo-

yando la sostenibilidad de dos escuelas sociodeportivas de fútbol inclusivo para menores con
trastorno del espectro autista en Madrid. En el
acto de renovación del convenio, celebrado con
anterioridad a esta jornada, Juan Carlos Enrique
Moreno, director general de Ambilamp, destacó
que en la Fundación Real Madrid “encontramos
un amplificador para contar que se deben reciclar las bombillas”.
Como entidades sostenibles, la
Fundación Real Madrid y Ambilamp promueven conjuntamente la consecución
de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS) y siguen los
criterios ESG.
Un niño participa en
el juego de habilidad
de Ambilamp para el
reciclaje de bombillas.
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Distintos momentos
de la V Jornada
de Convivencia
organizada por la
Fundación Real
Madrid en Andalucía,
que contó con la
presencia de Arbeloa.
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UEFA Foundation for Children
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Beneficiarios de las escuelas sociodeportivas de la Fundación procedentes de Rumanía, Portugal, Hungría, Bulgaria y
Marruecos, que participaron en la VIII Copa Alma, que se celebró en la Ciudad Real Madrid.

Tras un parón de dos años a causa de la pandemia, en
junio se celebró por fin la octava edición de la Copa Alma
con la participación de ocho delegaciones internacionales
que se desplazaron hasta la Ciudad Real Madrid

FUNDACIÓN REAL MADRID

O
Casillas entrega los premios a los participantes de la Copa Alma.

chenta alumnos de las escuelas
sociodeportivas de España, Rumanía, Portugal, Hungría, Bulgaria y Marruecos se desplazaron hasta el epicentro del madridismo para vivir una experiencia multicultural
que conjugó deporte y valores. La Copa Alma volvió a celebrarse con gran expectación
por parte de todos los participantes y, en esta ocasión, con el apoyo de UEFA Foundation
for Children.
Se trabajaron dinámicas como la elección
de un MVP en valores, donde los equipos reflexionaron después de cada encuentro quién
fue el jugador del equipo rival más representativo del valor trabajado durante la jornada. Además, hubo un tercer tiempo de reflexión para
decidir la puntuación en valores para el equipo
contrario y se implementó el programa de “Tarjeta blanca”, que reconoce las buenas actitudes
de los jugadores en la competición.

Los responsables técnicos de las escuelas
sociodeportivas presentes en el evento fueron
los encargados de la transmisión correcta de
la filosofía de trabajo de la Fundación Real Madrid mediante la metodología Por una Educación Real: Valores y deporte.
Para la ocasión, se habilitó un canal Copa
Alma dentro de la plataforma interactiva Sports
Values Academy TV, que contó con vídeos que
incluyeron retos como flying goals o un grand
prix y deportes alternativos como roundnet o
futbeisbol. Los alumnos los visualizaban antes
de poner en práctica lo aprendido en el campo.
Además, el último día se emitieron los partidos
en directo y se publicaron las entrevistas que
se hicieron entre ellos los propios participantes.
Premios con valores
Iker Casillas, adjunto al director general de
la Fundación Real Madrid, participó en la clausura y entrega de premios. En palabras del mítico
portero del Real Madrid: “En estos días habéis
podido compartir cancha y valores con otros
equipos con los que compartís, no solo la pasión por el fútbol, sino una forma especial de entender este deporte y sus valores. Estamos muy
orgullosos de cómo demostráis estos valores en
el campo de juego y en la vida”. Le acompañaron, entre otros, el embajador de Bulgaria en
España, Aleksey Andreev; Julio González Ronco, director gerente de la Fundación; Rafael García Cortés, director de las escuelas sociodeportivas de fútbol de la entidad; y el director general de Misiones Salesianas, Luis Manuel Moral.
Por equipos, la escuela de Felsút, Hungría, re-

cibió el trofeo al uso del valor de la igualdad;
el conjunto rumano hizo gala del respeto y los
miembros del conjunto búlgaro destacaron por
los hábitos de vida saludable. Por su parte, el
equipo procedente del proyecto marroquí destacó por su motivación. Los proyectos portugueses representados se repartieron los premios a
la empatía (Guimarães), la autonomía (Vila Real
de Santo Antonio) y la autoestima (Manique). El
combinado español obtuvo el premio al equipo
con mayor compañerismo. Todos ellos han podido convivir en unas jornadas de intercambio
cultural, social y deportivo que para ellos supone
una experiencia única e inolvidable.

VALORES

Se puntuó a
los equipos en
valores y se
implementó
el programa
de ‘Tarjeta
blanca’
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Vuelve la Copa Alma con el apoyo
de UEFA Foundation for Children

Nueva escuela en Uganda
con la Fundación Xcalibur

E

ste nuevo acuerdo de la Fundación Real Madrid proporcionará atención educativa integral a 160 menores de entre seis y 16 años de la escuela primaria Naguru Katali, ubicada en un asentamiento de Kampala
donde la población carece de servicios básicos como el acceso al agua potable, acogimiento, sanidad y educación. Los beneficiarios, en palabras de Arbeloa, serán “catalizadores de un cambio en sus entornos”. El proyecto también
cuenta con el apoyo de MTN Uganda, la ONG Youth Sport
Uganda y del Ministerio de Educación y Deporte de Uganda.

Enrique Sánchez y Álvaro Arbeloa (Fundación Real Madrid), flanquean a Eugenio Baeza Fares
(Fundación Grupo Bafar), durante la firma del acuerdo, en el auditorio de la Ciudad Real Madrid.

Las fundaciones Real Madrid
y Grupo Bafar refuerzan
su alianza en México
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M

ás de 22.800 niñas, niños y jóvenes mexicanos en riesgo de exclusión y desventaja social se han
beneficiado a lo largo de una década de esta alianza de la Fundación Real Madrid con la Fundación Grupo Bafar, su mayor aliado en el mundo. El programa
conjunto de escuelas sociodeportivas de fútbol
y baloncesto que ambas entidades desarrollan
en México ha recalado en los estados de Chihuahua, Michoacán y Yucatán, donde estos proyectos de integración tratan de apartar a los menores de la violencia que sufren sus comunidades. Además de actividades deportivas, reciben
revisiones médicas periódicas, clases de música,
refuerzos académicos y un soporte nutricional.
En el acto de renovación del acuerdo celebrado en el auditorio de la Ciudad Real Madrid,
Álvaro Arbeloa señaló: “El compromiso social de
la Fundación Grupo Bafar es la mayor muestra
de altruismo y de trabajo por el desarrollo de un
país desde una entidad privada cuya labor, que
he podido conocer de primera mano, es la más
clara demostración de que los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible que la ONU plantea para la
Agenda 2030 sí son metas alcanzables y sí tienen valor cuando la voluntad es contribuir al progreso de las sociedades”.
Por su parte, Eugenio Baeza Fares, presidente del Consejo de Administración y director general del Grupo Bafar, comentó: “Tenemos testimonios de niños de nueve años que nos dicen
que el momento más feliz de su vida es cuando
llega el programa de la Fundación Real Madrid y
Fundación Bafar”.
Además de las actividades deportivas, el brazo solidario del mayor grupo cárnico de México
llega a millones de familias mexicanas con sus
programas sociales.

Estos proyectos de
integración tratan de apartar
a los menores de la violencia
que sufren sus comunidades

María José Toro Sánchez (Fundación Xcalibur), Enrique Sánchez y
Álvaro Arbeloa (Fundación Real Madrid), en la firma del acuerdo.

La Obra del Padre Mario
Pantaleo renueva con la
Fundación Real Madrid
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Gracias a esta alianza, se mantiene,
desde 2003, la escuela sociodeportiva
Alfredo Di Stéfano, ubicada en la
localidad González Catán de la
provincia argentina de Buenos Aires.
A su inauguración acudió el propio
Alfredo Di Stéfano.
El proyecto, que fue el primero en el
exterior de la Fundación Real Madrid,
ofrece a 350 menores sesiones
semanales de fútbol y baloncesto con
valores según la metodología propia
Por una educación REAL: Valores y
deporte. Forma parte de una iniciativa
de educación integral que incluye
clases para mejorar el rendimiento
académico, un refuerzo nutricional,
un control de la salud y clases de
informática, entre otras actividades.
A mediados de junio, la entidad
argentina celebró una cena
benéfica cuya recaudación se
destinará parcialmente a la escuela
sociodeportiva.

Más becas para
los menores víctimas
del terrorismo

L

a Fundación Real Madrid renovó, por
tercer año consecutivo, su colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo por la que menores víctimas
del terrorismo disfrutarán de becas
para participar en las escuelas sociodeportivas
de la entidad madridista. El objetivo es seguir
ofreciendo un espacio de integración y de formación en valores a través del deporte a niñas,
niños y jóvenes vulnerables con o sin recursos.
Según dijo durante el acto de renovación
Emilio Butragueño, “nos gustaría que esta relación durara muchos años y más niños de la
Fundación Víctimas del Terrorismo, con la que
nos identificamos plenamente, puedan acompañarnos y nos permitan intentar que su formación integral también incluya el mundo del

Enrique Sánchez y Emilio Butragueño (Fundación Real Madrid), en el acto de
firma con representantes de la Fundación Víctimas del Terrorismo.

deporte y la convivencia en nuestras escuelas”.
Por su parte, Tomás Caballero, presidente de la
Fundación Víctimas del Terrorismo, comentó:
“Nuestra satisfacción con los resultados obtenidos es compartida por los padres de los menores becados”.
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Exposición histórica de
carteles con la EMT

E

l delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, presentaron la renovación de la colaboración entre la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y la Fundación Real
Madrid. Ambas entidades han anunciado que realizarán una exposición móvil de carteles históricos de fútbol, entre septiembre y noviembre de 2022, al
coincidir el 75 aniversario de la EMT y
del Santiago Bernabéu con el 25 aniversario de la Fundación Real Madrid. Estos carteles decorarán una docena de
autobuses y la acción redirigirá a una
web donde los visitantes podrán adquirir estas imágenes de modo que la recaudación obtenida se destinará a un
proyecto solidario en Madrid en materia de discapacidad y accesibilidad. Es-

Diez años de colaboración
con Cesal en África y América

L

a Fundación Real Madrid ha renovado su acuerdo de
colaboración con esta ONG con un total de 2.000
beneficiarios y nueve proyectos repartidos en siete
países de África y América (Argentina, El Salvador,
México, Mozambique, Paraguay, Perú y Uganda). Se
ofrece educación integral a menores en riesgo de exclusión
social, gracias al apoyo de mecenas como la Fundación Mapfre o Millicom-Tigo. Además, este año la ONG Cesal es una
de las entidades partners de la Fundación que desarrolla tareas de emergencia en la frontera de Ucrania.

ta iniciativa contará con la colaboración
del Centro de Patrimonio Histórico del
Real Madrid.
Viaje de presentación
Para la presentación, Carabante y Butragueño viajaron desde el estadio Santiago Bernabéu hasta el Museo de la EMT
en un emblemático Pegaso 6035. El vehículo de 1966, año en el que el Real Madrid conquistó su sexta Copa de Europa,
iba expresamente rotulado con la tablilla de la línea 27 para evocar cómo miles de aficionados utilizaban esta línea
en las décadas de los 60 y 70 para asistir cada domingo al Santiago Bernabéu.
La colaboración entre la EMT y la
Fundación, vigente desde 2016, abarca distintas facetas en el plano de la divulgación de los proyectos sociodeportivos, inclusivos y adaptados en la ciudad
de Madrid, así como en materia de difusión de acciones solidarias.

Presentanción de
la exposición en la
que participaron
Borja Carabante
(Ayuntamiento de
Madrid), Enrique
Sánchez y Emilio
Butragueño
(Fundación Real
Madrid).

Enrique Sánchez y Álvaro Arbeloa (Fundación Real Madrid)
flanquean a David Bravo (Cesal) en el el acto de renovación.

Roberto Carlos presenta el
acuerdo con Noble Art

La escuela
sociodeportiva del
Colegio Cervantes
proseguirá su actividad
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La Fundación Real Madrid y
el Colegio Español Cervantes
renovaron su convenio para dar
continuidad a la actividad de
la escuela sociodeportiva José
Emilio Santamaría en Montevideo
(Uruguay). Para el acto de renovación
se desplazó hasta el auditorio de la
Ciudad Real Madrid Carlos Cambón,
director del Colegio Cervantes, y
también estuvo presente el hispanouruguayo José Emilio Santamaría,
leyenda del Real Madrid.
Desde 2008, este proyecto atiende
cada año a más de 150 niños y
niñas, de entre cinco y 17 años,
que aprenden fútbol, baloncesto y
valores en dos sesiones semanales.
Además de la práctica deportiva, los
pequeños reciben charlas impartidas
por psicólogos y nutricionistas
relacionadas con el acoso escolar,
la nutrición y la salud. Asimismo,
los valores que se transmiten en
las escuelas sociodeportivas se
trasladan a lo largo de la temporada
a las actividades lúdicas que se
llevan a cabo en el centro.

Enrique Sánchez y Álvaro Arbeloa (Fundación
Real Madrid), acompañados de Carlos
Cambón (Colegio Español Cervantes de
Montevideo).
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L

a leyenda brasileña presentó, junto a Matías Noble,
artista tatuador, la colaboración entre la Fundación
Real Madrid y el estudio de tatuajes Noble Art en apoyo del programa con menores tutelados de la Comunidad de Madrid. Gracias a este acuerdo, que apoya
la actividad sociodeportiva en dos centros, beneficiarios de
17 y 18 años podrán optar
a una formación específica
gratuita como artistas tatuadores en las escuelas-taller
del artista.
A modo de iniciativa solidaria, a principios de junio,
Noble Art realizó gratuitamente tatuajes conmemorativos de los títulos obtenidos por el Real Madrid esta temporada, la 35ª Liga y
la 14ª Copa de Europa.
Roberto Carlos y Matías Noble.

Medical Service Care amplía su
apoyo a los menores que sufren
en hospitales madrileños

L
José Muriana,
consejero delegado de
Medical Service Care,
junto a Enrique Sánchez
y Álvaro Arbeloa, en
representación de la
Fundación Real Madrid.

a Fundación Real Madrid y Medical Service Care renovaron su
alianza para el desarrollo del programa de baloncesto en hospitales en Madrid.
Gracias a este acuerdo, que comenzó
en la temporada 2018-19, la empresa especializada en la gestión integral de servicios médicos apoya el desarrollo del programa sociodeportivo de la Fundación Real
Madrid en el hospital San Rafael y en el hospital Vianorte-Laguna, dedicado a la aten-

ción y cuidado de enfermos necesitados de
cuidados paliativos.
Esta temporada se pone en marcha un
programa de actividad física en la disciplina
de baloncesto en el centro educativo-terapéutico Pradera de San Isidro, en Madrid, un
dispositivo docente asociado a la Unidad de
Salud Mental del Hospital Universitario 12 de
Octubre, que proporciona una atención integral e intensiva necesaria en pacientes con
trastornos mentales graves.
Colaboración con hospitales
El programa de baloncesto en hospitales de la Fundación Real Madrid es una actividad semanal que se implanta en centro públicos y privados, en colaboración con los
hospitales y cuerpos médicos.
A través de diferentes materiales lúdico-educativos no solo
se acompaña al paciente, sino
que se trabaja su recuperación
anímica en sus ratos de ocio
dentro del hospital.
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El acuerdo entre la farmacéutica y
la Fundación se remonta a 2018
y abarca diferentes líneas de
promoción de los hábitos saludables
desde la infancia. Así, GSK financia
las becas para la práctica deportiva
de menores que sufren patologías
neuromusculares y respiratorias
asociadas a su discapacidad en la
escuela sociodeportiva inclusiva
desarrollada en colaboración con
la Fundación Ana Carolina DíezMahou y Down Madrid. Además,
por tercer año consecutivo, se

Enrique Bayón, director de Parquesur, junto a Enrique
Sánchez y Álvaro Arbeloa, de la Fundación Real Madrid.

que la entidad ofrece con el apoyo de colaboradores
como Parquesur.
Arbeloa, presente en el acto de la firma, destacó
que el deporte es “una gran herramienta de influencia
positiva para los más pequeños de la casa”.
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fomenta la práctica deportiva
en menores con asma en todas
las escuelas sociodeportivas de
la Fundación Real Madrid.
Además, durante esta
temporada, el laboratorio se ha
incorporado como colaborador
del circuito de carreras de
la Fundación Real Madrid con
su programa Inmunofitness. La
salud se entrena y se difundirá el
cuento infantil Un viaje sorpresa de Cristina Henríquez de Luna, presidenta
y CEO en España de GSK, con
sensibilización ante el cáncer
Enrique Sánchez e Iker Casillas, en
femenino.
representación del Real Madrid.

Tigo y la Fundación
apoyan la digitalización
en Paraguay

Beneficiarios de la escuela de Montevideo.

La Fundación cumple
15 años en Uruguay

L

Nueve años de apoyo de
Parquesur a la Fundación
Real Madrid en Leganés
El acuerdo entre la Fundación Real Madrid y el Centro
Comercial Parquesur ha permitido atender a más de
medio millar de niños y niñas desde 2012 y reforzar los
lazos con la comunidad local de Leganés.
Por noveno año consecutivo, el convenio
de colaboración dará sostenibilidad a la escuela
sociodeportiva de baloncesto La Fortuna para la
integración en Leganés. El objetivo es garantizar el
acceso al deporte de calidad de todos los menores
que lo deseen, sean cuales sean sus circunstancias o
capacidades, gracias al sistema de becas y semibecas

GSK seguirá promoviendo los hábitos
saludables con la Fundación Real Madrid

a escuela sociodeportiva José Emilio Santamaría de la Fundación Real Madrid en
Montevideo (Uruguay) cumple 15 años, con
un exitoso balance de 3.000 beneficiarios.
El proyecto se desarrolla en el colegio
español Miguel de Cervantes, donde se ofrece a
niños de entre cinco y 17 años sesiones de fútbol y
baloncesto que se complementan con actividades
diseñadas para mejorar el rendimiento académico,
tutorías, clubes de lectura o clases de inglés. Carlos
Cambón, director del colegio Cervantes, explicó que
el propósito de la escuela sociodeportiva va mucho
más allá de aprender a regatear o hacer un tapón:
“Lo que hacemos es una actividad social que trabaja
mucho los valores, el respeto y la no discriminación”.
Por extensión, este proyecto contribuye al desarrollo
de las comunidades de los beneficiarios.

T

igo Paraguay contribuirá a la alfabetización de estudiantes, mujeres y maestros con el objetivo de
reducir la brecha digital. La alianza regional entre
Millicom-Tigo y la Fundación Real Madrid apoyará,
durante cinco años, 65 proyectos sociodeportivos
que atienden a más de 11.000 niñas, niños y jóvenes en los
nueve países de Latinoamérica donde Tigo tiene presencia.
En Paraguay, en concreto, Tigo impartirá capacitaciones
de educación digital a toda la comunidad beneficiada por la
Asociación Casa Virgen de Caacupé (CAVICA) en Itauguá,
donde se desarrolla la escuela sociodeportiva de la Fundación
Real Madrid. Es un proyecto integral de fútbol en valores y
refuerzo escolar. En alianza con Tigo se formará a más de
450 personas entre beneficiarios de la escuela, familiares,
docentes y alumnos del Centro de Desarrollo Humano Pablo
Luigi Giussani (CEPALUG). Además, se implementarán clubes
de programación y robótica en la sala que funcionará como
Telecentro Tigo, dotada de ordenadores y fibra óptica.
Intervención telemática de Arbeloa en el anuncio de la alianza.
FUNDACIÓN REAL MADRID
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Patrimonio histórico

39

Adiós a Pedro Ferrándiz,
una de las grandes leyendas de nuestro Club
y del baloncesto mundial
El Real Madrid despide al entrenador
de baloncesto que más títulos ha conquistado
para el Club

Una larga lista de reconocimientos
El nombre de Pedro Ferrándiz figura en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, en el Salón
de la Fama de la FIBA y también en el Salón de la
Fama del Baloncesto español. Entre los reconocimientos y méritos recibidos a nivel nacional e internacional destacan la Gran Cruz de la Real Orden
del Mérito Deportivo y el Collar de la Orden Olímpica, entre otros. El 27 de febrero de 2017 fue reconocido como socio de honor de nuestro club.

Un palmarés inigualable
Pedro Ferrándiz es el entrenador con el mayor
palmarés en la historia del Real Madrid. Dirigió al
Real Madrid de baloncesto durante 13 temporadas, en varias etapas entre 1959 y 1975, en las
que ganó cuatro Copas de Europa, 12 Ligas y 11
Copas de España, dirigiendo a nuestro equipo en
490 partidos de los que ganó 414. Con él, el Real Madrid resultó invicto en Liga durante más de
tres años, con una espectacular racha de 88 encuentros sin perder. También fue entrenador de la
selección española (1964-65) y entre 1986 y 1997
fue el responsable de la sección de baloncesto del
Real Madrid en dos etapas distintas.

Espíritu innovador
El legado de este mito del madridismo y del baloncesto mundial será eterno, no solo por sus títulos, sino por su espíritu de innovación y por
ser un visionario del juego, una figura única que
cambió y revolucionó el deporte de la canasta
para siempre.
Ferrándiz fue pionero en tomar decisiones como irse a Estados Unidos a fichar a estrellas, como Hightower, o leyendas del club, como Clifford
Luyk, Brabender o Walter Szczerbiak. Y protagonizó momentos para la historia del baloncesto, como ordenar una autocanasta en un partido de la
Copa de Europa en Varese.

El Real Madrid ha dedicado diversos homenajes a la figura de
Ferrándiz, muchos de ellos en vida del entrenador.
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ada más conocer la noticia de
su fallecimiento, a los 93 años
de edad, el Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva enviaron sus condolencias a la familia, compañeros y seres queridos del que fuera socio de honor del Real Madrid y una de las más grandes leyendas de nuestro club y del baloncesto mundial: Pedro Ferrándiz. El club hizo extensibles estas condolencias a los aficionados al baloncesto y a todos los seguidores del Real Madrid, ya
que se trata de una figura que resultó clave para este deporte en España. La iglesia de los Sagrados Corazones de Madrid acogió el 14 de julio una emotiva misa funeral por Pedro Ferrándiz.
Al acto religioso acudieron, entre otros, el presidente del Real Madrid y varios exjugadores, como Lolo Sainz, Emiliano, Luyk, Corbalán o Felipe
Reyes que quisieron dar el último adiós a este referente del baloncesto.
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Así empezó la leyenda del

Real Madrid
en la Copa de Europa

El club más laureado de
Europa, con 14 trofeos,
ha forjado su corona
desde los orígenes
del torneo continental,
en cuya creación tuvo
mucho que ver

E
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El Real Madrid
ganó la primera
edición de la
Copa de Europa
en 1956 en el
Parque de los
Príncipes de
París con una
plantilla mítica.
Abajo, las
14 Copas de
Europa del
equipo.

n la década de 1951 a 1960,
el fútbol europeo adquirió un
gran nivel. Consciente de ello,
a principios de los años 50 el
prestigioso periodista francés
Gabriel Hanot ideó una competición en la que participasen los equipos campeones de cada liga europea. Al proyecto se sumó su colega Jacques Ferrán. La colaboración del Real Madrid en este proyecto, a través de Santiago
Bernabéu y Raimundo Saporta, fue primordial desde el primer momento. La propuesta gustó a los dirigentes del periódico francés L’Equipe, que organizaron el campeonato.
Nombraron una comisión con Santiago Bernabéu como uno de sus vicepresidentes. El
campeonato se hizo realidad en 1956. El Real
Madrid ganó la primera Copa de Europa de la
historia el 13 de junio de ese año. Fue el inicio
de las cinco consecutivas que consiguió y de
su leyenda en la competición europea.
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Un palmarés de récord
El Real Madrid es el equipo más laureado de
Europa con 20 títulos continentales en su palmarés: 14 Copas de Europa; dos Copas de la
UEFA y cuatro Supercopas de la UEFA.
En las 75 ediciones celebradas hasta ahora de la Copa de Europa, más de 100 futbolistas del Real Madrid han ganado el codiciado
título en algún momento de la historia. De los
entrenadores, Ancelotti es el único que ha ganado la Copa de Europa cuatro veces.
Con la conquista de la última Copa de Europa en esta última temporada 2021/2022,
hasta nueve jugadores del Real Madrid sumaron su quinta Champions en la final disputada contra el Liverpool con resultado 0-1, en
París. En esta lista se encuentran Karim Benzema, Luka Modric, Nacho Fernández, Dani
Carvajal, Isco, Marcelo, Carlos Casemiro, Toni Kroos y Gareth Bale. Todos ellos consiguieron este logro con el Real Madrid, salvo el centrocampista alemán que ganó una con el Bayern en 2013. Igualan de esta forma a jugadores míticos del Real Madrid, como Alfredo Di
Stéfano, José María Zárraga, Marcos Alonso,

Rafael Lesmes, Héctor Rial y Juanito Alonso.
Sin embargo, aún no alcanzan el récord de
Francisco Gento, actualmente el jugador con
más Copas de Europa de la historia en su palmarés, un total de seis, obtenidas entre 1956 y
1966, las cinco primeras, en temporadas consecutivas. El mejor extremo izquierdo que ha
tenido el fútbol formó, junto a Di Stéfano, Kopa, Rial y Puskás, una delantera de leyenda. A
este irrepetible grupo pertenecen los dos jugadores que más goles han marcado en finales
de la Copa de Europa (siete goles cada uno),
la pareja de leyendas del Real Madrid formada por Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás.

En las 75 ediciones celebradas
de la Copa de Europa, más de
100 futbolistas del Real Madrid
han ganado el codiciado título
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Real Madrid Foundation strategic partner
for Social Sport Academies in MENA countries.
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El equipo celebra la consecución en París de la decimocuarta Copa de Europa.
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