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Reportaje

 E l concierto ot Bernabéu. caminan-
do juntos se convirtió, el pasado 29 
de junio, en la cita más importante de 
la gira emprendida por los integran-
tes de operación triunfo. un evento 

presidido por Florentino Pérez y organizado por la Fun-
dación Real Madrid con fines benéficos: recaudar fondos 
para sus proyectos de integración, educación y coope-
ración alrededor del mundo.

los asistentes, que abarrotaron el estadio blanco en 
el concierto más multitudinario de la gira, vivieron un es-
pectáculo inolvidable y los 16 concursantes de la última 
edición de operación triunfo derrocharon talento y sim-
patía para revivir los grandes éxitos del programa. en una 

El Bernabéu 
baila al ritmo 
de OT
El estadio se engalanó para ser testigo 
de una cita diferente, especial y, lo más 
importante, solidaria. te
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20 años de la 
Fundación 

1.000.000	 BeneFiciaRios

600	 PRoyectos

78	 Países

noche mágica y llena de sorpresas, los jóve-
nes artistas estuvieron acompañados de otros 
cantantes de la talla de Raphael, luis Fonsi, 
Rosa lópez, Pastora soler, david Bustaman-
te y Zahara, que no dudaron en sumarse a es-
ta iniciativa solidaria.

Colaboradores con alma
el evento musical del año fue posible gracias 
a la labor de gestmusic-endemol, Komodo, 
RtVe y universal Music, que trabajaron jun-
to a la Fundación Real Madrid para hacer po-
sible el concierto ot Bernabéu. caminando 
juntos. además, contaron con la colaboración 
de otras grandes entidades como el Banco 
santander, B the travel Brand, universidad 
europea, Reale seguros y adidas. 

Un concierto mágico 
durante casi tres horas de concierto, los 
16 concursantes de ot dieron la talla ante 
60.000 personas. comenzaron la noche po-
niendo el listón bien alto al cantar Mi gran no-
che junto a Raphael, tras lo que llegó el tema 
de elton John i’m still standing. el polifacético 
Ricky interpretó let me entertain you, de Ro-
bbie Williams; la genuina Marina hizo lo pro-
pio con the Voice Within, de christina agui-
lera; agoney supo transmitir emociones con 

eloise; y aitana demostró su 
amplia versatilidad con el te-
ma chandelier. 

además, la gala se com-
pletó con la actuación de al-
gunos invitados especiales, 
como luis Fonsi, que cantó 
su Échame la culpa con aita-
na; Zahara que, junto a amaia 

Pastora Soler y Nerea cantan a dúo.

Amaia y Alfred emocionaron al público 
con sus duetos.

Los integrantes de OT uniendo sus voces.

y ana guerra, entonaron con las ganas; Pas-
tora soler, que amadrinó a nerea en Quéda-
te conmigo; y david Bustamante, que versio-

nó con ana guerra el tema de luis Miguel 
Por debajo de la mesa. 
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Corazón Classic  
Match 2018:  
‘Fútbol por la infancia’
Los beneficios del encuentro disputado por leyendas del Real 
Madrid y el Arsenal se destinarán a los proyectos de la Fundación 
con menores vulnerables

L
a novena edición del corazón classic 
Match se vivió como una gran fiesta so-
lidaria que reunió en el santiago Berna-
béu a las leyendas del Real Madrid y ar-
senal bajo el lema Fútbol por la infancia. 

el conjunto blanco venció al inglés (2-1) con goles 
de Raúl y guti en un partido cuyos beneficios se 
destinarán a los proyectos de la Fundación Real 
Madrid que están dirigidos a los niños más nece-
sitados y que cont ó con la colaboración especial 

de la firma Fiesta, cuya piruleta de corazón cele-
bra su 50 aniversario.

 los aficionados volvieron a disfrutar de una 
amplia nómina de jugadores históricos del club 
blanco. entre ellos, xabi alonso, arbeloa y Bap-
tista, debutantes en esta edición. tampoco falta-
ron los golpeos de Roberto carlos, los centros de 
Figo, la clase de guti o los goles de Raúl. Precisa-
mente, el capitán fue el encargado de abrir el mar-
cador. lo hizo en el 6’ con un cabezazo a centro 
de Roberto carlos. una conexión que dio gran-
des alegrías al madridismo se reencontró en el 1-0.

el conjunto blanco era dueño del partido, pero 
el arsenal empató a la contra con un disparo cru-
zado de Boa Morte tras asistencia de Pires (18’). 
sin embargo, las tablas solo duraron dos minu-
tos. los que tardó guti en inventarse un sensa-
cional caño dentro del área seguido de un disparo 
con el exterior al que no llegó seaman. aunque los 
blancos tuvieron ocasiones para ampliar el mar-
cador, se llegó al descanso con 2-1.

el segundo periodo arrancó con movimientos 
en los banquillos y el partido más igualado. Figo, 
de falta, y seedorf, con un disparo cruzado, estu-
vieron cerca del tercero. Pero el arsenal también 
amenazaba por medio de anelka. Pasaban los mi-
nutos y el gol se resistía, a pesar de que las llegadas 
al área se sucedían en ambos extremos. Morientes 
para los madridistas y Pires para los ingleses dis-
frutaron de algunas de las últimas ocasiones, pero  
el marcador no se volvió a mover. el corazón  
classic Match fue, de nuevo, una gran fiesta de 
fútbol y solidaridad. 

Foto de familia de 
jugadores y equipo 

técnico antes del 
evento, que contó con 
el patrocinio de Fiesta. 

Reportaje

Xabi Alonso, en una acción de Fiesta con 
niños, antes del partido.

Raúl fue de los más buscados por los niños. 

Roberto Carlos, un habitual del equipo de leyendas.

2 1
Real 

madRid

dudek, Roberto 
carlos, Pavón, Raúl, 
Baptista, seedorf, 
Figo, guti, xabi 
alonso, arbeloa y 
Fernando sanz. 
también jugaron: 
contreras, Rivera, 
Julio césar, alfonso, 
Morientes, amavisca, 
Karembeu, solari, 
llorente, Velasco y 
Butragueño.

Goles: 1-0 Raúl, min. 6; 1-1 Boa Morte, 
min. 18; 2-1 guti, min. 20.

seaman, 
Winterburn, limpar, 
Pirès, anelka, 
lauren, Parlour, 
Petit, upson, Boa 
Morte y campbell. 
también jugaron: 
cygan, grimandi, 
almunia, eboé, 
aliadère y Baptista.

aRSeNal 
leGeNdS

Raúl y Guti firmaron  
los goles de las leyendas 
del Real madrid
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Clausura de los torneos 
de fútbol y baloncesto
Gran participación en los eventos deportivos organizados 
por la Fundación Real Madrid esta temporada

U
n gran concurso de recogida de pilas 
fue el broche final del torneo de fút-
bol de las escuelas de la Fundación 
Real Madrid. esta iniciativa, que apo-
ya ecopilas desde hace ocho tempo-

radas, promueve la educación medioambiental 
entre los menores. 

los beneficiarios de las escuelas sociode-
portivas de la Fundación Real Madrid, con o sin 
discapacidad, participaron en el concurso pa-
ra superar los 1.100 kg del año pasado e incre-
mentar así su compromiso con el reciclaje. es-
te año, la cita coincidió con la jornada inclusiva 
del torneo. 

Torneo de baloncesto 
Más de 500 alumnos han participado este año en 

Nacional

el torneo de baloncesto en el que ha colaborado 
endesa. los menores pertenecían a todas las ca-
tegorías, desde baby basket hasta las específicas 
de baloncesto en silla de ruedas. 

este año, el apoyo de endesa ha sido muy 
significativo y ha permitido disfrutar de la experien-
cia a beneficiarios de escuelas adaptadas, inclu-
sivas y en silla de ruedas. la organización de par-
tidos inclusivos de alumnos con y sin discapaci-
dad ha servido, un año más, para que todos ju-
garan juntos compartiendo los valores de su de-
porte favorito.

el evento se clausuró con partidos 6x6 y un 
concurso de tiro en el que tomaron parte los alum-
nos junto a sus padres. el momento más desta-
cado fue la entrega de premios a los menores re-
conocidos con la tarjeta blanca. 

Los pequeños disfrutan con su deporte favorito.

Jornada de 
convivencia de las 
escuelas de fútbol
Se celebró en la Ciudad Real Madrid 
con los alumnos que no participan en los 
torneos de los fines de semana

M
ás de 600 alum-
nos de las escue-
las sociodeportivas 
de fútbol de la Fun-
dación Real Madrid 

en toda españa, junto a los en-
trenadores de los proyectos y 
sus familias, despidieron la tem-
porada con una jornada de convi-
vencia en la ciudad Real Madrid, 
donde tuvieron la oportunidad de 
poner en práctica todo lo apren-
dido en sus sesiones semanales.

los participantes pertenecen 
a los centros de córdoba, grana-
da, Jaén, Mazarrón, Motril, Puer-
to lumbreras, tenerife y toledo 
y no participan en los torneos de 
los fines de semana por proble-
mas de desplazamiento o distan-

cia geográfica. sin embargo, du-
rante esta jornada demostraron 
las habilidades adquiridas y los 
valores de equipo que tienen asi-
milados, así como su deportivi-
dad. se jugaron partidos amis-
tosos en los que se aplicó la me-
todología de la Fundación, don-
de la convivencia es más impor-
tante que los resultados y lo que 
puntúa es la deportividad en la 
cancha, la actitud en las gradas 
y el comportamiento integral de 
cada jugador. el mejor compor-
tamiento en cada partido es pre-
miado con la tarjeta blanca de la 
Fundación.

tras los partidos, los partici-
pantes realizaron el tour Berna-
béu. 

Participantes en la jornada de convivencia.

Jornada inclusiva 
de baloncesto en la 
Ciudad Real Madrid
La Fundación organizó una jorna-
da inclusiva en los campos de fút-
bol y el pabellón de baloncesto de 
la Ciudad Real Madrid. Participa-
ron los beneficiarios de los progra-
mas de los centros de acogida e in-
ternamiento de menores de fútbol 
y baloncesto junto a los alumnos de 
las escuelas sociodeportivas y los 
cinco centros inclusivos de fútbol 
para menores con capacidades di-
ferentes, que atienden a jugadores 
con síndrome de down, trastorno 
del espectro autista o trastorno ge-
neral del desarrollo.
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Butragueño visitó 
la escuela de Toledo
El proyecto alberga a 300 niños 
y niñas en 20 equipos  

E
l director de Relaciones instituciona-
les del Real Madrid, emilio Butrague-
ño, y la directora de Área de negocio 
de caixabank, Marta castellote, visi-
taron esta escuela sociodeportiva de 

fútbol para la integración de toledo, que fun-

ciona desde hace siete temporadas . a la visita 
se sumó también la concejala de igualdad del 
consistorio toledano y vicepresidenta del Pa-
tronato de deportes de toledo, inés sandoval, 
y el vicepresidente de la Fundación de la Fede-
ración Regional, que también colabora.

la escuela sociodeportiva de toledo al-
berga cada temporada a más de 300 alumnos 
en más de 20 equipos en diferentes categorías 
gracias al apoyo de la obra social “la caixa”. 
desde su creación, se han beneficiado más de 
2.000 niños y niñas. en palabras de Butrague-
ño: “el objetivo es que el deporte de equipo sea 
una herramienta de educación en valores pa-
ra todos”. 

Deporte inclusivo  
con Sanitas

El partido de baloncesto se celebró 
en el descanso del encuentro frente  
al Delteco Gipuzkoa Basket.

Ocho deportistas en silla de 
ruedas y ocho sin discapacidad 
procedentes de las escuelas de la 
Fundación Real Madrid, disputa-
ron un partido de baloncesto en 
el WiZink Center durante el des-
canso del enfrentamiento entre el 
Real Madrid y el Delteco Gipuzkoa 
Basket. 

La Fundación Sanitas y la 
Fundación Real Madrid organi-
zaron este partido inclusivo para 
mejorar la salud y calidad de vi-
da de los menores que lo practi-
can y para que el deporte sea he-
rramienta inclusiva.

La Fundación Real Madrid 
pertenece a la Alianza Estratégi-
ca por el Deporte Inclusivo que 
la Fundación Sanitas arrancó en 
2010. 

III Jornadas de convivencia  
en Granada

Casi medio millar de 
menores de las escuelas 
sociodeportivas de 
Córdoba, Granada, Jaén, 
Motril, Sevilla y Puerto 
Lumbreras se reunieron 
en las instalaciones de 
Inacua, colaborador de la 
Fundación en Granada, 
para celebrar las III 
Jornadas de convivencia 

lúdico-educativas 
organizadas con la 
colaboración de Fiesta, 
Ecopilas, Fundación 
Sanitas, Obra Social 
“la Caixa”, Fundación 
Mahou San Miguel y El 
Corte Inglés.

Los menores jugaron 
al fútbol y participaron 
en talleres formativos.

‘Jaque mate  
al Alzheimer’
El pabellón de baloncesto de la Ciudad 
Real Madrid fue escenario del evento de la 
Fundación y el CIMA

E
l pabellón de baloncesto 
de la ciudad Real Madrid 
estuvo abarrotado para 
disputar el torneo Jaque 
mate al alzheimer, organi-

zado por el centro de investigación 
Médica aplicada (ciMa) de la uni-
versidad de navarra y la Fundación 
Real Madrid. esta acción contó con 
el apoyo de la Brigada guadarrama 
12 del ejército de tierra, las federa-
ciones española y madrileña de aje-
drez, chess24, ajedrez con cabeza 
y la Fundación Mahou-san Miguel. 
el mayor torneo abierto de ajedrez 
de españa fue benéfico pues res-
palda la investigación de una de las 
enfermedades degenerativas más 
comunes en la tercera edad: el al-
zhéimer.

el ganador de este torneo, di-
rigido por Mariano de Pablos, fue 
el gran maestro internacional ucra-
niano alexandre Zubov en la pri-
mera categoría, seguido por el cu-

bano lelys stanley Martínez y Ja-
vier agüera. Por edades, en la ca-
tegoría sub-8 años, el ganador fue 
gorka tafall; en la sub-10, teo Bu-
cica; en la sub-12, Álvaro cande-
la; en la sub-14, alejandro serra-
no; en la sub-16, david Blanco y 
en la sub-18, theodor dan. el pri-
mer veterano por puntos fue eduar-
do gonzález.

se repartieron más de 18.000 
euros en premios y los beneficios se 
destinarán a la investigación y al pro-
grama de actividad física para mayo-
res de la Fundación Real Madrid. 

Vista general de la sala con todos los participantes del torneo.

El evento fue intergeneracional.
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Beneficiarios del programa para 
personas sin hogar participaron 
en la Spartan Race 

Intercambio de banderines Fiesta

Unas 80 personas en 
situación de vulnerabilidad 
demostraron su gran 
capacidad para superar 
cualquier reto en la 
#TandaDeLosHéroes, 
una de las pruebas que 
la Spartan Race incluyó 
en su segunda edición en 
Guadalix (Madrid) para 

apoyar causas sociales.
Algunos participantes 
fueron beneficiarios del 
Programa de Actividad 
Física para Personas 
Sin Hogar, que esta 
temporada puso en 
marcha la Fundación en 
colaboración con Cruz 
Roja Española. 

Los capitanes de los 
equipos de la categoría 
benjamín de las escuelas 
sociodeportivas de La 
Chopera y Orcasitas 
se intercambiaron 
los banderines, junto 
a una piruleta y un 
kojak gigante, antes 
de jugar el partido. 
Con esta acción se 
puso de manifiesto 
la importancia del 

consumo responsable 
de dulces asociados a 
la práctica deportiva 
asidua.

La empresa de 
dulces Fiesta apoya los 
proyectos y acciones 
para la integración que 
organiza la Fundación 
Real Madrid, al mismo 
tiempo que difunde su 
campaña del consumo 
responsable de dulces.

El Castilla visita la residencia 
infantil Chamberí

E
ncabezado por su entrenador, santia-
go solari, el equipo Real Madrid cas-
tilla visitó la residencia infantil cham-
berí, uno de los centros de acogida, 
donde la Fundación Real Madrid de-

sarrolla un programa especial de escuelas so-
ciodeportivas para niños y niñas tutelados por 
la administración por causas de abandono o 
problemas familiares.

Final del Torneo Intercentros 
Penitenciarios en Mansilla

L
a final del XiV torneo inter-
centros Penitenciarios de 
la Fundación Real Madrid 
enfrentó a los centros de 
león y segovia en Mansi-

lla en un partido emocionante en el 
que ganó el equipo anfitrión.

el exjugador del Real Madrid y  
director de las escuelas sociode-
portivas de fútbol de la Fundación 
Real Madrid, Rafael garcía cortés, 
entregó los trofeos y las medallas 
a los finalistas. Representantes de 
la secretaría general de institucio-
nes Penitenciarias acompañaron a 
garcía cortés en el acto y aprove-
charon la ocasión para destacar el 
buen comportamiento de los dos 
equipos, así como para poner en 
valor la filosofía de este proyecto, 
que permite a los internos asimilar 
los valores positivos del deporte de 
equipo en beneficio de su conduc-
ta. en numerosas ocasiones se ha 
puesto de relieve el beneficio de 
estos proyectos para mejorar las 

La final se disputó entre los equipos de León y Segovia.

Los jugadores del Castilla acompañaron a los menores de la residencia en una jornada muy especial. relaciones sociales de los internos.
en el torneo participan los 

ocho centros en los que la Funda-
ción Real Madrid trabaja en pro-
yectos de reeducación en valores 
para la reinserción, en los que uti-
liza el fútbol y el baloncesto como 
herramienta. Más de 2.000 inter-
nos participan en los 43 proyec-
tos que la Fundación lleva a cabo 
en los centros de toda españa. 

El centro de León fue el ganador de la XIV edición  
del Torneo que disputaba como anfitrión

Medalla 
al mérito 
penitenciario
La Fundación Real 
Madrid ha recibi-
do en dos ocasiones 
la medalla al méri-
to penitenciario por 
sus programas en 

23 prisiones. Des-
de 2003, ha atendi-
do a más de 25.000 
reclusos en colabo-
ración con el Mi-
nisterio de Interior 
y la ONG Horizon-
tes Abiertos-Fun-
dación Padre Ga-
rralda.

los menores residentes en este centro vivie-
ron este gesto solidario de los jugadores del filial 
madridista con especial alegría y el director del 
centro destacó que visitas como estas “son fun-
damentales para motivar e ilusionar a los jóvenes”.

la Fundación Real Madrid, junto con la di-
rección general del Menor, desarrolla programas 
en una veintena de centros de protección e inter-
namiento de menores en Madrid. 
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I Copa Alma Filipinas
El torneo se celebró con la colaboración  
de la Fundación Roxas y la Fundación Santiago

Internacional Un país de 
sonrisas

Colaboradores  
en Filipinas

Las fundaciones Santiago, 
Annak y Roxas, así 

como Globe Telecom y el 
Ayuntamiento de San Carlos, 
en Isla Luzón, respaldan los 
proyectos de la Fundación 

Real Madrid en el país.

Apoyo  
financiero

La Fundación Real Madrid 
cuenta con el apoyo 

financiero de la Fundación 
Mapfre.L

a i copa alma Filipinas llegó al conti-
nente asiático el pasado mes de mayo. 
la Fundación Real Madrid, con la co-
laboración de la Fundación Roxas y la 
Fundación santiago, celebró la primera 

convivencia deportiva con el formato de la co-
pa alma en la que participaron más de 80 jóve-
nes de las escuelas que la Fundación desarro-
lla en el país. 

a los que se enfrentaron. los jóvenes y sus en-
trenadores compartieron cancha en seis cruces 
amistosos por cada equipo y después participa-
ron en los actos de clausura y en la ansiada en-
trega de premios.

el torneo estuvo presidido por el alcalde de 
san carlos, que estuvo acompañado por el pre-
sidente de la Fundación santiago, Pedro Roxas;  
la directora de Recursos Humanos de Mapfre in-
sular, lyn Vega; y por almudena gómez, de la 
liga de Fútbol de Filipinas, que entregó el Pre-
mio al Respeto.

como ocurre en las ediciones anteriores de 
la copa alma celebradas en europa y américa, la 
copa alma Filipinas, los participantes son alum-
nos de las escuelas de la Fundación selecciona-
dos por su deportividad y buen comportamiento.

es un torneo en el que la demostración de 
actitudes humanas y valores es más importante 
que los resultados deportivos y forma parte del 
proceso de formación de los jugadores, pues 

Los valores 
humanos son más 
importantes que 
los resultados 
deportivos  
en este torneo.

Beatriz Roxas, presidenta de la Fundación 
Roxas y anfitriona del torneo, destacó en su in-
tervención su satisfacción por haber podido ce-
lebrar este encuentro tan especial para todos 
los beneficiarios.

la copa alma Filipinas se celebró en un am-
biente relajado, de cordialidad y respeto, en el 
que los participantes disfrutaron de la experien-
cia y disputaron con deportividad los partidos 

sirve para consolidar y poner en práctica los ob-
jetivos aprendidos durante los entrenamientos.

la Fundación Real Madrid en Filipinas desa-
rrolla sus proyectos en colaboración con diversas 
organizaciones no gubernamentales locales co-
mo son la Fundación santiago, annak y la Fun-
dación Roxas, y cuenta con el apoyo financie-
ro de la Fundación Mapfre. también colaboran 
con ella otras entidades, como globe telecom 
y el ayuntamiento de san carlos, en isla luzón.

Clínic social con YKK
también en Filipinas, pero a finales de junio, tu-
vo lugar el tradicional clínic social que la entidad 
YKK organiza con la Fundación Real Madrid 
para menores en desventaja social en asia. 
un clínic que ha integrado a menores de dife-
rente origen y que ha cosechado un gran éxi-
to y atención mediática local, lo cual supone 
un gran avance para el fútbol educativo en Fi-
lipinas, donde la Fundación desarrolla con di-
ferentes ong seis escuelas. 

La I Copa Alma Filipinas 
reunió a un centenar de 
participantes y contó 
con la colaboración de 
la Fundación Roxas y la 
Fundación Santiago
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Torneo solidario 
en Churriana
Más de un centenar de menores participaron 
en el campeonato en beneficio de la 
Fundación Real Madrid y el IIMC en Calcuta

E
l vicegobernador del estado norte-
americano de Washington, cyrus Ha-
bib, se reunió con el vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Real Ma-
drid, enrique sánchez, en el santiago 

Bernabéu para proclamar la utilidad pública de 
la labor que desarrolla la Fundación. confirmó 
además el apoyo del estado al proyecto que la 
Fundación desarrolla con la central Washington 
university en los condados de Yakima y Kittitas.

Escuelas del proyecto
la Fundación Real Madrid tiene ocho escuelas 
sociodeportivas en ellensburg, en el estado de 
Washington, que forman parte del proyecto que 
comenzó en marzo de 2016 en colaboración con 
Microsoft y la central Washington university. los 
beneficiarios son 120 alumnos con dificultades 
académicas y formativas.

el vicegobernador estuvo acompañado por 
tres senadores de su estado, una diputada y el 
cónsul honorario de españa en Washington y 
oregón, luis Fernando esteban; la presidenta 
de la comunidad sefardí en Washington, doreen 
alhadeff; y los representantes de la central Was-
hington university, partner de la Fundación en ese 
estado: el decano Paul Ballard y el director de Re-
laciones gubernamentales, antonio sánchez. 

E
l municipio malagueño de churria-
na acogió el V torneo solidario de 
Fútbol del iiMc, a beneficio de la 
escuela sociodeportiva en calcu-
ta (india). colaboraron Ballesol, Ji-

ménez y davó abogados, la Batea, Medical 
service care, clinfor, ambulancias andalucía, 
obra social “la caixa”, Quirón salud y la Jun-
ta de distrito de churriana. 

el campeonato se celebró en el campo 
del cd churriana y participaron 46 equipos 
andaluces, muchos ya veteranos en la com-
petición. 

Solidaridad con los niños de la India
de entre los más de 500 niños y niñas par-
ticipantes, acudieron al torneo los alumnos 
de la escuela sociodeportiva de la Fundación 
Real Madrid en Motril, que como el resto de 
jugadores quisieron apoyar y demostrar su 
solidaridad con sus compañeros de la india, 
con los que comparten uniforme y los valo-
res de la metodología educativa de la Funda-
ción Real Madrid.

Delegación del estado de Washington en el Santiago Bernabéu.

Participaron 46 equipos andaluces.

Visita desde  
Washington
El vicegobernador del estado de 
Washington encabezó la delegación  
que visitó el Santiago Bernabéu

Líderes en el campo y en la carretera. 
Más de 5.500 oficinas en 165 países para celebrar el éxito junto a ellos. 

Oferta válida hasta finales de 2019.  Para cualquier grupo de coches en península, Baleares y Canarias. Oferta sujeta a disponibilidad del vehículo. Aplican las condiciones de Avis. 
Avis se reserva el derecho de retirar la oferta en cualquier momento. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

SOLO LOS GRANDES EQUIPOS 
LLEGAN A LA CIMA

de descuento
utilizando el código

E290501

15%

ES
21

07
12

902 135 531
avis.es

patrocinador oficial de la RFEBalonmano

Disponible en su Agencia de Viajes.
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Nuevo proyecto 
sociodeportivo  
en África
La Fundación Real Madrid y el estado 
nigeriano de Rivers crearán la primera 
escuela de educación integral a través  
del fútbol

E
l embajador de la Fundación Real Ma-
drid, Ricardo gallego, y el responsable 
de los proyectos sociodeportivos de la 
Fundación en África y oriente Medio, 
Íñigo arenillas, ratificaron en nigeria el 

acuerdo entre la entidad y el estado de Rivers 
para crear la primera escuela sociodeportiva de 
educación integral a través del fútbol en el país.

Un centenar de beneficiarios
el acto tuvo lugar en el estadio Yakubu gowon, 
en Port Harcourt, con la presencia del goberna-
dor de Rivers, nyesom Wike, quien aprovechó el 
momento para destacar la importancia de con-
tar con “un proyecto de fútbol educativo en ni-
geria bajo el paraguas del mayor club del mun-
do, que acaba de ganar la champions por terce-
ra vez consecutiva”. Por su parte, Ricardo galle-
go agradeció en nombre de la Fundación la cola-
boración: “se mejoran las vidas de niños y niñas 
nigerianos, que podrán contar ahora con fútbol 
educativo de calidad y educación en valores”.

acudieron también al acto el presidente de 
la Federación nigeriana de Fútbol, amaju Pin-
nick, y el presidente de la confederación afri-
cana de Fútbol, ahmad ahmad, quien destacó 
que se trata de un proyecto de buenas prácti-
cas futbolísticas para toda nigeria.

gracias a esta iniciativa, un centenar de ni-
ños y niñas tendrán acceso a formación depor-
tiva, técnica, táctica y humana con la metodo-
logía de la Fundación Real Madrid.

la Fundación desarrolla en África más de 
50 proyectos en colaboración con organizacio-
nes no gubernamentales locales y con el apo-
yo de diversas entidades. 

Renovación del convenio  
con la escuela de Bakú

La Fundación ha 
renovado el convenio 
de colaboración con la 
escuela sociodeportiva 
de Bakú (Azerbaiyán), 
que arrancó en 2013 
para atender a casi un 
centenar de menores, 
refugiados y desplazados 
internos. 
El proyecto se desarrolla 

en colaboración con 
Sports for Development 
y Child and Youth 
Football Federation 
y se complementa 
con otras actividades 
socioculturales gracias al 
Ministerio de Educación 
y AFFA (Asociación de 
Federaciones de Fútbol de 
Azerbaiyán).

Nos visitan desde la 
escuela de Costa Rica
Asistieron al entrenamiento del primer 
equipo en la Ciudad Real Madrid  
y al partido contra el Leganés

L
a Fundación Real Madrid ha realizado 
visitas técnicas a las escuelas socio-
deportivas en Jacarezinho, niterói y 
são Paulo en las que ayuda a más de 
medio millar de niños y niñas en ries-

go de exclusión. cuenta con la implementación 
de misioneros salesianos, la única entidad so-
cial que trabaja en la favela de Río de Janeiro.

unos 130 menores, de entre 7 y 14 años, 
participan en la escuela sociodeportiva de fút-
bol en Jacarezinho (cidadania pelo esporte), en 
una de las favelas con más niveles de violencia 
y criminalidad de Río de Janeiro. 

El proyecto más antiguo
en são Paulo está el proyecto más antiguo 
de la Fundación en Brasil. se desarrolla des-
de 2012 en Jardim nordeste, una de las zo-
nas más desfavorecidas, y cuenta con escue-
las de fútbol y baloncesto en las instalaciones 
del centro social de la Parroquia santa lucía 
con el apoyo de caF y Fundación Mapfre. Más 
de 250 menores se benefician de este proyecto.

los técnicos también visitaron la escuela 
deporte por la Paz en niterói, respaldada tam-
bién por caF y Fundación Mapfre. desde 2014 
atiende a 240 niños cada año. 

B
eneficiarios de la escuela sociode-
portiva de la Fundación Real Ma-
drid en Heredia (costa Rica) visita-
ron Madrid como premio a su exce-
lencia y buen comportamiento en la 

asimilación de valores durante las sesiones de 
entrenamiento de fútbol en su país. asistieron 
en representación de los más de 100 beneficia-
rios de los proyectos sociodeportivos en el país.

Programa muy atractivo
los alumnos, con edades entre 12 y 17 años, vi-
sitaron la ciudad Real Madrid donde asistieron a 
un entrenamiento del primer equipo y saludaron a 
su compatriota Keylor navas, al que le regalaron 
una camiseta y una bandera firmada por los par-
ticipantes en el proyecto de la escuela de Here-
dia. los menores realizaron también el tour Ber-
nabéu, participaron en un taller formativo de Mi-
crosoft y acudieron al Bernabéu para disfrutar el 
partido de liga ante el leganés.

la Fundación está presente en costa Rica 
desde 2012 de la mano de la universidad lati-
na de costa Rica y cuenta con la financiación de 
globalvia. 

Beneficiarios de las escuelas sociodeportivas de Brasil.

El viaje a Madrid fue un premio a su trabajo.

Periplo técnico 
de los proyectos 
sociodeportivos en Brasil
Una delegación de la Fundación Real 
Madrid visita las escuelas en Jacarezinho, 
São Paulo y Niterói
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Cena benéfica de la Fundación 
Esperanza y Alegría 
La Fundación Esperanza 
y Alegría, socia de 
la Fundación Real Madrid, 
celebró su cena benéfica 
para recaudar fondos para 
los proyectos en España e 
India. 

En Trichy la 
Fundación Real Madrid y 
la Fundación Esperanza y 
Alegría desarrollan  seis 
escuelas que atienden a 

600 menores que reciben 
educación en valores a 
través del deporte, ayuda 
médica y soporte al 
estudio.

Por otra parte, la nueva 
escuela sociodeportiva de 
la Fundación en Kerala, con 
el mecenazgo de Roadis, 
atiende a 100 menores 
que además mejoran su 
nutrición y salud. 

Alumnos de la Escuela 
de Guangzhou 
(China), en España
Tuvieron la oportunidad de conocer la 
Ciudad Real Madrid  
y el Santiago Bernabéu

C
omo ya es tradición, los alumnos 
de la escuela de la Fundación 
Real Madrid en guangzhou (chi-
na) visitaron la ciudad Real Ma-
drid y realizaron el tour Bernabéu. 

el viaje de formación y motivación forma parte 
del proyecto educativo, y en esta edición han 
participado unas veinte personas, entre alum-
nos y técnicos.

los participantes proceden de la escuela 
más grande que desarrolla la Fundación Real 
Madrid en el mundo, en colaboración con el 
grupo evergrande.

uno de los destinos de este viaje fue la ciu-
dad Real Madrid, donde se desarrollaron va-
rios entrenamientos de fútbol y valores. tam-
bién jugaron partidos amistosos donde tuvie-
ron la oportunidad de medir sus habilidades 
con otros niños que reciben una formación so-
ciodeportiva similar.

como parte del programa del viaje, el gru-
po chino participó en diferentes talleres, visi-
tó los lugares más emblemáticos de Madrid 
y la sede de la Real Federación española de 
Fútbol. los menores presenciaron un entrena-
miento del primer equipo de fútbol y tuvieron 
la suerte de ver al Real Madrid ganar al celta 
de Vigo en el partido de la liga.

Ricardo gallego, exjugador del Real Ma-
drid y embajador de la Fundación, destacó en 
la clausura del viaje la importancia del deporte 
de equipo como herramienta pedagógica. tras 
esta experiencia de aprendizaje y diversión, los 
alumnos regresaron a su país con una viven-
cia muy interesante a nivel formativo y con re-
cuerdos que no podrán olvidar. Alumnos y técnicos de la escuela sociodeportiva de Guangzhou 

(China).
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Formaciones

Formación en Uruguay.

Escuelas de Honduras y 
Guatemala
la Fundación Real Madrid ha imparti-
do un nuevo curso sobre planificación, 
contenidos técnico-tácticos y módu-
los de introducción de los valores edu-
cativos a los entrenadores de las es-
cuelas sociodeportivas de Honduras 
y de guatemala. los proyectos que se 
desarrollan en estos países benefician 
a más de 1.500 menores.

Formación en Paraguay
una docena de técnicos de la escuela 
sociodeportiva, que puso en marcha 
la Fundación en colaboración con la 
ong cesal en Paraguay, participaron 
en la cuarta formación del proyecto 
en itauguá, que funciona desde 2011 
y atiende a más de 120 niños y niñas 
en riesgo de exclusión con la colabo-
ración de la asociación casa Virgen 
de caacupé.

Escuela adaptada en Tetuán
la Fundación Real Madrid ha instrui-
do a los entrenadores de la escuela 
adaptada de tetuán (Marruecos) con 
sesiones teóricas y prácticas sobre 
contenido técnico-táctico y de valo-
res. es el tercer curso que se imparte 
a este colectivo desde que comenzó 
el proyecto de atención a la diversidad 
en Marruecos, en colaboración con la 
asociación Hanane.

Formación a los técnicos 
de Riad
la Fundación Real Madrid ha forma-
do a una docena de entrenadores-
formadores de la escuela sociode-
portiva que desarrolla en Riad desde 
2015 con Riyad schools. cuando esta 
enseñanza sea implementada benefi-
ciará a un centenar de niños y niñas.

Valorcesto en Costa de Marfil
los entrenadores de las escuelas socio-
deportivas de Korhogo y Bouaké asis-
tieron a la primera formación de balon-
cesto y valores que la Fundación Real 
Madrid ha impartido en costa de Marfil. 

el proyecto se lleva a cabo en colaboración con 
los Hermanos Maristas, de la ong solidaridad 
educación y desarrollo, que atienden a más de 
150 menores en situación de vulnerabilidad. 

1
Uruguay

La escuela de 
Montevideo 
se llama José 

Emilio Santamaría 
en honor a la leyenda 

del Real Madrid 
de nacionalidad 
uruguaya, pues 

apoyó el proyecto 
desde el principio. 

2 
China

La Fundación Real 
Madrid está desde 

2012 en China, 
donde desarrolla su 
mayor proyecto de 
fútbol educativo y 

valores, con más de 
3.000 participantes 

en la escuela de 
de Guangzhou, en 
colaboración con 

Evergrande.

3 
Rusia

Los proyectos 
de la Fundación 
arrancaron en 
Rusia en 2014 y 

sus beneficiarios 
participan en la Copa 

Alma de Portugal.

Exportamos los valores 
del deporte

Cursos anuales en China
los formadores del área internacional de la Funda-
ción han impartido en china los cursos anuales de 
formación a los técnicos de los proyectos de fútbol 
que lleva a cabo con la asistencia de diferentes 
organizaciones del país. el proyecto de Jinzhai es 
pionero en la inclusión del fútbol escolar, un reto 
para el aprendizaje de valores y conocimientos 
deportivos, pues es una actividad poco extendida 
en esta zona rural y montañosa. organizado con 
el respaldo de la Foundation For next generation, 
beneficia a 350 niños y niñas con edades entre 
nueve y 17 años.

Los educadores-entrenadores locales repercuten en 
la formación sociodeportiva de los beneficiarios

escuelas sociodeportivas que la Fundación 
Real Madrid desarrolla en chile con la funda-
ción amigos del Real Madrid y World Vision y 
que atienden a más de 300 menores.

Curso en Uruguay
la cuarta formación que la Fundación Real Ma-
drid imparte a los entrenadores de la escuela 
sociodeportiva José emilio santamaría, que se 
desarrolla en el colegio cervantes de Monte-
video, ahonda en la planificación y diseño de 
sesiones con la metodología de la Fundación. 

Intercambio formativo en Perú
la Fundación Real Madrid ha puesto en marcha en 
mayo el primer intercambio de valorcesto formativo 
con técnicos internacionales de Perú. Por vez pri-
mera, un entrenador de una escuela internacional 
colabora en proyectos del área de baloncesto de 
la Fundación en españa, mientras que una entre-
nadora del área nacional se ha desplazado a lima 
para asumir los proyectos de esa escuela.

Formación en Chile
los formadores internacionales impartieron el 
curso de formación a los entrenadores de las 

Formación en la ESD de Rostov (Rusia).Formación en China.

se cumplen diez años de colaboración con el 
centro, que atiende a 160 menores de entre 
cinco y 17 años. 

Deporte y valores en Rostov
con la colaboración de don state technical 
university, la Fundación Real Madrid ha instrui-
do a un grupo de técnicos de la escuela socio-
deportiva de la ciudad rusa. estas enseñanzas 
redundarán en los más de 80 niños y niñas que 
participan en este proyecto sociodeportivo, en 
el que además los menores reciben atención 
integral.
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Clínics

Alumnos de clínics de Europa en el Bernabéu.

Clínic en Kazajistán.

Clínic en Suecia. Clínic en San Petersburgo.

Clínic realizado en Turquía.

Presentación de los clínics en Jamaica y en Islas Turcas y Caicos.

Los clínics, en tres 
continentes

Primer clínic estival 
los clínics de verano de la Funda-
ción arrancaron en Bastad (suecia) 
con la participación de unos 300 ni-
ños y niñas y cinco técnicos locales. 

Destino el Caribe
en junio tuvo lugar la presentación 
de los clínics del caribe para la 
temporada 2018/19 de la Funda-
ción Real Madrid, que harán un im-
portante desembarco en Jamaica 
y en islas turcas y caicos. el pro-

Miles de niños y niñas y cientos de entrenadores 
han disfrutado de los clínics por todo el mundo

Madrid, clarence seedorf, animó a 
los 600 niños y niñas a disfrutar del 
fútbol y de los valores de equipo.

Fútbol educativo 
en Uzbekistán 
en junio tuvo lugar el primer progra-
ma para entrenadores locales y ju-
gadores jóvenes de uzbekistán. se 
llevó a cabo en colaboración con la 
asociación uzbeza de Fútbol y par-
ticiparon más de 300 niños y niñas 
y entrenadores locales.

Presentación del clínic en Uzbekistán.

Clínics en Europa
15.000 

participantes

Más de 15.000 niños participan 
en los clínics que la Fundación 
Real Madrid organiza en Euro-
pa. El programa más numeroso 
del mundo es el que se lleva a ca-
bo en Alemania, pues cuenta con 
más de 8.000 participantes en es-
ta temporada.
Los clínics de la Fundación Real 
Madrid son muy apreciados en to-
do el mundo por su calidad técni-
ca y organizativa y por los profe-
sionales participantes.
Además de los entrenamientos 
deportivos específicos, la Fun-
dación Real Madrid proporciona 
complementos educativos y los 
beneficios se destinan a proyec-
tos sociodeportivos en los respec-
tivos países.

grama se realiza en colaboración 
con sandals Foundation y con el 
apoyo de Beaches Resorts. toma-
rán parte en estos entrenamientos 
intensivos más de 300 menores y 
casi un centenar de técnicos. 

Apertura de clínics en Turquía
la Fundación inauguró la temporada 
en turquía con el clínic de antalya, 
celebrado en colaboración con ge-
neration adidas international y Be 
Free Football. el exjugador del Real 

Tour por Reino Unido
cuatro técnicos de la Fundación 
han participado en la gira que 
inspire sport, el colaborador 
de los clínics en gran Bretaña, 
ha organizado por liverpool, 
Motherwell, Burton, Brentwood 
y leatherhead. el objetivo es 
realizar demostraciones sobre 
la forma correcta de dirigir un 
entrenamiento para favorecer 
el aprendizaje técnico-táctico y 
la asimilación de los valores del 
deporte de equipo.

Expedición a San Petersburgo 
la Fundación impartirá un clínic 
en colaboración con la adminis-
tración local en el spartak sta-
dium de san Petersburgo. los 
jugadores y técnicos participan-
tes completarán la formación en 
la ciudad Real Madrid. 

Tercer clínic en Kazajistán 
la ciudad de astaná ha cogido el 
clínic en el que casi medio cen-
tenar de alumnos y entrenadores 

han disfrutado de sesiones de 
fútbol de calidad e intensidad, 
organizado por la Fundación 
Real Madrid con la participación 
de sports event Management.

Primer clínic en Sudáfrica 
coerver sudáfrica y la Fundación 
Real Madrid han organizado el 
primer clínic de fútbol en sudá-
frica con la participación de más 
de 100 niños y niñas y 30 entre-
nadores. está organizado por la 
Fundación con la colaboración de 
total sports y adidas. 

Amistoso en el Bernabéu
los alumnos de los clínics de 
alemania, italia, Francia, Reino 
unido, austria, Bélgica, Holanda, 
suiza y españa de la Fundación 
Real Madrid participaron en un 
entrenamiento, tras lo que dis-
putaron un partido en el santia-
go Bernabéu. la actividad, que 
reunió a 41 niños, está organi-
zada por la Fundación, Kohfahl 
y adidas.

Presentación del tour por Reino Unido.
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También en Nueva Zelanda
Más de 350 menores asistieron 
al primer clínic de la Fundación 
Real Madrid en auckland, christ-
church, nelson y Wellington con el 
apoyo del socio local M sports. se 
impartieron además dos master-
classes para entrenadores.

Clínics de alumnos de Ugan-
da y Jordania en Valdebebas
la ciudad Real Madrid ha acogido 
dos clínics de fútbol y baloncesto 
con equipos de uganda y Jorda-
nia, formados por 25 menores 
de 11 a 13 años y por 13 niñas 
y cuatro niños de 12 y 13 años, 
respectivamente.

Los clínics llegan a Chile
las ciudades de Puerto Montt y 
concepción estrenan los primeros 
clínics de fútbol y baloncesto de 
la Fundación en chile, en colabo-
ración con tMF sport, en los que 
participarán más de 400 niños y 
niñas.

Clínic en Nueva Zelanda. Presentación del clínic en Chile.

Clínics de alumnos procedentes de Uganda y Jordania en 
Valdebebas.

Más Campus Experience 
este verano

En junio tuvo lugar el primer 
Campus Experience de 

Macedonia, en colaboración 
con Sport Arena,mientras que 
en República Dominicana se 
ha celebrado este programa 
por tercer año consecutivo 

con el apoyo de la Fundación 
Armid. En España, en la 

Ciudad Real Madrid, cientos 
de niños y niñas disfrutan 

de esta experiencia lúdico-
educativa en verano y en 

diferentes modalidades de 
campus: internos, externos, 
de media jornada, abiertos, 
de intensidad y de porteros. 

Esta oferta se extiende 
desde Madrid a otras 16 

ubicaciones dentro y fuera 

de España. Los Campus 
Experience de la Fundación 
se desarrollan en dos líneas 

de actividad: multideporte o 
alto rendimiento. También 

tienen diferentes modalidades 
en función del origen 

territorial de los participantes. 
Asimismo, los participantes 

en el Campus Experience 
que se celebra en Toledo, en 
colaboración con el Colegio 
San Patricio, vuelven este 

año a visitar la Ciudad Real 
Madrid. Ya lo hicieron los 

alumnos de baloncesto de esta 
actividad, que es el primer 

campus combinado de fútbol 
y baloncesto que realiza la 

Fundación en España.

Presentación del Campus Experience de 
Macedonia.
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cio físico y la práctica deportiva de forma regu-
lar y pautada son muy recomendables para las 
personas que viven con patologías respiratorias 
bien controladas. el deporte contribuye a que 
el paciente esté en forma y mantenga un peso 
saludable, reduciendo así el riesgo de complica-
ciones. además, el ejercicio físico fortalece los 
músculos pectorales que se utilizan para respirar, 
ayudando a incrementar la capacidad pulmonar. 
Y en el caso de los niños, el deporte mejora su 
desarrollo general, por el beneficio psicológico 
y emocional. 

¿Cuáles son los valores corporativos de 
GSK? ¿Coinciden con los valores positivos 
y educativos de los deportes de equipo y 
del Real Madrid?
en gsK nos definen nuestros valores, que guían 
nuestra actividad corporativa. el respeto y la inte-
gridad destacan por encima del resto: el respeto 
hacia nuestros pacientes y la integridad que está 
presente en todas las decisiones que tomamos. 
Para la práctica deportiva en equipo estos valores 
son fundamentales y es donde encontramos la 
sinergia con los de la Fundación Real Madrid, 
que fomenta con sus proyectos la educación a 
través del deporte.

Una alianza 
La Fundación Real Madrid es un 
socio de primer nivel para GSK y en 
colaboración con la Fundación Carolina 
Mahou atenderá a niños y niñas con 
enfermedades neuromusculares y 
afecciones respiratorias para que puedan 
acercarse a la práctica deportiva. 

El objetivo
El deporte contribuye a que el paciente 
esté en forma y mantenga un peso 
saludable, reduciendo así el riesgo de 
complicaciones, a lo que hay que sumar el 
beneficio psicológico y emocional. 

Valores comunes
GSK y la Fundación Real Madrid 
comparten valores: respeto e integridad, 
ambos presentes en la relación con los 
pacientes y en el deporte de equipo. 

Entrevista

Cristina
Henríquez de Luna
Presidenta y Consejera Delegada de GSK España

El laboratorio farmacéutico une fuerzas con la Fundación 
Real Madrid para favorecer que los niños y niñas con 
afecciones respiratorias se acerquen al deporte.

¿Por qué habéis decidido colaborar con la 
Fundación Real Madrid?
Fomentar la actividad física en las personas que 
viven con asma permite romper barreras, alcan-
zar metas, hacer amigos, compartir; en definitiva, 
hacer que los niños convivan con la enfermedad 
sin que ello repercuta en su felicidad y bienes-
tar. en gsK ‘innovamos para respirar’ y por eso 
queremos mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con patologías respiratorias. gracias al 
conocimiento que nos garantiza la posición de 
liderazgo científico que mantenemos desde hace 
más de 50 años, conocemos la importancia y los 
beneficios del deporte en este tipo de pacientes 
y, especialmente, en niños. la Fundación Real 
Madrid es un socio de primer nivel y juntos po-
demos llegar más lejos. con este acuerdo, la 
Fundación Real Madrid (en colaboración con la 
Fundación carolina Mahou) atenderá a niños y 
niñas con enfermedades neuromusculares que 
tengan afecciones respiratorias para que puedan 
acercarse a la práctica deportiva y conocer sus 
valores asociados. 

¿Qué otras acciones de RSC desarrolláis?
somos una compañía farmacéutica que cuenta 
con más de 150 años de trayectoria en el mundo. 

en estos años, uno de los proyectos de los que 
más orgullosos nos sentimos es nuestra alianza 
con save the children, que iniciamos en 2013 
para lograr un ambicioso objetivo: salvar la vida 
de un millón de niños en algunas de las comuni-
dades más pobres de todo el mundo. nuestro 
objetivo es reducir la mortalidad y mejorar el ac-
ceso a la atención médica básica a través de la 
investigación y desarrollo de medicamentos inno-
vadores, la dispensación de fármacos y vacunas, 
la formación y equipamiento de los trabajadores 
de salud, la ayuda en situaciones de desastres 
o crisis humanitarias y el trabajo a nivel local y 
global para exigir políticas de salud infantil más 
sólidas. esta alianza con save the children, que 
denominamos «orange united», es un proyecto 
mundial con presencia en 37 países. entre los lo-
gros alcanzados, más de 86.500 niños han sido 
completamente inmunizados, más de 290.000 
han sido vacunados contra el sarampión o la 
poliomielitis y más de 183.000 han sido tratados 
frente a la neumonía, diarrea o malaria.

¿Qué mensaje queréis comunicar a la so-
ciedad sobre el deporte y las afecciones 
respiratorias?
al contrario de lo que se suele pensar, el ejerci-

/
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La Fundación participó 
en las jornadas  

‘El autismo visto desde 
dentro’ de la UEM

Ponencia de Emilio 
Butragueño en HarvardPremio Ejecutivos

La Fundación, en el 
Foro Mujer y Deporte

Los expertos que participaron en 
las jornadas debatieron sobre la 
realidad del trastorno del espec-
tro autista y sus repercusiones fa-
miliares y académicas.

Impartió una ponencia en la Uni-
versidad de Harvard para hablar 
de la trayectoria de la Fundación 
Real Madrid. Explicó que en sus 20 
años de existencia han participado 
800.000 beneficiarios en sus pro-
gramas y cuenta con casi 600 pro-
yectos en el mundo del que se be-
nefician más de 95.000 personas.

El director de Relaciones Institucionales del Real 
Madrid, Emilio Butragueño, recogió el Premio 
Ejecutivos 2018 con el que la revista del mis-
mo nombre reconoce la Acción Social que ha 
realizado la Fundación Real Madrid en 
sus 20 años de historia.
También ha recibido el premio a la 
sostenibilidad de YPO Latam y la 
medalla al Mérito Humanitario de la 
Academia de Ciencias de la Salud Ra-
món y Cajal.

Concepción Jiménez, miembro 
del Grupo Académico de Valo-
res de la Fundación, impartió 
una ponencia en el Foro Mujer y 
Deporte. La Fundación también 
participó en el Foro de Empleo.
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Renovación de 
la colaboración  
con Fundación 
Sanitas

Amistoso Padre 
Garralda

Las fundaciones del Real Madrid y Sanitas 
han renovado el convenio que se amplía 
a las escuelas inclusivas de fútbol y 
baloncesto

F
irmaron el acuerdo el di-
rector de Relaciones insti-
tucionales del Real Madrid, 
emilio Butragueño, y la di-
rectora general de la Fun-

dación sanitas, Yolanda erburu, en 
un acto presidido por enrique sán-
chez, vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación Real Madrid, en el que 
se presentó la X edición del cam-
pus inclusivo Juntos sin diferencias.

Butragueño destacó el com-
promiso de sanitas con la atención 
a la diversidad, “un valor que com-
partimos al cien por cien”, señaló. 
Por su parte, Yolanda erburu incidió 
en que iniciativas como esta “hacen 
más visible el deporte inclusivo y su 
importancia, no solo por la integra-
ción, sino porque además conse-
guimos que los niños tengan una 
vida más sana y mejor calidad de 
vida”.

Diez años de colaboración
gracias a este convenio, que dura 
ya diez años, unos 200 niños, ni-
ñas y jóvenes, con o sin discapaci-
dad, disfrutan de experiencias de-
portivas y de convivencia durante 
todo el año.
el iV campus adaptado de Ba-
loncesto y el iX campus inclusivo 
de Baloncesto en silla y a pie de la 
Fundación se producen durante los 
meses de junio y julio cada verano 
en las instalaciones de la universi-
dad europea, con la colaboración 
de Fundación sanitas. 

I Carrera Virtual Firma Oiko Travel
La Fundación 
Real Madrid or-
ganizó, del 15 al 
17 de junio, la 
I Carrera Vir-
tual con el ob-
jetivo de recaudar fondos para el programa 
de Personas sin Hogar que lleva a cabo con 
la Fundación Padre Garralda, Cruz Roja y el 
Ayuntamiento de Madrid. Sus beneficiarios 
participaron en esta prueba a la carta.

La Fundación y Oiko Travel 
han firmado un acuerdo por el 
que el tour operador comer-
cializará dorsales de la mara-
tón de Nueva York a beneficio 
de los proyectos de la entidad 
blanca. Los paquetes incluyen 
el viaje, la estancia, el dorsal y 
la donación a la Fundación, que 
por primera vez está represen-
tada en la prueba.

S
e ha vuelto a dispu-
tar el partido amis-
toso entre los coor-
dinadores del área 
nacional de la Fun-

dación Real Madrid y los bene-
ficiarios del centro de la Funda-
ción Padre garralda, que atiende 
a reclusos y personas sin hogar. 
el programa ha contado este año 
con la participación de Horizon-
tes abiertos.

Fallece Jaime Garralda 
el padre jesuita Jaime garralda, 
creador en 1978 de la Fundación 
Horizontes abiertos, falleció el 
pasado 30 de junio a los 96 años 
en alcalá de Henares. garralda, 
que nació en el escorial en 1921, 
dedicó su vida a los más desfavo-
recidos trabajando por la integra-
ción social de los distintos secto-
res que se encuentran en situa-
ción de marginación. 
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Renovación del convenio 
con Cofares

Anillo verde en el 
Corazón Classic Match

Apoyo de las peñas a la 
Fundación

Gracias a la colaboración entre la 
Fundación Real Madrid y la Fun-
dación Cofares, que comenzó en 
2016, todos los programas que 
desarrolla la Fundación Real Ma-
drid en España tendrán un boti-
quín de primeros auxilios y bolsas 
de frío. Además, ofrecerán becas 
a los alumnos de la escuela socio-
deportiva de fútbol en Orcasitas.

Durante la celebración de la 
IX edición del Corazón Classic 
Match, Ecovidrio canjeó mil en-
tradas por envases de vidrio pa-
ra construir un anillo verde. El 
evento coincidió con el Día del 
Medioambiente.

En el Torneo de fútbol 7 de las pe-
ñas, la Fundación Real Madrid re-
caudó 10.000 euros de los peñistas 
que adquirieron objetos en el mer-
cadillo solidario organizado por el 
Área de Administración y Recur-
sos de la Fundación. Los beneficios 
se destinarán a los proyectos socio-
deportivos con la infancia que de-
sarrolla la Fundación.

Firma con la Obra 
Social «la Caixa»

Florentino Pérez preside 
la reunión del Patronato

Emilio Butragueño y Juan Gandarias 
ratificaron el convenio que afecta  
a 300 alumnos

E
s la octava temporada 
consecutiva que se sus-
cribe el convenio de co-
laboración que han ratifi-
cado el director de Rela-

ciones institucionales del Real Ma-
drid, emilio Butragueño, y el direc-
tor territorial de caixaBank en Ma-
drid, Juan gandarias, en el acto 
presidido por enrique sánchez, vi-
cepresidente ejecutivo de la Fun-
dación. 

Butragueño agradeció la cola-
boración de la obra social “la caixa” 
porque «no solo se unen dos entida-
des, sino que se fusionan dos meto-
dologías de trabajo y atención social”.

este convenio, que da sosteni-
bilidad a los proyectos de leganés, 
torrejón de ardoz y Pozo del tío Rai-
mundo, garantiza el sistema de be-
cas y semibecas para la actividad de 
fútbol educativo y para la integración 
de más de 300 alumnos en la co-
munidad de Madrid.

la Fundación Real Madrid, con 
el apoyo de la obra social ”la caixa”, 
desarrolla proyectos similares en al-
bacete, guadalajara, tarancón, to-
ledo, Jerez y ceuta, para que 2.000 
niños y niñas disfruten de la educa-
ción en valores a través del deporte 
en las mejores condiciones. 

E
l presidente del Real Ma-
drid, Florentino Pérez, pre-
sidió la reunión del Patro-
nato de la Fundación que 
aprobó el plan de actua-

ción para la temporada 2018/2019. 
esta reunión aborda los retos de la 
entidad sociodeportiva, que desa-
rrolla más de 600 actuaciones en 
100 países, dirigidas a integrar co-
lectivos con y sin riesgo de exclusión 
y de las que se benefician 100.000 
personas cada temporada. 

Clausura en El Gallinero

Firma con la 
Universidad Europea

Durante cinco temporadas, los niños 
y niñas del poblado chabolista han 
aprendido valores con el deporte

F
inaliza el programa desarro-
llado para el gallinero por 
la Fundación Real Madrid, 
el ayuntamiento de Ma-
drid, el banco HsBc, Vo-

luntario por Madrid, el corte inglés y 
colpa. al acto de clausura asistieron 
Marta Higueras, primera teniente de 
alcalde y delegada de equidad, de-
rechos sociales y empleo del ayun-
tamiento de Madrid, enrique sán-
chez, vicepresidente ejecutivo de 

L
a universidad europea 
apoyará las escuelas so-
ciodeportivas de balon-
cesto de la Fundación 
Real Madrid tras el acuer-

do de colaboración firmado por las 
dos entidades. el acto presidido 
por el vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación, enrique sánchez, ra-
tificó un acuerdo que servirá para 
garantizar el acceso al baloncesto 
educativo de calidad a más de me-
dio millar de niños y niñas de entre 
cinco y 16 años. 

la Fundación Real Madrid; y Mark 
Hall, consejero delegado del HsBc. 

durante cinco temporadas, los 
niños y niñas de el gallinero han re-
cibido educación deportiva en valo-
res a través del fútbol y el baloncesto, 
aportes nutricionales y servicios de 
higiene y atención sanitaria básica.

la próxima temporada los me-
nores podrán integrarse en las es-
cuelas sociodeportivas convencio-
nales de la Fundación. 
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l 28 de mayo de 1958, en el es-
tadio Heysel de Bruselas se sen-
tía la tensión durante los minutos 
del tiempo extra en el que se de-
cidía este encuentro que enfren-
taba al Real Madrid con el Milan. 
si ganaba el Madrid, sería su ter-

cer trofeo consecutivo de la copa de europa, pa-
sando a tener el trofeo en propiedad. Y lo consi-
guió, en una final vibrante en la que los italianos se 
adelantaron en el marcador en dos ocasiones, si 
bien alfredo di stéfano y Rial forzaron la prórroga. 

gento sentenció el partido con su gol en el mi-
nuto 107, el tercero de esta final en la que fue clave 
la participación de Juanito alonso, pues detuvo los 
ataques del contrincante en los últimos minutos.

el Real Madrid llegó a la final de Bruselas in-
victo en los encuentros contra el Royal antwerp 
(6-0), el sevilla (8-0) y el Vasas de Hungría (4-0).

la de 1950 fue una década prodigiosa para 
el equipo liderado por di stéfano, pues consiguió 
cinco copas de europa consecutivas proclamán-
dose “Rey de reyes” y estrenando los 60 ganando 
la primera edición de la copa intercontinental. Fu
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Patrimonio histórico

60 años de la
Tercera Copa de Europa

El Real Madrid conquistó su tercera Copa de 
Europa contra el Milan por 3-2 en la primera final del 

campeonato que se decidió en una prórroga que 
resolvió Gento con su gol en el minuto 107. 

El partido se celebró en el estadio Heysel de 
Bruselas el 28 de mayo de 1958 con el belga 

Albert Alsteen como árbitro.
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arranca la exposición  
‘real Madrid World of Football 
Experience’
Melbourne es el primer destino de esta 
muestra sobre la historia del Real Madrid 
que recorrerá 14 ciudades en cinco años

D
esde el 9 de junio al 5 
de agosto, el Mel-
bourne Museum 
Plaza acoge la 
exposición Real 

Madrid World of Football ex-
perience, que dará la vuelta 
al mundo para dar a cono-
cer los 116 años de historia 
del club blanco y mostrar todos 
sus galardones: las 13 copas de 
europa, el trofeo de Mejor club 
del siglo XX o el Balón de oro, 
que están por primera vez jun-
tos fuera de Madrid.

Álvaro arbeloa representó 
al Real Madrid en el acto de inaugura-
ción de esta exposición que está dividida en 
cuatro secciones: la sala de trofeos y recuer-
dos, donde se narra la historia del club en pan-
tallas audiovisuales y tecnología interactiva; el 
espacio que recrea los partidos en el santiago 
Bernabéu, mediante una experiencia cinema-
tográfica en 360º; la zona come Play!, donde 
los aficionados pueden jugar y probar sus ha-
bilidades y divertirse en el ea sports FiFa are-
na; y la tienda con los símbolos de la tempo-
rada 2018/19, donde es posible hacerse fotos 
con los futbolistas gracias a la tecnología. Fu
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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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