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Presentación 
del concierto 

OT Bernabéu: 
Caminando 

juntos con los 
cantantes del 
concurso de 

talento.

Foto de familia de la 
presentación de la novena 
edición del Corazón Classic 
Match, que disputarán leyendas 
del Real Madrid y del Arsenal.

Se acerca la gran fiesta del fútbol, 
el partido benéfico Corazón Classic 
Match, que se celebrará el 3 de junio 
bajo el lema Fútbol por la infancia 
y cuyos beneficios se destinarán 
a proyectos de la Fundación Real 
Madrid dirigidos a los niños y niñas 
más necesitados. Por otra parte, 
el próximo 29 de junio el estadio 

Santiago Bernabéu acogerá el que 
será el concierto más grande de la 
gira de jóvenes talentos surgidos en la 
última edición del fenómeno televisivo 
Operación Triunfo, un evento benéfico 
cuya recaudación se destinará a 
proyectos de integración, educación 
y cooperación de la Fundación Real 
Madrid en todo el mundo. 

En junio, la Fundación pondrá el broche de oro a su 
20 aniversario con la novena edición del Corazón 
Classic Match, que disputarán leyendas del Real 
Madrid y del Arsenal, y el concierto solidario OT 
Bernabéu: Caminando juntos. Las entradas para 
ambos eventos están disponibles en Entradas.com

Doble 
celebración 
del 20 
aniversario 
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UnA tRADiCión soliDARiA
El palco de honor del Santiago 
Bernabéu reunió, para la presentación 
del próximo Corazón Classic Match, 
a veteranos de dos grandes clubes 
europeos como el Real Madrid y 
el Arsenal, miembros de la Junta 
Directiva del club, patronos y 
socios de la Fundación, así como a 
patrocinadores del evento, presidido 
por Florentino Pérez.

La cita solidaria se ha convertido 
ya en un clásico del calendario 
madridista, que en esta ocasión 
permitirá volver a ver sobre el césped 
a legendarios jugadores. El presidente, 
Florentino Pérez anunció que en las 
alineaciones figuran Pires, Seaman, 
Gilberto Silva, Ljungberg, Rosicky, 
Raúl, Roberto Carlos, Ronaldo 
Nazário, Solari, Guti, Arbeloa, Xabi 
Alonso, Morientes, Morales, García 
Cortés y Julio Baptista, entre otros. 
“Ese día todos serán un solo corazón”, 
afirmó el presidente del Real Madrid. 
Se refirió al histórico Arsenal como 
“un club amigo, legendario, con un 
magnífico palmarés y, sobre todo, 
un club referente de los valores que 
emanan del deporte”. Pronunció 
estas palabras en presencia de 
una de sus leyendas, Robert Pires, 
y de su director de Desarrollo de 
Negocio, Peter Silverstone, quien 
declaró: “Es un privilegio apoyar esta 
causa” y agregó que los aficionados 
podrán “revivir alguno de los grandes 
momentos de la historia de sus 
clubes”.

El presidente del Real Madrid 
tuvo también palabras de cariño y 
agradecimiento a otros grandes de 
Europa, como el Milan, el Bayern 

sociales dirigidos a niños y niñas 
en casi 80 países con unos 95.000 
participantes al año. Y concluyó 
diciendo que el día del partido, “de 
alguna manera, el Arsenal y el Real 
Madrid jugarán por todos los niños del 
mundo. No les podemos fallar”.

Un nUevo Reto benéFiCo
Otra pieza de este broche para el 
20 aniversario de la Fundación Real 
Madrid será el concierto benéfico 
OT Bernabéu: Caminando juntos. 
Durante su presentación en el palco 
de honor del estadio madridista, 
Florentino Pérez, convencido de 
que el evento llegará al corazón de 
la gente, avanzó que el 29 de junio 
"todos llenaremos el Bernabéu. Miles 
de voces en un canto a la solidaridad 
y a la esperanza, caminando juntos 
por un mundo mejor”. El estadio 
madrileño será escenario del concierto 
más multitudinario de la gira del 
concurso televisivo Operación Triunfo, 
un evento que constituye un nuevo 

reto para la Fundación Real Madrid y 
que contribuirá al sostenimiento de los 
proyectos. 

Acudieron a la presentación los 
16 participantes de la última edición 
de este fenómeno de audiencias, 
acompañados de Eladio Jareño, 
director de TVE; Emilio Butragueño, 
director de Relaciones Institucionales 
del club; los ex futbolistas Raúl, Arbeloa 
y Roberto Carlos; y los jugadores 
Marcelo, Asensio y Campazzo, de 
los primeros equipos de fútbol y 
baloncesto. 

Florentino Pérez quiso agradecer 
su presencia a los artistas presentes 
porque “todos sois estrellas dispuestas 

eladio Jareño, 
director de 
tve, sostiene 
junto a 
Florentino 
Pérez, 
presidente del 
Real Madrid, 
la camiseta 
del concierto 
OT Bernabéu: 
Caminando 
juntos.de Múnich, el Manchester United, 

la Juventus, el Inter de Milán, el 
Liverpool, el Ajax y la Roma, que 
disputaron con sus leyendas las 
anteriores ediciones del Corazón 
Classic Match. Aprovechó además 
para recordar que el fútbol tiene una 
“inmensa potencia y capacidad para 
contribuir a un mundo mejor” y que 
por eso, el Real Madrid “debe ondear 
la bandera de la solidaridad”.

Aprovechó también el presidente 
para hacer balance de los logros de 
la Fundación, a la que se refirió como 
“alma de nuestro club” durante estos 
20 años de existencia. Actualmente 
tiene en marcha más de 450 proyectos 

Robert Pires (Arsenal) y Raúl (Real Madrid) 
representaron a las leyendas de ambos equipos 
en la presentación del próximo Classic Match. 
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varios 
jugadores del 
Real Madrid 
acompañaron 
a los 16 
participantes 
de ot en la 
presentación 
del concierto. 

a luchar por vuestros sueños: a Amaia, 
Aitana, Miriam, Alfred, Ana, Agoney, 
Roi, Nerea, Luis, Raoul, Mireya, Ricky, 
Marina, Thalía, Juan Antonio y Mimi”. 
Recordó que el éxito se alcanza con 
talento, pero también con sacrificio, 
compañerismo, respeto y afán de 
mejorar y les declaró su deseo de que 
lleguen a la cima pero, sobre todo, que 
disfruten del camino.

Jareño dedicó palabras de 
agradecimiento al Real Madrid y de 
elogio a la academia de OT y explicó 

que ambos comparten valores. 
“El talento de estos jóvenes se ha 
trabajado en la academia a través 
de valores que establecen conexión 
con los que promueve la Fundación 
Real Madrid. Es una sinergia que se 
establece de forma natural”, explicó el 
directivo de la televisión pública.

El Banco Santander, a través de 
su cuenta 123 Smart, y B de Travel 
Brand, con ofertas especiales de viaje 
para poder asistir al concierto, son los 
principales patrocinadores del evento. 
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Máxima ilusión experimentaron los 
beneficiarios de las 10 escuelas 
sociodeportivas de baloncesto 
adaptado de la Fundación Real 
Madrid al poder practicar su deporte 
favorito junto a sus ídolos durante el II 
Encuentro One Team de Euroliga con la 
Fundación. 

Más de 120 alumnos con distintas 
capacidades procedentes de las 
escuelas adaptadas que tiene en 
marcha la Fundación en la Comunidad 
de Madrid, en colaboración con 
Endesa, visitaron a los jugadores del 
primer equipo de baloncesto del Club.

Luka Doncic y Dino Radoncic 

La Fundación 
Real Madrid

a conocer a sus ídolos con One Team

lleva a más de 120 alumnos
de escuelas adaptadas

participaron en la actividad con 
los alumnos, además de contarles 
anécdotas y trucos del juego. Una 
jornada que nunca olvidarán.

Rafael Rullán, director de las 
escuelas sociodeportivas de baloncesto 
de la Fundación Real Madrid, señaló 
que "la motivación que supone para 
nuestros alumnos poder conocer a los 
jugadores es, en sí misma, una lección 
de superación” y destacó el papel 
del baloncesto como herramienta de 
integración social y nexo de unión.

Al encuentro asistieron también 
representantes de Endesa, mecenas 
de estas escuelas además de 

El jugador del 
primer equipo 
de baloncesto 
Rudy Fernández 
compartió 
anécdotas y 
trucos con los 
alumnos.

patrocinador de la Liga de baloncesto, 
así como representantes de la Euroliga, 
organismo que promueve la iniciativa 
de responsabilidad social corporativa 
One Team. En el marco de este 
programa, los alumnos también pueden 
intervenir en los descansos de los 
partidos de Euroliga para mostrar sus 
capacidades y lo aprendido durante los 
entrenamientos semanales.

Entrenadores 
keniatas de 
escuelas de la 
Fundación visitan 
los proyectos de 
baloncesto en Madrid
Un grupo de entrenadores de la 
escuela sociodeportiva en Lamu 
(Kenia) visitaron los proyectos 
de baloncesto de la Fundación 
más significativos de Madrid, 
como la escuela sociodeportiva 
de Arganzuela, que cuenta con el 
mayor número de beneficiarios de 
baloncesto en un solo recinto (más 
de 150); las escuelas inclusivas y 
en silla de ruedas en La Masó, así 
como las clases teóricas y prácticas 
impartidas en la Ciudad Real 
Madrid. 

Los técnicos asistieron además 
al curso de baloncesto y valores que 
les permite conocer la implantación 
de la metodología Por una 
Educación REAL: Valores y Deporte 
e Iniciación al Valorcesto de forma 
práctica, ya que su implementación 
y formación ha sido hasta ahora 
teórica con formaciones en sus 
respectivos países.  
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En la segunda jornada del XVI Torneo Sociodeportivo de las Escuelas de Baloncesto de la 
Fundación Real Madrid los alumnos disputaron partidos inclusivos y adaptados para los 
beneficiarios en silla de ruedas que, por segunda vez en esta temporada, pudieron participar y 
disfrutar del evento con el resto de sus compañeros.

II jornada inclusiva en el torneo de baloncesto en silla de ruedas

Los alumnos del máster de 
Fisioterapia de la Escuela 
de Estudios Real Madrid-
Universidad Europea 
impartieron un taller de higiene 
postural para los participantes 
del programa de Actividad 
Física para Mayores que 
desarrolla semanalmente la 
Fundación Real Madrid en la 
residencia DomusVi. El taller 
se dividió en tres bloques 
de contenidos y constó de 
ejercicios para todo el cuerpo, 
estiramientos musculares 
y pautas de respiración y 
relajación. 

higiene postural
para mayores

Taller de 

En el marco de su colaboración con 
el Sorteo del Oro de Cruz Roja y el 
programa de actividad física para 
personas sin hogar, la Fundación 
Real Madrid y Cruz Roja Española 
han motivado a los beneficiarios para 
participar en la conocida prueba física 
de superación Spartan Race. El proyecto 

Miembros de 
Cruz Roja, 
Spartan 
Race y la 
Fundación 
Real Madrid 
anunciaron 
el acuerdo.

se desarrolla en el centro de acogida 
temporal San Blas y ha comenzado con 
un primer grupo de entrenamiento de 14 
personas. Fueron entrenados durante tres 
meses de cara a su participación en la 
Spartan Race, que se celebró en mayo en 
San Agustín de Guadalix.

Ricardo Gallego, embajador de la 
Fundación, destacó que la motivación, 
la creación de hábitos saludables, 
el crecimiento de la autoestima y el 
compañerismo "son quizá los valores que 
destacaríamos en este programa”. La 
Spartan Race fue una gran experiencia 
resultando ganadores dos beneficiarios 
del proyecto de la Fundación.

La Fundación y Cruz Roja
motivan a personas sin hogar 

Los grupos de trabajo del programa Emprendeporte 
de la Fundación Real Madrid, una iniciativa dirigida a 
desempleados de larga duración mayores de 35 años 
y que cuenta con la colaboración de KPMG, recibieron 
un taller formativo sobre selección de personal y 
técnicas para la búsqueda de empleo.

Voluntarios de la entidad colaboradora impartieron 
el taller como parte de su política de responsabilidad 
corporativa, para aumentar los conocimientos de 
los beneficiarios de Emprendeporte que mayor 
compromiso han demostrado con el proyecto. El 
taller les permite participar en una entrevista grupal 
simulada y KPMG asesora a cada candidato sobre qué 
puntos mejorar de cara a un proceso de selección. 

reciben formación

Beneficiarios de
Emprendeporte

Microsoft imparte un taller 
para alumnos de fútbol con TEA 

Alumnos de las escuelas 
sociodeportivas inclusivas de fútbol 
para menores con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) de la Fundación 
Real Madrid acudieron al centro 
formativo de Microsoft en Madrid para 
participar en un taller lúdico-educativo 
de programación y codificación con 
Minecraft.

El objetivo 
era mejorar la 
anticipación de 

acciones y la capacidad de abstracción 
de los alumnos. Estas escuelas 
inclusivas comenzaron en la temporada 
2014/15 con la intención de aumentar el 
grado de sociabilidad de los menores 
con diferentes grados de autismo y 
síndrome de Asperger. Ya se ha logrado 
la inclusión del 10% de los participantes 

en escuelas 
sociodeportivas 
convencionales 
de la entidad.
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Enrique Sánchez, 
vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación Real Madrid, 
recibió la Copa Nueve 
Valores de manos de tres 
jóvenes embajadores de 
la organización Fútbol 
para la Amistad, en el 
Santiago Bernabéu. En 
una votación promovida 
por dicha organización, 
más de 2.000 niños y 
niñas eligieron al Real 
Madrid como el club más 
responsable socialmente.

Por su parte, Ricardo 
Gallego, embajador de 

la Fundación, recogió 
el Premio Corazón de 
Olavidia en la localidad 
jienense de Carboneros. 
En su cuarta edición, 
el galardón reconoce 
los 20 años de trabajo 
de la Fundación a favor 
de los más necesitados 
en todo el mundo y, 
especialmente, en 
Andalucía, segunda 
comunidad autónoma 
en la que la entidad 
desarrolla más proyectos 
sociodeportivos, solo por 
detrás de Madrid.

La Fundación, 
doblemente premiada

por su trayectoria

La Fundación Real Madrid 
organizó el encuentro 
amistoso entre el equipo 
de voluntarios de Ecopilas, 

entidad colaboradora desde 
hace ocho años, y los 
beneficiarios de la Fundación 
Padre Garralda-Horizontes 

Abiertos, adultos en riesgo 
de exclusión con los que se 
desarrolla semanalmente un 
programa de actividad física.

La Fundación 
implementa esta temporada 
una treintena de proyectos 
con adultos en riesgo de 
exclusión, como el de 
actividad física para mayores, 
el de centros penitenciarios, 
Emprendeporte y los 
dirigidos a personas sin 
hogar.

El recital del grupo 
formado por estos tres 
hermanos leoneses supuso 
la inauguración oficial 
del Torneo Intercentros 
Penitenciarios que cada 
año organiza la Fundación 
Real Madrid. En dicho 
campeonato, que cuenta 
con la colaboración de 
la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
participan más de 250 
jugadores reclusos de trece 
centros. Esta iniciativa se 

enmarca en el programa 
sociodeportivo de fútbol y 
baloncesto en valores que la 
Fundación dirige a más de 
2.000 reclusos en 23 centros 
de toda España.

Técnicos de baloncesto de la Fundación 
visitaron el centro penitenciario Ocaña 
II para disputar un partido amistoso con 
internos que participan en el programa 
sociodeportivo permanente de la entidad 
blanca en ese centro.

Los partidos de equipos voluntarios 
durante los fines de semana en centros 
penitenciarios forman parte de la 
actuación de la Fundación en 23 cárceles 
españolas, que incluyen 43 proyectos 
sociodeportivos de fútbol y baloncesto 
semanales en los que participan más 
de 2.000 reclusos a lo largo de la 
temporada. La Fundación desarrolla el 

programa sociodeportivo en centros 
penitenciarios desde hace más de 15 
años, en colaboración con Instituciones 
Penitenciarias y la Fundación Padre 
Garralda-Horizontes Abiertos. 

Café Quijano 

en el centro penitenciario Ocaña II
Partido entre voluntarios e internos

beneficiarios de la Fundación Padre Garralda
Amistoso entre voluntarios de Ecopilas y

inaugura el Torneo

Café Quijano ha 
colaborado altruistamente 
con la Fundación en más 
ocasiones demostrando 
que música y deporte son 
lenguajes universales.

Intercentros en el C.P. de León
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Las VIII Jornadas de Formación en Valores a través del baloncesto 
reunieron este año en la Ciudad Real Madrid a más de medio 
centenar de entrenadores procedentes de los 75 de los proyectos 
sociodeportivos de la Fundación. 

El grupo, con un 20% de 
entrenadoras, incluía entre sus 
miembros a cuatro técnicos 
portugueses de la escuela 
sociodeportiva de Vila Real de Santo 
Antonio y Castro Marim (Algarve, 
Portugal). Estos educadores-
entrenadores se desplazaron a 
Madrid para consolidar su proceso 
de formación y mejorar el trabajo 
diario mediante los contenidos de los 
manuales: Iniciación al Valorcesto, 
Aprendiendo con Valorcito y Competir 
para compartir… valores, entre otros. 
El curso incluyó sesiones teóricas y 
prácticas.

NuEvAS hERRAMIENTAS
Se presentaron los nuevos recursos 
educativos, entre los que destaca el 
Póster de los valores, similar a un juego 
de mesa. También el nuevo Título de 

Entrenador en Valores del Deporte, que 
otorga la Fundación a sus técnicos en 
todo el mundo, una vez superan los 
distintos niveles y cursos formativos.

Los contenidos del curso, basados 
en la metodología Por una educación 
REAL: Valores y Deporte, se completaron 
con la exposición de nuevas dinámicas y 
actividades que combinan la enseñanza 
táctico-técnica, con la educación en 
valores como la autoestima, el respeto 
o el compañerismo. También se analizó 
el proceso de comunicación entre el 
educador-entrenador y los alumnos 
beneficiarios, y cómo trabajar sobre 
las capacidades cognitivas desde la 
neurociencia, entre otros aspectos 
educativos.

Previamente, en el ecuador de 
la temporada, se impartieron las III 
Jornadas Entrenando Fútbol, Enseñando 
Valores, dirigidas a 150 entrenadores-

La Ciudad 
Real Madrid,

de fútbol y baloncesto
sede de formaciones

una de las 
formaciones 
de técnicos 
de fútbol y 
baloncesto 
que han 
tenido lugar 
en la Ciudad 
Real Madrid.

educadores de los proyectos y 
escuelas sociodeportivas de fútbol 
de la Fundación en España. El curso, 
organizado por el Área de Formación y el 
Área de Fútbol Nacional de la Fundación 
Real Madrid, incluyó sesiones teóricas y 
prácticas para todos los técnicos, entre 
ellos, 10 entrenadoras. 

DEPORTE y vALORES
Además, la Fundación organizó 
el curso de Iniciación al Deporte y 

Valores, al que asistieron más de una 
docena de entrenadores de fútbol y 
casi media docena de técnicos de 
baloncesto que atienden a más de un 
millar de beneficiarios de los proyectos 
sociodeportivos de la entidad. 

El curso, compuesto por cinco 
bloques teóricos y diferentes tareas 
prácticas, tiene por objetivo afianzar la 
introducción de los valores educativos 
del deporte de equipo en el diseño de 
las sesiones de entrenamiento. Más 
allá de la metodología específica de la 
Fundación Real Madrid, se abordaron 
procedimientos de calidad de cada 
proyecto: diseño y planificación de las 
sesiones, integración de los valores 
educativos, ejercicios específicos, 
seguimiento de la evolución de los 
beneficiarios, uso de la plataforma 
online, interpretación de los materiales 
lúdico-educativos, etc.

Las nuevas dinámicas combinan 

enseñanzas táctico-técnicas y en valores, 

además de fomentar la comunicación y 

las capacidades cognitivas
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La escuela de fútbol 
para la integración que 
tiene la Fundación en la 
capital hispalense recibió 
la visita del alcalde de 
Sevilla, Juan Espadas, y 
de José Pérez, presidente 
de Ecopilas, mecenas 
del proyecto. Ricardo 
Gallego, embajador 
de la Fundación Real 

Madrid, les acompañó 
en el recorrido para 
explicarles el proyecto, 
que cuenta también con la 
colaboración de Cruz Roja 
y del CD San Pablo Pino 
Montano.

El campo de fútbol 
de Las Almenas es el 
escenario de las sesiones 
de entrenamiento 

educativo semanal para 
un grupo de beneficiarios 
seleccionado por Cruz 
Roja de Sevilla. 

escuela sociodeportiva de Sevilla
Visita institucional a la

“El fútbol me ha dado mucho pero no 
solo como jugador profesional, también 
como persona”, señaló el embajador 
del Real Madrid Álvaro Arbeloa durante 
la visita institucional que realizó, junto 
a autoridades locales y representantes 
de las entidades colaboradoras de la 
escuela sociodeportiva de fútbol para la 
integración que desarrolla la Fundación 

Real Madrid en Ceuta. 
El proyecto está en marcha desde 

el año 2010 y se desarrolla junto a 
Cruz Roja, además de contar con el 
apoyo de la Obra Social "la Caixa", la 
Ciudad autónoma, la federación ceutí y 
Chocrón. Beneficia a medio centenar de 
alumnos cada temporada procedentes 
de los servicios de Cruz Roja 
Española, impartiendo dos sesiones de 
entrenamiento semanales en el campo 
José Martínez "Pirri". El objetivo es 
garantizar la igualdad de oportunidades 
en el acceso al deporte de calidad 
a menores en riesgo de exclusión. 
Ya son más de 300 los niños y niñas 
ceutíes que han podido disfrutar de esta 
actividad lúdico-educativa gracias al 
sistema de becas de la Fundación con 
la Obra Social "la Caixa".

Arbeloa visita el proyecto
de fútbol para la integración en Ceuta
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Una selección de alumnos 
escogidos por su buena conducta y 
procedentes de las distintas escuelas 
sociodeportivas de la Fundación 
en Colombia, Ecuador, España, 
Guatemala, Honduras, México y 
Panamá disfrutaron de esta experiencia 
multicultural única. Durante tres días y 
formando parte de equipos diseñados 
por ellos mismos, estos menores con 
y sin en riesgo de exclusión disputaron 
partidos de fútbol y baloncesto en 
el estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ 
Tapia y el Instituto Justo Arosemena 
de Panamá, ciudad que además 
tuvieron la oportunidad de conocer. 
La Copa Alma, que se celebra cada 
año con gran éxito de convocatoria 
en Europa, ha tenido lugar en el 
continente americano por primera 
vez en esta ocasión y ha contado con 
la colaboración del despacho de la 
primera dama de Panamá y entidades 
como la autoridad de Turismo local, 
Pandeportes, la Fundación Real Madrid 
y la Fundación Amigos del Real Madrid 
en Panamá.

Como parte del encuentro lúdico-
educativo, la puntuación de los equipos 
tiene en cuenta el juego limpio y la 
demostración de valores, así como la 
tarjeta blanca, otorgada por los equipos 
adversarios al finalizar cada partido.

Algunas 
de las 
delegaciones 
procedentes 
de siete 
países que 
participaron 
en la primera 
edición 
americana 
de la Copa 
Alma.

Deporte y vAlores
Para Rosa Roncal, directora del Área 
Internacional de la Fundación Real 
Madrid, esta iniciativa “permite a los 
menores convivir con otros niños y niñas 
que no son sus compañeros habituales, 
con distinto origen, cultura o nivel de 
juego, pero representando todos a 
diferentes colectivos beneficiarios de la 
Fundación”.

El Premio al Ejemplo de Respeto 
dentro y fuera del campo fue para las 
escuelas sociodeportivas de Guatemala 
(fútbol) y Honduras (baloncesto); el de 
Compañerismo para la escuelas de 
España 1 (fútbol) y Ecuador (baloncesto); 
el de la Igualdad para Colombia (fútbol) 
y España 2 (baloncesto); a la Autoestima 
para las escuela de Panamá 1 (fútbol) 
y Panamá 3 (baloncesto); y el de 
Autonomía para Panamá 2 (fútbol) y 
México (baloncesto).

Durante el acto de clausura 

Panamá acogió una edición de esta cita recreativa de deporte y valores, 
en la que participó un centenar de niños y niñas procedentes de 
escuelas de la Fundación Real Madrid en Iberoamérica y España.

Copa Alma
su primera edición en América

celebra con éxito

celebrado en el hotel El Panamá, 
Melisa Velarde, directora ejecutiva 
del Despacho de la Primera Dama de 
Panamá, dio las gracias “a la Fundación 
Real Madrid por este trabajo en 
beneficio de los niños. La Copa Alma es 
un torneo especial y diferente. Ustedes 
les están abriendo un camino de 
esperanza y con ello los preparan para 
la vida".

Por su parte, Julio González Ronco, 
director gerente de la Fundación Real 
Madrid, explicó: “A lo largo del torneo, 
estos niños han puesto en práctica 
la habilidad deportiva pero lo que 
realmente se premia es la actitud de 
los participantes, haciendo hincapié 
en el aprendizaje de valores, la 
representación de los mismos y cómo 
los han transmitido en el terreno de 
juego y fuera de él”. 

La
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Embajadores
de excepción recorren los

proyectos internacionales
Butragueño, Arbeloa, Helguera, Ronaldo Nazário y Julio César 
recalaron en diferentes proyectos de la Fundación en América, Asia 
y Australia repartiendo ilusión entre los niños y niñas.

Los míticos delanteros Ronaldo Nazário 
y Emilio Butragueño visitaron a un grupo 
de más de veinte alumnos participantes 
en los clínics organizados por la 
Fundación Real Madrid y Soccer Central 
en distintos puntos de Australia, como 
Melbourne, Sidney, Perth, Adelaida y 
Gold Coast. El encuentro tuvo lugar en 
el estadio Melbourne Cricket Ground 
y coincidió con la presentación de la 
exposición itinerante Real Madrid World 
of Football, que arrancará en esa ciudad 
en junio.

Por su parte, el exjugador del 
primer equipo de fútbol del Real 

Madrid Álvaro Arbeloa inauguró la 
cuarta escuela sociodeportiva de la 
Fundación en Argentina, concretamente 
en Mendoza en colaboración con el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Se trata de un proyecto inclusivo 
que beneficiará a más de 160 menores 
procedentes de zonas desfavorecidas 
y que se suma a las otras tres escuelas 
existentes en la provincia de Buenos 
Aires. Además de formación deportiva, 
los niños reciben atención sanitaria 
y nutricional, así como refuerzo 
escolar. La Fundación Real Madrid 
ya ha impartido la formación Por una 

educación REAL: Valores y deporte, en 
su vertiente metodológica Entrenando 
fútbol, enseñando valores, a 20 técnicos 
que trabajarán como entrenadores-
educadores en la escuela. Colaboran con 
el proyecto el Banco Interamericano y la 
Universidad Nacional de Cuyo.

En la república Dominicana, los 
alumnos de la escuela sociodeportiva de 
fútbol de la Fundación Real Madrid y la 
Fundación Armid en La Romana tuvieron 
ocasión de charlar y fotografiarse con 
el exdefensa blanco Iván Helguera. El 
futbolista se interesó por las diferentes 
actividades que desempeñan los niños, 
así como por la próxima celebración del 
programa Campus Experience en el país. 
La labor de la Fundación en República 
Dominicana cuenta también con el apoyo 
de Servicios Digitales Popular (Azul), 
Banco Popular Dominicano, Universal de 
Seguros, Grupo Rica y Casa de Campo 
en su sede de La Romana.

ejemplo De superACión
Cerca de 250 alumnos de la escuela 
sociodeportiva Deporte por la Paz en la 
ciudad brasileña de Niterói arroparon 

en su visita al exjugador del Real 
Madrid y compatriota Julio César. Todo 
un ejemplo vital y deportivo para los 
pequeños y que acaba de convertirse 
en nuevo embajador del programa de 
clínics de la Fundación en Brasil, como 
lo son también Marcelo y Savio. 

Julio César, modelo de sacrificio 
y superación personal, promoverá 
la práctica deportiva y los hábitos 
saludables entre los participantes 
de proyectos sociodeportivos de la 
Fundación en el país sudamericano, 
con proyectos en los estados de Río 
de Janeiro y São Paulo. El proyecto de 
Niterói cuenta con la colaboración de 
InterSport, el Centro Juvenil Oratório 
Mamãe Margarida, el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) y la 
Fundación Mapfre.

De izquierda 
a derecha, 
visitas de 
ronaldo 
nazário y 
Butragueño 
a Australia, 
Arbeloa a 
Argentina, 
Helguera a 
república 
Dominicana 
y julio César 
a Brasil.
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Los cursos de formación presenciales 
para los entrenadores de cada proyecto 
de la Fundación Real Madrid llegan 
cada temporada a un millar de técnicos 
en todo el mundo y se complementan 
con contenidos documentales y 
audiovisuales. Una plataforma online 
permite a entrenadores de la Fundación 
en todo el mundo conectarse para 
poder disipar cualquier duda o 
compartir su trabajo.

oriente meDio y ÁfriCA
Una veintena de técnicos de las 
escuelas de Kuwait y Baréin recibió 
formación específica por parte de la 
Fundación Real Madrid para mejorar 
su atención a los dos centenares de 
beneficiarios de los proyectos de la 
entidad blanca en esos países. Se 

impartieron las formaciones Por una 
educación REAL: Valores y deporte, y 
Entrenando fútbol, enseñando valores.

La primera formación tuvo 
lugar en Kuwait y estuvo dirigida a 
los educadores de los proyectos 
que cuentan con la colaboración 
de la Al-Yousifi Charity Institution. 
La segunda formación se destinó 
a los entrenadores de la escuela 
sociodeportiva de Manama (Baréin). 

Por otra parte, en Emiratos 
Árabes Unidos más de una docena 
de entrenadores de las dos escuelas 
sociodeportivas de la Fundación 
Real Madrid de Abu Dabi y Dubái 
recibieron el curso de formación 
específica en fútbol y valores, que 
implementarán para cerca de 350 
niños. Los proyectos cuentan con la 

colaboración de la Fundación Ahmed 
bin Zayed Charitable and Humanitarian 
Organization y Baniyas Sports. 

Ya en el continente africano, 
los técnicos de las escuelas 
sociodeportivas de Cabo Verde 
asistieron a una formación de fútbol 
en Mindelo organizada por el Área 
Internacional de la Fundación. Los 
proyectos en marcha en ese país 
africano cuentan con la colaboración 
de Misiones Salesianas y benefician a 
más de 130 menores, niños y niñas en 
riesgo de exclusión.

AmériCA
Técnicos de formación internacional 
de la Fundación se trasladaron 
a la escuela sociodeportiva que 
desarrolla la entidad en Santo 

Domingo (República Dominicana), en 
colaboración con Misiones Salesianas, 
para impartir una formación en 
fútbol, baloncesto y valores a cerca 
de una veintena de entrenadores 
del proyecto. Los conocimientos 
adquiridos, que transmitirán a más 
de medio millar de alumnos, servirán 
para fomentar la práctica deportiva 
y la aplicación de valores en sus 
entrenamientos semanales y en su 
vida diaria. Además, estos niños y 
niñas reciben clases de refuerzo 
escolar.

Otros 20 entrenadores de la nueva 
escuela de Mendoza (Argentina), con 
más de 160 beneficiarios, recibieron 
también la formación inicial básica 
de la Fundación, Por una educación 
REAL: Valores y deporte. 

En Haití, dos decenas de técnicos 
asistieron a la formación de fútbol 
impartida por técnicos de la Fundación 
en la sede de la escuela de Ayitimoun 
Yo, en la ciudad de Anse-à-Pitre. 
Además de sesiones teóricas sobre 
educación deportiva y en valores, 
realizaron entrenamientos prácticos 
con algunos de los beneficiarios. 

En Colombia, el país extranjero en 
el que la Fundación tiene en marcha 
más proyectos, 30 entrenadores 

 Los conocimientos adquiridos 

promoverán la práctica 

deportiva y la aplicación de 

valores a los entrenamientos y la 

vida diaria de miles de alumnos

formaciones
en África, América, europa y oriente medio

Nuevas

De izquierda 
a derecha 
y de arriba 
abajo, 
formaciones 
en 
Argentina, 
Abu Dabi y 
Bolivia.
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asistieron al curso de formación 
en fútbol y valores que impartieron 
técnicos de la entidad blanca en 
Bucaramanga e Ibagué. Aplicarán los 
conocimientos adquiridos en el marco 
de los proyectos desarrollados en 
colaboración con la Fundación Revel y 
la Fundación Concívica. 

Además, una veintena de técnicos 
de la escuela de La Paz, en Bolivia, 
recibieron una formación teórica 
y práctica de baloncesto durante 
tres intensos días, a cargo de la 
Fundación. Atienden a un centenar 
de beneficiarios en la primera escuela 
sociodeportiva de baloncesto que 
se desarrolla en colaboración con la 
Fundación Alalay en el país andino.

europA
En Portugal, casi una decena de 
técnicos procedentes de las escuelas 
sociodeportivas de fútbol de Monte 
Gordo y Vila Real de Santo Antonio, 
así como los técnicos de baloncesto 
de la sede de Vila Nova de Cacela, 
asistieron a una formación impartida por 
el Área Internacional de la Fundación. 

Aplicarán lo aprendido en las sesiones 
de entrenamiento con el cerca de 
centenar de niños de escasos recursos 
a los que atienden. Los proyectos 
sociodeportivos de la Fundación Real 
Madrid en Portugal se desarrollan en 
colaboración con Misiones Salesianas 
y Associação Alma Branca y gracias 
al apoyo de entidades como Endesa y 
donantes privados.

Por otra parte, los formadores 
internacionales de la Fundación 
Real Madrid viajaron también a Vidin 
(Bulgaria) para enseñar los contenidos 
del programa Por una educación 
REAL: Valores y deporte, en su versión 
futbolística, a un grupo de entrenadores 
de la escuela sociodeportiva que 
desarrolla allí con la Fundación Friends 
of Sport. El proyecto cuenta con el 
apoyo de la peña madridista de la 
ciudad y beneficia a un centenar de 
niños. Vidin es la localidad con peores 
niveles educativos y socioeconómicos 
del país y el proyecto pretende, a través 
del deporte, inculcar valores, afán de 
superación y fomentar la escolarización 
de los menores.

El director gerente de la Fundación 
Real Madrid, Julio González Ronco, 
y el responsable del Área de Oriente 
Medio, Íñigo Arenillas, comprobaron el 
desarrollo de la escuela sociodeportiva 
de fútbol que la Fundación desarrolla en 
Riad, en la que a partir de ahora podrán 
participar niñas. Desde hace más de 
siete temporadas, este proyecto beneficia 
a menores de todas las clases sociales, 
gracias al convenio entre la Fundación 
Real Madrid y Riyadh Schools, centro 
tutelado por el rey Salmán bin Abdulaziz. 

en CHile, Con gloBAlviA
Las dos escuelas sociodeportivas de 
la Fundación en Chile, situadas en 
Independencia y Estación Central, 
recibieron visitas de seguimiento de su 
actividad. Desde 2009, benefician a más 
de 200 niños de entre seis y 17 años a 
los que se ofrece una atención integral y 
no solo deportiva. Desempeñan su labor 
con la colaboración de la Fundación 
Amigos del Real Madrid con el 

mecenazgo de Globalvia y la institución 
internacional SEK.

En la región india de Kerala, los 
beneficiarios de St. Mary School, un 
proyecto que arrancó el pasado julio, 
recibían por primera vez la visita de una 
delegación de la Fundación Real Madrid 
que también pasó por otras escuelas del 
país. La Fundación desarrolla proyectos 
en la India desde 2011, en colaboración 
con las ONG Fundación Esperanza y 
Alegría y el Instituto Indio de Madres y 
Niños (IIMC), y ha beneficiado a más de 
5.000 menores.

Arabia Saudí, Chile e India,  
destinos de tres visitas institucionales

imágenes de 
las visitas 
institucionales 
de miembros 
de la 
fundación a 
Arabia saudí 
(arriba) y Chile 
(abajo).

sesión 
práctica de 
entrenamiento 
con alumnos 
de la escuela 
sociodeportiva 
de vidin, en 
Bulgaria.
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En Estados Unidos, más de cuatro 
mil menores podrán disfrutar de la 
experiencia de asistir a un clínic de 
la Fundación Real Madrid gracias a 
nuevos acuerdos con clubes, colegios 
y asociaciones deportivo-educativas 
norteamericanas. Además de las 24 
acciones que tiene previstas en todo el 
país, la Fundación estrenará clínics de 
invierno en Arizona, Nevada y Hawái.

más entrenadores avalados
Esta mayor presencia en Estados 
Unidos requerirá la formación de más 
de 500 técnicos en la metodología 
específica de la entidad. También se 
dará la oportunidad a niños y niñas 
estadounidenses de asistir a los clínics 
que se celebran en la Ciudad Real 
Madrid, opción que disfrutan, cada 
año, más de medio millar de menores, 
gracias a la colaboración de Generation 
Adidas Internacional. Así lo anunció 
una delegación de la Fundación en 
Filadelfia, adonde se desplazaron para 
asistir a la United Soccer Convention. 

En China, más de cien menores 
participaron en el primer clínic de fútbol 
celebrado en Foshan, en colaboración 
con el socio Asian Pro-Dreams 
Foundation. Este año, el gigante 
asiático acogerá adicionalmente más 
de una decena de clínics de fútbol 
y baloncesto en las ciudades de 
Shenzhen, Donguang, Zuhai, Macau 
y Zhaoqing, que atenderán a más de 
2.800 niños, que se suman al exitoso 
programa de Hong Kong iniciado en 
2015.

Ya en Europa, 300 menores 
islandeses de entre 8 y 16 años 
participaron en el primer clínic 
celebrado por la Fundación en Reikiavik 
y desarrollado con la colaboración de 
Sigurjon Digri.

La pasada temporada se celebraron 
más de 100 clínics, con un total de 
43.000 participantes, en 44 países 
dirigidos por entrenadores de la 
Fundación y avalados por la cantera del 
Real Madrid C.F.

El programa 
       de clínicsestrena 
destinos
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Desde hace una década y como 
cada temporada estival, los Campus 
Experience de la Fundación ofrecen una 
experiencia en equipo para descubrir 
y compartir los valores del deporte con 
el escudo del mejor club del mundo en 
diferentes países y ubicaciones. 

Fuera de nuestras fronteras, se 
celebrarán en Brasil, Canadá, Chile, 
China, Catar, Macedonia y República 
Dominicana. 

En España, los campus de Madrid se 
desarrollarán, como en años anteriores, 
en la Ciudad Real Madrid, así como 

en el King’s College y en Aranjuez. 
Concretamente, Aranjuez acogerá por 
segunda vez un Campus Experience 
de la Fundación desde primeros de 
julio. La iniciativa cuenta con el apoyo 
de las autoridades locales y del colegio 
Litterator. En la edición anterior se superó 
el centenar de menores inscritos. 

En el resto de la geografía española, 
se celebrarán Campus Experience en 
Ávila, Asturias, Salamanca y Toledo. 
Por segundo año, el próximo julio la 
localidad asturiana de Llanes acogerá en 
las instalaciones de La Encarnación una 
nueva edición del Campus Experience, 
con la colaboración de CM Formación y 
Eventos. Participarán niños y niñas entre 
siete y 17 años y además de formación 
deportiva, trabajarán valores asociados 
al deporte en equipo y se incidirá en la 
importancia de una correcta nutrición y la 
adopción de hábitos de vida saludable.

Una de las grandes novedades será 
que, por primera vez, se celebrará un 
Campus Experience combinado de 
fútbol y baloncesto que tendrá lugar en el 
colegio San Patricio de Toledo el próximo 
mes de julio. Más de 300 alumnos 
participarán en esta iniciativa lúdico-
educativa. Este nuevo formato convivirá 
con las ya tradicionales modalidades 
de fútbol, fútbol intensivo, porteros, 
fútbol inclusivo en Cádiz, baloncesto, 
baloncesto adaptado y baloncesto 
inclusivo que se celebran en Madrid.

Por primera vez se celebrará un Campus 

Experience combinado de fútbol y 

baloncesto que tendrá lugar en el colegio 

San Patricio de Toledo

Más Campus
Experience este verano
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"Compartimos los mismos 
objetivos que la 

Fundación Real Madrid"

Consejero Delegado de FIESTA

Agustín
Fernández

El dulce universo de Fiesta, 
con la piruleta de corazón en 
la memoria de niños de varias 
generaciones, se incorpora como 
colaborador de la Fundación Real 
Madrid y patrocinador principal 
del próximo Corazón Classic 
Match.

– ¿Por qué ColAborA FIESTA 

Con lA FunDACIón rEAl 

MADrID?

– Porque compartimos los 
mismos objetivos y nos gustaría 
poner nuestro granito de arena 
ayudando en los proyectos que 
se llevan a cabo con la Fundación 
Real Madrid, además de crear una unión 
para transmitir un consumo moderado y 
responsable de tus caramelos favoritos 

Fiesta asociado a la práctica deportiva. 
Siempre hemos estado al lado de 
padres e hijos, conectándoles con esos 
momentos positivos que todos nos 
merecemos, como los que comparten en 
los proyectos que la Fundación lleva  
a cabo.

– En ESTE 50 AnIvErSArIo DE lA 

PIrulETA DE CorAzón, ¿Cuál 

DIríA quE ES lA ACCIón SoCIAl 

MáS IMPorTAnTE quE hA 

DESArrollADo FIESTA?

– Como acción social destacaría la 
que hemos llevado a cabo con las 

escuelas de la Fundación tanto en 
Madrid como en Granada, acercando 

nuestra icónica y original piruleta Fiesta 
tanto a grandes como pequeños. 
Además, la acción culmina con el 
patrocinio del Corazón Classic Match y 

todavía nos quedan sorpresas en este 
aniversario que iremos conociendo 
según finalice el año.

– ¿qué oTrAS ACTIvIDADES DE rSC 

DESArrollAn?

– Para Fiesta, en este año 2018, el 
acuerdo con la Fundación es nuestra 
gran iniciativa de Responsabilidad Social 
Corporativa y que esperamos pueda 
seguir en los próximos años.

– ¿ESTán SATISFEChoS Con ESTA 

ColAborACIón? 
– Estamos muy satisfechos, ya que como 
comentábamos anteriormente encaja 
perfectamente con los objetivos que 
tenemos como marca.

– ¿rEnovArán lA PróxIMA TEMPorADA?

– Seguro que sí.

La Fundación  
y Fiesta, juntas en 
la iniciativa 'Disfruta 
y grita gol'
La actividad ha arrancado durante 
el torneo sociodeportivo en la 
Ciudad Real Madrid, del que 
Fiesta es patrocinador. Durante 
seis sábados, los alumnos de 
las diferentes escuelas podrán 
acumular puntos para conseguir 
un premio muy especial: participar 
en una experiencia única en el 
estadio Santiago Bernabéu.

Rafael García Cortés, director 
de las escuelas sociodeportivas de 
la Fundación Real Madrid, señaló 
que es fundamental que los niños y 
niñas "sepan que hay que comer de 
todo en su medida y a su tiempo. Los 
dulces y caramelos aportan energía, 
pero esa energía hay que gastarla 
después en el campo o en la cancha".
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HSBC renueva Su apoyo 
a 'el Gallinero'

El proyecto sociodeportivo 
integral de la Fundación  

en "El Gallinero", premiado 
internacionalmente, tiene 
garantizada su continuidad este 
año, gracias a la ratificación 
del acuerdo entre HSBC y 
la Fundación Real Madrid. 
El programa, que de este 
modo seguirá atendiendo a 
un centenar de menores del 
poblado chabolista madrileño 
homónimo, incluye no solo 
entrenamientos de fútbol y 
baloncesto, también duchas, 
meriendas saludables y 
transporte de los alumnos. 
Además de la colaboración 

de Responsabilidad Social 
Corporativa de un club europeo 
que concede la European Club 
Association (ECA).

Durante la firma de 
renovación del acuerdo, Emilio 
Butragueño, agradeció, en 
nombre de la Fundación Real 
Madrid, el “apoyo constante 
de entidades socialmente 
comprometidas como HSBC”. 

de la entidad financiera desde 
2012, esta escuela cuenta con 
el respaldo del Ayuntamiento 
de Madrid, El Corte Inglés y 
Colgate-Palmolive.

La utilización del 
deporte como herramienta 
de educación, integración 
y cooperación ha 
reducido el absentismo 
escolar e incrementado el 
aprovechamiento de las 
sesiones de entrenamiento por 
parte de estos niños de etnia 
gitana y origen rumano, en su 
mayoría, gracias a HSBC. 

En 2014, el proyecto ganó 
el premio a la mejor acción 

endeSa, SoCio de la FundaCión en CinCo paíSeS
La empresa eléctrica, que 
apoya proyectos nacionales e 
internacionales de la Fundación 
Real Madrid desde 2010, 
renovó su colaboración un 
año más. El acto de la firma 
se celebró en el Santiago 
Bernabéu y acudieron Alberto 
Fernández, director general de 
Comunicación de Endesa, y por 
parte del Real Madrid, Enrique 
Sánchez y Emilio Butragueño. 
Esta importante asociación 
permitirá dar continuidad a más 
de una veintena de escuelas de 
baloncesto inclusivo y baloncesto 
adaptado en España con cerca 

de mil beneficiarios, además de 
mantener su sistema de becas. 
Igualmente continuarán recibiendo 
este apoyo las escuelas 
sociodeportivas de fútbol de 
Manique (Portugal), programa 
que desarrolla la Fundación Real 
Madrid con Misiones Salesianas, 
y de Tánger (Marruecos), en 
beneficio de los niños del centro 
de protección social Complejo 
Social Assadaka, que desarrolla 
la Asociación para la Integración 
del Menor Paideia. Endesa 
también ha apoyado proyectos 
de la Fundación en América 
dirigidos a menores en situación 

de vulnerabilidad en Ayacucho y 
Lima (Perú) y en Niterói (Brasil).

El reciente acuerdo firmado entre la Fundación y 
la compañía farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) 
favorecerá la práctica deportiva de menores 
con patologías neuromusculares y respiratorias, 
como el asma. Además, la Fundación Real 
Madrid, en colaboración con la Fundación Ana 
Carolina Díez Mahou, atenderá a estos niños para 
que puedan acercarse a la práctica deportiva y a 
sus valores como medio de integración. 

Innovamos para respirar
Durante el acto de firma del acuerdo con GSK, 
Emilio Butragueño señaló que ni el asma, ni 
casi ninguna otra patología, debería alejar a 
los niños del deporte. Por su parte, Cristina 

Henríquez de Luna, consejera delegada de GSK 
España, subrayó el empeño del laboratorio 
en “transformar la vida de las personas 
con patologías respiratorias” y remarcó la 
“importancia y los beneficios del deporte en 
estos colectivos, que todavía es más importante 
en el caso de los niños”.

GSK eStrena ColaBoraCión 
Con laS eSCuelaS
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i Carrera virtual
Esta innovadora iniciativa 

de la Fundación se 
celebrará entre el 15 y el 17 
de junio y los beneficios que 
se obtengan se destinarán 
al programa dirigido a 
personas sin hogar que la 
entidad blanca desarrolla 
junto a Cruz Roja. La prueba 
no contará con ningún 
circuito preestablecido, 
tan solo precisará que el 
corredor que se inscriba se 
descargue una aplicación 
y elija la distancia en la 

que competir, existiendo 
dos opciones: cinco o 
10 kilómetros. El tiempo 
de cada participante se 
sincronizará a través de la 
aplicación antes del cierre 
del cronómetro a última hora 
del domingo 17 de junio. De 
no quedar satisfecho con la 
marca, se puede repetir el 
recorrido dentro del plazo las 
veces que se desee. El pack 
premium incluye una medalla 
personalizada con el tiempo 
de cada corredor.

la pelíCula el CaverníCola y el FútBol 
Como Herramienta de ConvivenCia

Un centenar de alumnos de las 
escuelas sociodeportivas de 

la Fundación Real Madrid podrán 
mantener sus becas para educarse 
a través del deporte gracias a la 
proyección de la película infantil 

de animación El cavernícola. 
El embajador de la Fundación 
Ricardo Gallego acudió al 
preestreno de la cinta, organizado 
por Vértice 360 a beneficio de 
la Fundación. La película, de los 

creadores de Wallace y Gromit, 
Chicken Run y La oveja Shaun, 
es una metáfora sobre el espíritu 
deportivo y el trabajo en equipo, 
en clave de humor y con el fútbol 
como herramienta de convivencia.
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alumnoS de Bolivia, 
HunGría y rumanía 
viSitan eSpaña

durante su estancia pasaron 

por la ciudad real madrid, el 

santiago bernabéu y por alguna 

de las escuelas sociodeportivas

Decenas de alumnos 
procedentes de escuelas 

sociodeportivas de la 
Fundación en tres países 
distintos cumplieron su sueño 
en un viaje de motivación 
e intercambio cultural que 
les acerca al mundo del 
madridismo como parte de una 
experiencia única. 

Desde Bolivia, 20 niños y 
niñas, de entre 13 y 15 años, 
hicieron este viaje gracias a 
la Fundación Alalay. Fueron 
seleccionados por su buen 

años atendiendo a menores 
en situación de vulnerabilidad 
en las instalaciones de la 
Academia Ferenc Puskás, 
donde además de sesiones 
deportivas reciben formación 
cultural y sobre hábitos de vida 
saludable.

Por otra parte, una decena 
de beneficiarios de la escuela 
sociodeportiva de la Fundación 
en Bucarest (Rumanía) 
también tuvieron ocasión de 
visitar Madrid. Presenciaron 
un entrenamiento del primer 
equipo de fútbol en la Ciudad 
Real Madrid, recorrieron el 
Tour Bernabéu y asistieron 
al derbi disputado frente 
al Atlético de Madrid en el 
Santiago Bernabéu. Además, 
jugaron un amistoso con otros 
compañeros de la escuela de 
la Fundación en Majadahonda. 
Los alumnos procedían de la 

escuela más veterana de las 
dos que tiene la Fundación 
en Bucarest, concretamente 
la del sector 3, con seis años 
de trayectoria y que atiende 
a colectivos vulnerables 
con la colaboración de FDP 
Association-Protagonist in 
Education.

higiene y medioambiente. 
Un grupo de alumnas de 

categoría cadete de la escuela 
sociodeportiva de baloncesto 
Real Tanoda, gestionada por 
la Fundación Real Madrid 
en Hungría, se desplazaron 
a Madrid como premio por 
su conducta. Recorrieron el 
Tour Bernabéu, asistieron a 
un entrenamiento del primer 
equipo en la Ciudad Real 
Madrid y entrenaron en la 
escuela sociodeportiva de 
baloncesto de la Fundación 
en Leganés. La escuela 
sociodeportiva de Felcsút 
(Hungría) lleva más de seis 

comportamiento de entre los 
alumnos de las escuelas de la 
Fundación que cuentan con el 
apoyo de Banco Mercantil Santa 
Cruz, la Red ATB, la Red PAT 
y Samsung en el país andino. 
Visitaron el Tour Bernabéu y la 
Ciudad Real Madrid y asistieron al 
partido Real Madrid-Alavés. Más de 
2.000 alumnos de siete municipios 
bolivianos participan en las 
actividades de fútbol y baloncesto 
en las escuelas de la Fundación, 
donde también se les imparten 
talleres sobre valores, salud e 

Visita de alumnos de Hungría a las instalaciones madridistas.

Entrenamiento en la Ciudad Real Madrid con alumnos de la Fundación en Rumanía. Entrenamiento en la Ciudad Real Madrid con alumnos de la Fundación en Bolivia.
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Los ganadores 
de esta edición 
fueron los 
ocho jugadores 
del Club de 
Campo Villa de 
Madrid.

El guardameta del primer equipo Kiko Casilla y el 
capitán del equipo de baloncesto Felipe Reyes se 
sumaron a una campaña de concienciación sobre el 
autismo en representación de las primeras plantillas 
del Real Madrid. Bajo el lema Rompamos juntos 
barreras por el autismo. Hagamos una sociedad 
accesible, la iniciativa de la Confederación Española 
de Autismo y la Federación Autismo Madrid se llevó 
a cabo el Día Mundial de la Concienciación sobre 
los Trastornos del Espectro Autista.

La Fundación Real Madrid desarrolla, en 
colaboración con entidades especializadas en 
autismo y con el apoyo de El Corte Inglés, dos 
escuelas sociodeportivas inclusivas de fútbol 
que atienden a más de una veintena de menores 

afectados por tercera temporada consecutiva. Las 
sesiones que se desarrollan en las escuelas se 
estructuran empezando con una asamblea en la 
que los alumnos pueden potenciar sus habilidades 
sociales y de comunicación. Tras la asamblea 
realizan un ejercicio de fútbol con compañeros 
con y sin TEA y la sesión finaliza con un ejercicio 
técnico y táctico del deporte en sí.

la FundaCión en 
el día del autiSmo

Cerca de 650 personas de distintas edades 
participaron en la II Carrera Solidaria en Murcia, 
incluida en el circuito de running de la Fundación 
Real Madrid. Los beneficios de la carrera 
contribuyen a la sostenibilidad de las escuelas 
inclusivas, adaptadas y de baloncesto en silla de 
ruedas de la entidad. 

La prueba, enmarcada en la III Fiesta 
del Deporte de Murcia, transcurrió en los 
alrededores del pabellón Príncipe de Asturias y 
contó con cinco modalidades: 10.000 metros, 
5.000 metros y recorridos infantiles de 1.000, 
500 y 200 metros.

La cita contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Murcia, la Unión de 
Federaciones Deportivas de la región, San 
Miguel Isotónica y Solán de Cabras.

En el recorrido de diez kilómetros, los 
ganadores fueron Leandro Asensio (33:51) 
y Mar Gómez (44:09); y en el de cinco 
kilómetros, Jorge Tomás (16:36) y María 
Martínez (19:22). Un año más, esta jornada 
familiar fue además inclusiva al contar con la 
participación de corredores en silla de ruedas.

ii Carrera Solidaria en murCia

Final del torneo Fair play de GolF Solidario en duBái

El campo Emirates Golf 
Club de Dubái (Emiratos 

Árabes) acogió la final del 
Torneo Fair Play de Golf 
Solidario de la Fundación 
Real Madrid, en el que han 
participado 16 clubes y cerca 
de mil jugadores.

Los jugadores del 
Club de Campo Villa de 
Madrid y los del Golf Club 
de Laukariz-Bilbao llegaron 
a la fase final del torneo. 
Destacó especialmente la 
participación de Gabriela 
Fernández, de 14 años, que 

logró llegar a la fase final. Los 
ganadores de esta edición 
han sido los ocho jugadores 
del equipo del Club de Campo 
Villa de Madrid.

El Fair Play de Golf 
Solidario permite la 
participación reiterada de 
jugadores al acoger las 
puntuaciones de todos los 
torneos de cada uno de los 
clubes participantes. Los 
beneficios de la competición 
se destinarán a las escuelas 
sociodeportivas de fútbol 
inclusivo de la Fundación 

dirigidas a jóvenes con 
síndrome de down, autismo 
o trastorno general del 
desarrollo.

Xxxxxxxx.
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durante los 15 años de colaboración entre make-a-wish 

spain y la fundación real madrid, cerca de 150 niños y 

niñas han cumplido su ilusión de conocer a un jugador

reenCuentro Con ronaldo 
naZário 15 añoS deSpuÉS

El joven Juan Alberto Duaso, 
que nació afectado por una 
acondroplasia que amenazaba 
su desarrollo, ha cumplido 
doblemente su sueño de 
encontrarse con su ídolo 
Ronaldo Nazário, gracias a la 
Fundación Real Madrid y Make-
A-Wish Spain. Lo consiguió en 
febrero de 2003 por primera 
vez, cuando con 11 años las 

operaciones y las consultas 
médicas eran su rutina vital. 
Una vez que ha superado 
sus problemas de salud, ha 
vuelto a coincidir con el astro 
brasileño. 
Durante el encuentro, Ronaldo 
recordó la responsabilidad de 
los jugadores profesionales a la 
hora de motivar a los niños que 
más sufren. 

Durante estos 15 años de 
colaboración entre Make-A-
Wish Spain y la Fundación Real 
Madrid, cerca de 150 niños 
y niñas han podido cumplir 
su ilusión de conocer a un 
jugador, vivir la experiencia de 
asistir a un partido oficial del 
conjunto blanco o acudir al 
Tour Bernabéu.

Cada temporada, más 
de 200 niños y niñas en 
situaciones críticas cumplen su 
sueño de conocer a jugadores 
gracias a la colaboración de la 
Fundación con entidades como 
Make-A-Wish.

Salvar una vida
está en tu mano

11 pasos contra
la muerte súbita

DESCÁRGATELA GRATIS

www.juegaseguro.org

Puedes salvar una vida

Muchos partidos de fútbol no cuentan con 
atención médica especializada.

La vida de un ser querido puede depender 
de que sepas cómo actuar de forma inmediata.

Llévala siempre 
en tu móvil

#juegaseguro
#cpr11
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Emilio Butragueño: "El Real Madrid 

entiende el deporte como derecho 

fundamental en todo el mundo y 

particularmente de los niños"

El deporte puede garantizar una vida 
mejor y derribar fronteras. Para hablar 
sobre este tema, la Fundación contó 
con la colaboración de la cátedra Mario 
Villarroel de Derecho Internacional 
Humanitario y Derechos Humanos de la 
Fundación Gregorio Peces-Barba.

Emilio Butragueño, el director de 
Relaciones Institucionales del Real 
Madrid, abrió el debate explicando 
que el Real Madrid entiende el deporte 
"como derecho fundamental en todo el 
mundo y particularmente de los niños, 
que tienen a través del deporte una 
oportunidad de tener una vida mejor y 
más saludable”.

El foro fue inaugurado por Enrique 
Sánchez, vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación Real Madrid, y Jesús 
Eduardo Troconis Heredia, director de 
la cátedra ‘Mario Villarroel’, y se dividió 
en dos mesas de debate: El deporte 
y los derechos fundamentales y El 
derecho positivo del deporte.

Enrique Sánchez tomó la palabra 
en nombre de la Fundación Real 
Madrid: “El derecho a jugar está 

en el Foro Luis de Carlos

El deporte
como derecho

amparado en la Declaración Universal 
de los Derechos del Niño y pasa 
necesariamente por garantizar el 
acceso al deporte para todos los 
colectivos, y con mayor énfasis en los 
más vulnerables". 

Una CUestión étiCa
Por su parte, Jesús Eduardo Troconis, 
destacó que el deporte debe ser 
reconocido hoy como un instrumento 
adecuado para la promoción de 
España. "Debe impulsar las relaciones 
multilaterales y es por eso por lo que 
debería avanzarse para convertir la 
concepción del derecho humano del 
deporte para su conversión en un 
derecho fundamental”. La exdeportista de élite Carlota 

Castrejana, campeona de Europa de 
triple salto, invitó a “entender el deporte 
como algo transversal, porque toca 
prácticamente todos los ámbitos; si 
hablamos de deporte, lo hacemos de 
integración, valores, cultura, educación, 
competición, autoestima e igualdad. 
Es una herramienta básica para 
muchísimos cambios sociales”.

El hotel Villa Magna acogió una nueva sesión del Foro Luis de Carlos, 
que organiza la Fundación Real Madrid, en esta ocasión bajo el título 
El deporte como derecho fundamental.

Juristas y especialistas en Filosofía 
del Derecho como Rafael de Asís Roig, 
Miguel García Caba, Carlos Ramón 
Fernández Liesa, Alberto Palomar, 
José Manuel Rodríguez-Uribes, Carlota 
Castrejana, Gonzalo Gallardo, Rafael 
de Lorenzo, Nicolás de la Plata y Miguel 
Ángel Villarroel Sierraalta disertaron 
sobre la necesidad de garantizar el 
acceso al deporte y la posibilidad de 
entenderlo como derecho fundamental 
de las personas.

A modo de cierre, Emilio 
Butragueño afirmó que el deporte tiene 
una dimensión ética, "al ser un agente 
de mejora personal y de mejora de 
nuestra sociedad, gracias a los valores 
que se transmiten y asimilan en el 
deporte de equipo”.

emilio 
Butragueño 
y enrique 
sánchez 
posan 
con los 
integrantes 
de la 
mesa de 
juristas que 
debatieron 
sobre el 
derecho al 
deporte.
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Las federaciones de fútbol abogan por el 
deporte como instrumento para lograr la 
igualdad y la inclusión. Por ello, la cuarta 
edición de este congreso, que acoge 
cada año la ciudad de Zúrich (Suiza), 
fue el escenario perfecto para que la 
Fundación Real Madrid presentara los 
proyectos de atención a la diversidad en 
el mundo. En España, la entidad cuenta 

con 19 escuelas adaptadas e inclusivas, 
además del programa de actividad física 
para mayores, otro para desempleados 
denominado Emprendeporte y uno 
dirigido a personas sin hogar.

En la mesa redonda Restaurando la 
humanidad: integración en el deporte, 
la directora del Área Internacional 
de la Fundación, Rosa Roncal, hizo 
hincapié en la metodología inclusiva de 
educación en valores de la Fundación. 
Esta metodología se implementa en 
escuelas sociodeportivas de Colombia, 
Marruecos y Camboya, y se centra en los 
complementos sociales y emocionales 
de los programas. Además, utiliza 
técnicas de coaching deportivo y 
psicología del deporte, e incide en los 
valores positivos del deporte de equipo 
para lograr un deporte para tod@s.

El área de formación de 
la Fundación Real Madrid 
participó en las jornadas 
El autismo visto desde 
dentro, organizadas por 
la Universidad Europea 
de Madrid. Eider Marín, 
coordinadora de formación 
y deporte adaptado, analizó 
las experiencias de la 
Fundación –pionera en fútbol 
para menores autistas– con 
una presentación sobre 
el trastorno del espectro 

autista (TEA) en sus 
escuelas sociodeportivas. 
En ella, abordó la filosofía 
integradora del proyecto 
y habló de los materiales 
didácticos y del diseño de 
tareas adaptadas. 

Por su parte, la 
Universidad del País Vasco 
acogió una ponencia a 
cargo de la Fundación sobre 
la educación en valores 
positivos del deporte de 
equipo y cómo esto ayuda 

IV Congreso de la FIFA

La Fundación, en la Universidad 

Rosa 
Roncal, de 

la Fundación 
Real Madrid 

y primera 
por la 

izquierda, 
participando 
en una mesa 

redonda en 
el congreso.

a mejorar vidas. La Facultad 
de Educación y Deporte 
en Vitoria recibió a Concha 
Jiménez, miembro del grupo 
de expertos en valores 
del área de formación de 
la Fundación, que habló 
de la necesidad de educar 
en valores mientras se 
enseña baloncesto y la 
metodología y filosofía 
de la Fundación: Por una 
Educación REAL: Valores y 
Deporte.

Cuidamos personas en buena compañía

Centros residenciales y sociosanitarios · Viviendas con servicios  · 
Centros y hospitales de día · Servicios de ayuda a domicilio · Teleasistencia · 

Salud mental  · Centros de atención a la discapacidad · 
Atención sanitaria y personal a domicilio
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El fallecimiento de Santiago Bernabéu 
de Yeste causó gran conmoción en 
el mundo del fútbol. En sus últimos 
meses de vida, recibió la Medalla de 
Oro y Brillantes de la Real Federación 
Española de Fútbol y la Medalla de 
Oro al Mérito Deportivo de manos del 
entonces rey Juan Carlos I. De él dijo 
Artemio Franchi, entonces presidente de 
la UEFA: "No creo que haya nadie que 
ostente más títulos de honor por su labor 
en pro del fútbol que él". Por su capilla 

ardiente, que se ubicó en el estadio al 
que ha dado nombre, pasaron más de 
100.000 personas. Y su más reciente 
reconocimiento ha sido, a título póstumo, 
su entrada en el Salón de la Fama de 
la FIFA como decano del fútbol. Pero 
él siempre se quitó importancia, como 
refleja el documental que acaba  
de estrenar Ignacio Salazar-Simpson 
sobre su figura.

Hombre del club que se convirtió en 
su familia, sintió los colores hasta el final 

40 años
sin Santiago Bernabéu
El 2 de junio se conmemora el 40 aniversario de la desaparición de 
toda una institución en el Real Madrid: Santiago Bernabéu, quien 
fuera jugador y presidente, y al que muchas veces se confunde con 
el propio club, por el trascendente papel que jugó. 

de sus días; desde que de jovencísimo 
contribuyese al vallado del campo de 
O’Donnell, dos años antes de su debut 
como jugador del primer equipo, hasta 
en sus decisiones más trascendentales 
como presidente, como el fichaje de 
Di Stéfano o su decidido impulso a la 
creación de la Copa de Europa.

Delantero goleaDor
Como jugador, sirvió en las filas del 

Madrid entre 1911 y 1928, época en la 
que el club ganó el título de “Real”. 

En su palmarés figuran 68 goles 
en 79 partidos oficiales marcados 
desde su posición de delantero, 
nueve campeonatos regionales y 
una Copa de España. Es recordado 
por su fortaleza física, capacidad 

goleadora y su entrega, formando 
parte de un equipo en el que también 
destacaron Arangurren, Machimbarrena, 
Castell o Sotero. Gran amigo de sus 
amigos, ya en esta época se caracterizó 
por su independencia, honestidad y 
sacrificio, cualidades que le llevaron a 
ejercer de capitán.

Cartel del 
reciente 
documental que 
Ignacio Salazar-
Simpson ha 
dedicado a 
la figura del 
presidente del 
real Madrid.
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PreSIDente
Habiendo simultaneado sus estudios 
superiores de Derecho con su actividad 
futbolística, cuando el albaceteño colgó 
las botas pasó a formar parte de la Junta 
Directiva del club hasta 1935. Tras la 
Guerra Civil, contribuyó a reconstruir un 
Madrid diezmado. En 1943 fue elegido 
presidente, cargo que ostentó hasta 
su muerte, y fue testigo del cambio de 
nombre del estadio Nuevo Chamartín 
a Santiago Bernabéu, en 1955. Tanto el 
templo del madridismo como la antigua 
Ciudad Deportiva se construyeron bajo 
su mandato. Creó directivas en las que 
cada persona se ocupaba de un área, 
cuerpos técnicos y apoyo institucional a 
las peñas. Potenció nuevas secciones de 
baloncesto, balonmano, ajedrez, tenis, 
entre otras. Durante su presidencia, el 

Hola San Francisco  
Hola Nicaragua
Abrimos nuevas rutas a San Francisco y Nicaragua. Tres vuelos directos 
a la semana para que explores nuevas ciudades en la compañía más puntual 
del mundo.

Comienza la aventura. 

iberia.com

Iberia ha sido la aerolínea más puntual del mundo en llegadas en 2016, según FlightStats.

Cada día es el primer día
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equipo de fútbol conquistó, entre otros 
logros, 16 Ligas, seis Copas de España y 
seis Copas de Europa, las cinco primeras 
consecutivas, lo que permitió al club 
adquirir el trofeo en propiedad. Mientras 
que en baloncesto se consiguieron, entre 
otros, 19 Ligas, 18 Copas de España y 
seis Copas de Europa. 

En recuerdo del presidente que 
durante más tiempo estuvo en el 
cargo, cada verano se celebra el Trofeo 
Santiago Bernabéu, que conmemora a 
quien modernizó el club.

a la 
izquierda, 
Bernabéu, 
en su etapa 
de jugador y 
capitán, con 
la camiseta 
del Madrid, 
antes de un 
partido.

Madridismo

Classic Match

gira mundial del

retrospectiva del 

Millones de madridistas de todo el 
planeta podrán empaparse de la historia 
del mejor club del siglo XX gracias a la 
exposición itinerante Real Madrid World 
of Football. Arrancará el 9 de junio en 
Melbourne (Australia) y recalará en 14 
ciudades durante una gira de cinco años. 
Organizada con la colaboración del Centro 
de Patrimonio Histórico, la muestra recoge 
objetos que repasan las glorias del Madrid. 
Desde la réplica del Reglamento de la 
Sociedad Madrid Football Club de 1902 
hasta la camiseta de Ronaldo Nazário.

El Tour Bernabéu acoge, hasta el 3 de junio, 
una exposición temporal que repasa las 
nueve ediciones de este partido benéfico, 
incluida la que está por celebrarse contra 
leyendas del Arsenal. La muestra, preparada 
por el Centro de Patrimonio Histórico 
del club, incluye camisetas firmadas, 
banderines y carteles, además de un vídeo 
que resume las ocho ediciones disputadas. 
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