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Solidaridad y leyendas 
en la X edición del ‘Fiesta 
Corazón Classic Match’
el equipo de leyendas del Real Madrid se impuso 5-4 al chelsea 
Legends sobre el césped del Bernabéu, en lo que fue la gran 
fiesta anual del fútbol solidario� Nacho Díaz

e
l Santiago Bernabéu disfrutó con nue-
ve goles solidarios en la décima edi-
ción del Fiesta Corazón Classic Match 
2019, que bajo el lema Latidos con Al-
ma recaudó fondos que irán destina-

dos a los proyectos sociodeportivos de atención 
a la diversidad para colectivos en riesgo de ex-

clusión de la Fundación Real Madrid. en los prole-
gómenos del partido, el grupo madrileño Taburete 
puso de forma altruista la nota musical; el alevín a 
ofreció el título de LaLiga Promises, conquistado 
la semana anterior; y la Brigada Paracaidista sur-
có el cielo de la capital para aterrizar con las ban-
deras del Real Madrid, del chelsea y de españa.

ca fue rematado por Morientes con un tremen-
do testarazo.

Reaccionó el chelsea, que recortó distancias 
gracias a un penalti convertido por Shevchenko. 
Fue en el minuto 23, y apenas sesenta segundos 
después Poyet anotó de cabeza un centro de Ma-
louda. césar evitó la igualada cinco minutos más 
tarde con una gran intervención. comenzó el ca-
rrusel de cambios y Karembeu aumentó la ven-
taja local con un derechazo desde fuera del área. 
con 4-2 en el marcador finalizó la primera mitad.

Más goles
Fue el chelsea, en el minuto 46, el que volvió a 
recortar distancias con un remate de Gallas tras 
centro de Wise. Raúl marcó de pena máxima des-
pués de un derribo visitante sobre congo y antes 
de retirarse ovacionado por la afición madridista. 
el cansancio de los protagonistas abrió espacios 
en el césped, algo que aprovechó Malouda en el 
minuto 65 para batir a contreras tras una gran ca-
balgada. el encuentro acabó con un 5-4, abrazos 
entre los protagonistas y aplausos del Bernabéu.

esta edición contó con el patrocinio prin-
cipal de F iesta y el apoyo del ayuntamiento 
de Madrid, la eMT, el consorcio de Transpor-
tes de Madrid, esRadio, entradas.com, exte-
rior Plus y Grupo caliche. Foto de familia de 

las leyendas del Real 
Madrid y el chelsea en 

el Bernabéu durante  
el Fiesta Corazón 

Classic Match.

Reportaje

Intervención de la Brigada Paracaidista 
sobre el césped del Bernabéu.

Tore andré Flo y Florentino Pérez en la 
presentación del Fiesta corazón classic Match.

actuación musical altruista del grupo 
madrileño Taburete durante el encuentro.

entrada de los jugadores. el evento estuvo 
patrocinado por Fiesta.

5 4
Real MadRid

césar, arbeloa, 
carvalho, Fernando 
Sanz, amavisca, 
Makelele, Karembeu, 
Guti, Baptista, Raúl y 
Morientes. También 
jugaron: contreras, 
núñez, Rivera, Julio 
Llorente, Balboa, 
alfonso, congo, Iván 
campo y Víctor.

Goles: 1-0 (min. 12): Raúl. 2-0 (min. 14): 
Morientes. 3-0 (min. 19): Morientes. 3-1 (min. 
23): Shevchenko, de penalti. 3-2 (min. 24): 
Poyet. 4-2 (min. 36): Karembeu. 4-3 (min. 
46): Gallas. 5-3 (min.50): Raúl, de penalti.  
5-4 (min. 65): Malouda.

cudicini, Babayaro, 
desailly, Belletti, 
Gallas, Sinclair, 
newton, Tiago, 
Poyet, Malouda 
y Shevchenko. 
También jugaron: 
Hilario, Wise, 
Granville, Makelele, 
carvalho, Flo y 
Zola.

CHelSea

Raúl (2), Morientes (2) y 
Karembeu (1) anotaron los 
cinco tantos madridistas

el Real Madrid y Raúl fueron los protagonistas 
desde el principio: recuperaciones, centros y re-
mates hasta que, en el minuto 12, el capitán abrió 
con la diestra el marcador, como ya hizo en la edi-
ción de 2018, tras aprovechar un rechace de cu-
dicini, previa jugada de Baptista.

dominio blanco
apenas dos minutos después, una espectacu-
lar combinación entre el capitán y Guti, con ta-
conazo de este último y asistencia de arbeloa a 
Morientes, acabó con el 9 mandando el balón 
al fondo de las mallas. no paró el asedio blanco 
y en el minuto 19 un centro medido de amavis-
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Reportaje

 el pasado 7 de julio, el espacio Mad 
cool de Valdebebas acogió 12 ho-
ras ininterrumpidas de actuaciones 
musicales para todos los públicos, 
atracciones familiares, y clínics de 

fútbol y baloncesto, entre otros atractivos. con un gran éxi-
to de asistencia, la primera edición del Real Family Fest se 
ha confirmado como un evento único en su género.

en palabras de emilio Butragueño, director de Rela-
ciones Institucionales del Real Madrid, “este primer Real 
Family Fest nos va a permitir seguir aunando fuerzas para 
que la Fundación Real Madrid continúe siendo muy impor-
tante, especialmente para los niños y niñas que viven en 

centros de acogida”. También se refirió a este evento co-
mo “un referente de solidaridad para todo el madridismo”.

doce horas de diversión
Las puertas del recinto se abrieron a las 11 de la mañana 
ante una multitud expectante, especialmente en el caso de 
los más pequeños. Les esperaban juegos, clínics de fútbol 
y baloncesto, espectáculos infantiles de la mano del mago 
Jorge Blass, de grupos musicales como Pica-Pica y can-
tajuego, o de personajes tan queridos y admirados como 
los Power Rangers, Tadeo Jones, la abeja Maya y Peppa 
Pig. cinco escenarios permitieron simultanear actuacio-
nes para todos los gustos, que en el caso de los más ma-
yores incluyeron los conciertos de café Quijano, Rosario, 
adexe & nau, Marta Sánchez y carlos Baute, Ketama, Ál-
varo Soler y alejo Stivel.

como no podía ser de otra manera, no faltaron con-
tenidos de interés para los más madridistas, como un mu-
seo itinerante del Real Madrid con sus 13 copas de euro-
pa, el Bus Virtual que recrea las sensaciones de los juga-
dores durante su traslado al campo, así como el croma 
Real Madrid, traídos del Tour Bernabéu para la ocasión.

Una gran noria, campos de fútbol y de baloncesto y 40 
puntos gastronómicos completaron la oferta.

Hubo ocasión para la concienciación medioambien-
tal con talleres educativos de reciclaje de vidrio, bombi-
llas y pilas organizadas por ecovidrio, ambilamp y ecopi-
las, que se sumaron a actividades de educación vial con 
bicicletas en colaboración con la Fundación Mapfre, en-
tre otros ejemplos. 

este evento ha sido posible gracias a la colaboración 
de Komodo y el patrocinio de Banco Santander, B the Tra-
vel Brand, Mapfre, Mercedes Benz y nordic. 

DIVERSIÓN

Los niños fueron los 
protagonistas de la 
cita, que disfrutaron 

practicando sus 
deportes favoritos con 
los colores del equipo 

de sus sueños.

Más de 35.000 personas 
acudieron a la 1ª edición 
del ‘Real Family Fest’ 
el mayor evento musical solidario para familias de 
toda europa recaudó fondos para los proyectos 
sociodeportivos de la Fundación Real Madrid en 
centros de menores

el festival contó 
con cinco 
escenarios, 
clínics de fútbol y 
baloncesto, una 
muestra del Tour 
Bernabéu y una 
gran noria, entre 
otros reclamos.
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Nacional

Clausura de temporada en 
las escuelas de la Fundación

Miles de beneficiarios de los distintos 
proyectos sociodeportivos que 
desarrolla la Fundación por toda 
españa participaron en diversos actos 
de clausura de la temporada, entre 
ellos el encuentro anual de escuelas 
sociodeportivas de fútbol de fuera de la 
capital, en la ciudad Real Madrid

U
n año más, la ciudad Real Madrid 
ha acogido el encuentro anual de 
escuelas sociodeportivas de fútbol 
a nivel nacional de la Fundación, al 
que asistieron más de 620 benefi-

ciarios y sus familias procedentes de proyec-
tos en Murcia, andalucía, castilla-La Mancha y 
castilla-León, los participantes tuvieron además 
ocasión de visitar el Tour Bernabéu, que cele-
bra este año su vigésimo aniversario.

este encuentro logra concentrar a benefi-
ciarios de escuelas con ubicaciones dispersas 
que habitualmente no pueden participar en los 
torneos de la Fundación en Valdebebas. 

Colaboración con Fiesta y Ecopilas
el torneo sociodeportivo de escuelas de la 
Fundación, que se celebra en la ciudad Real 
Madrid de noviembre a junio, fue el marco de 

alumnos de 
las escuelas 
sociodeportivas 
e inclusivas 
participaron en la 
recogida masiva 
de pilas promovida 
por ecopilas en la 
ciudad Real Madrid.

otras actividades durante sus últimas jorna-
das, como un intercambio de banderines den-
tro de la iniciativa Disfruta y grita gol, por la 
que se ha promovido el consumo responsable 
de dulces en colaboración con Fiesta. Tam-
bién acogió una recogida masiva de pilas que 
contó con la presencia de José Pérez, presi-
dente de ecopilas. coincidió con la celebra-
ción de una jornada inclusiva en la que parti-
ciparon escuelas sociodeportivas e inclusivas 
para menores con diferentes capacidades. 

Jornadas especiales
La ciudad deportiva del club también acogió la 
última jornada de integración social esta tem-
porada. Más de 200 beneficiarios del progra-
ma desarrollado en centros de menores y es-
cuelas inclusivas disputaron encuentros mix-
tos de fútbol. así, escuelas como la de Orca-
sur y Leganés jugaron partidos con escuelas 
dirigidas a niños y niñas con diferentes capa-
cidades. Las escuelas inclusivas de fútbol se 
desarrollan en colaboración con organizacio-
nes especializadas como down Madrid, au-
tismo Madrid o la Fundación ana carolina díez 
Mahou, y gracias al apoyo de entidades como 
el corte Inglés o GSK, entre otras.

Otra experiencia inolvidable de fin de tem-
porada la protagonizaron los menores con dife-
rentes capacidades de la escuela de fútbol in-
clusivo de Las Tablas, que tuvieron ocasión de 
entrenar junto al Infantil a de la cantera del Real 
Madrid en la ciudad Real Madrid. Fue una es-

Beneficiarios de las escuelas de baloncesto en silla de ruedas, patrocinadas por UPS, en la clausura de temporada.

alumnos de las escuelas sociodeportivas 
probando suerte en el chutómetro de Fiesta.

Última jornada sociodeportiva de integración social con alumnos con distintas capacidades en la ciudad Real Madrid.
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Pioneros en 
deporte y TEA 

La Fundación Real Madrid 
participó, por segundo año 
consecutivo, en la jornada 
formativa TEA visto desde 
dentro, organizada por la 
Universidad europea con 
motivo del día Mundial del 

autismo. La Fundación 
aporta su experiencia 
pionera en la inclusión 

de un colectivo formado 
por medio centenar de 

alumnos con este cuadro en 
escuelas sociodeportivas de 

baloncesto y fútbol.

Una experiencia inclusiva 
con ‘Emprendeporte’

IV convivencia de 
escuelas en Jerez

L
os beneficiarios del progra-
ma Emprendeporte, dirigi-
do a desempleados de lar-
ga duración, acudieron a 
un entrenamiento de la es-

cuela sociodeportiva de baloncesto 
adaptado de la Fundación Real Ma-

drid en las instalaciones Fernando 
Martín. La práctica deportiva conjun-
ta supuso una experiencia inclusiva 
y enriquecedora, tanto para ese co-
lectivo de adultos en desempleo co-
mo para estos alumnos de balonces-
to con diferentes capacidades. 

U
n total de 450 jugadores de las escuelas de la 
Fundación Real Madrid ubicadas en Jerez, Se-
villa, córdoba, Motril, Puerto Lumbreras, Gra-
nada y Jaén acudieron a la Pradera del com-
plejo deportivo de chapín de Jerez donde se 

ha celebrado la IV convivencia de las escuelas sociode-
portivas de la Fundación Real Madrid en andalucía y Mur-
cia. Los participantes disfrutaron de diversas actividades 
de dinamización orientadas a favorecer la convivencia, ta-
les como partidos amistosos y actividades lúdico educati-
vas complementarias.

el evento contó con la presencia de Rafael García cor-
tés, por parte de la Fundación Real Madrid, y de Laura Ál-
varez, por parte del ayuntamiento de la localidad andalu-
za. colaboraron con esta jornada ecopilas, Obra Social La 
caixa y el corte Inglés. 

tupenda ocasión para compartir valores como 
la autoestima y la superación que, sin duda, ha-
rán crecer a los equipos participantes.

Por su parte, la nueva escuela sociodepor-
tiva de la Fundación Real Madrid en San Roque-
Valdelatas, que da continuidad al proyecto el Ga-
llinero, dedicó una jornada el pasado mayo a las 
familias del casi medio centenar de beneficiarios. 
este proyecto de fútbol y baloncesto, que cuen-
ta con la colaboración de HSBc, el corte Inglés y 
colgate-Palmolive, promueve la escolarización de 
sus alumnos, procedentes de familias migrantes.

Fin de fiesta del baloncesto
el torneo sociodeportivo de baloncesto se clau-
suró con la ya tradicional jornada familiar donde 
padres y hermanos de los alumnos tuvieron oca-
sión de participar en actividades lúdicas en el pa-
bellón de la ciudad Real Madrid. Representantes 
de endesa y UPS, empresas colaboradoras de 
los proyectos de balonceso y de baloncesto en 
silla de ruedas, respectivamente, se encargaron 
de entregar los premios a los alumnos que han 
destacado por su compromiso y deportividad a 
lo largo de esta temporada. 

entrenamiento 
del Infantil a de la 
cantera con alumnos 
de la escuela 
inclusiva de Las 
Tablas en la ciudad 
Real Madrid.

Beneficiarios de 
Emprendeporte 
entrenan con alumnos 
de baloncesto 
adaptado en las 
instalaciones 
Fernando Martín.

clausura de temporada en la escuela 
sociodeportiva San Roque-Valdelatas.

alumnos de las escuelas de baloncesto y representantes de endesa en la clausura de temporada en la ciudad Real Madrid.
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Los proyectos para adultos 
en desventaja social cierran 
con éxito la temporada
Las actividades en centros penitenciarios, centros 
de mayores y centros de atención a personas sin 
hogar cierran con éxito la temporada

a
finales de mayo, los beneficiarios del 
programa  Emprendeporte en la zo-
na norte de Madrid -iniciativa que 
cuenta con la colaboración del ayun-
tamiento de la capital y de KPMG- 

disfrutaron de una jornada diferente en el parque 
de Berlín. consistió en un juego por equipos dirigi-
do a mayores de 25 años desempleados que se-
manalmente practican ejercicio físico en el polide-
portivo de Pradillo y que reciben además aseso-
ramiento sobre búsqueda de empleo y coaching. 
debían encontrar frases motivacionales que les 
ayudasen a combatir las consecuencias emocio-
nales del desempleo de larga duración.

En memoria del padre Garralda
Por su parte, un grupo de internos del centro pe-
nitenciario de Segovia tuvo ocasión de realizar el 
Tour Bernabéu, que celebra su vigésimo aniver-
sario. Se trata de participantes del programa de-
portivo semanal que lleva a cabo la Fundación 
Real Madrid junto con la Fundación Padre Garral-
da-Horizontes abiertos y la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. el programa de fút-

el programa de 
actividad física 
para mayores 
se completa 
con la visita al 
Tour Bernabéu 
y charlas sobre 
hábitos de vida 
saludables.

bol y baloncesto en centros penitenciarios espa-
ñoles cuenta con 2.000 participantes cada tem-
porada e incluye la celebración de un torneo in-
tercentros que este año se celebró en el centro 
penitenciario de León.

La Fundación Padre Garralda-Horizontes 
abiertos colabora también con la Fundación Real 
Madrid y con cruz Roja en un programa sociode-
portivo dirigido a personas sin hogar que se desa-
rrolla en tres sedes. en el centro de atención Tem-
poral de San Blas se festejó el fin de la temporada 
con un partido amistoso entre empleados de las 
entidades involucradas y beneficiarios, seguido de 
un acto de reconocimiento a los participantes del 
proyecto. Otra forma de colaborar con este pro-
grama ha sido comprando boletos para el sorteo 
de Oro de la cruz Roja, celebrado el 18 de julio.

Jaime Garralda S.J., fallecido el pasado año, 
fue recordado con un emotivo acto seguido de un 
partido amistoso considerado ya una tradición y al 
que siguieron unas actuaciones musicales. en ese 
encuentro deportivo compartieron campo coor-
dinadores de las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación Real Madrid e internos del centro que 
lleva el nombre de este sacerdote que dedicó su 
vida a los más desfavorecidos. acudieron también 
al evento emilio Butragueño, director de Relacio-
nes Institucionales de la Fundación Real Madrid; 
Julio González Ronco, director gerente de la Fun-
dación Real Madrid; y María Matos, presidenta de 
la Fundación Padre Garralda-Horizontes abiertos.

Vejez activa
el programa de actividad física para mayores en 
la residencia domusVi de arturo Soria clausuró 
la temporada con la visita y charla de exjugado-
res a sus beneficiarios, que superan el centenar 
de personas. el programa se completa con visi-
tas al Tour Bernabéu y actividades sociocultura-
les vinculadas a la historia del Real Madrid, al de-
porte y los hábitos de vida saludable. “Los ma-
yores acuden entusiasmados a cada sesión”, 
según ha declarado Silvia Montes-Jovellar, di-
rectora del área nacional de la Fundación Real 
Madrid, durante la clausura.

el programa de mayores en canal cuenta 
con casi 300 beneficiarios más. 

de arriba abajo: 
Butragueño y 
González Ronco 
en el homenaje al 
padre Garralda; 
internos del c.P. de 
Segovia recorren el 
Tour Bernabéu; y 
dinámica de equipo 
con beneficiarios de 
Emprendeporte en 
el parque de Berlín.

La Fundación participó 
en el homenaje al padre 
Garralda por el primer 
aniversario de su muerte
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Endesa, más cerca  
del baloncesto adaptado

L
a compañía energética, que colabo-
ra desde hace nueve temporadas con 
los proyectos de la Fundación Real 
Madrid y que además es patrocina-
dora principal de la liga de balonces-

to, abrió las puertas de su sede a los alumnos 
de la escuela sociodeportiva de baloncesto 
adaptado Fernando Martín. La didáctica visita 
permitió a los beneficiarios conocer el proce-
so por el que se produce y distribuye la ener-
gía hasta que llega a los hogares.

apenas unos días después, los emplea-
dos de endesa participaron por primera vez 
en una iniciativa de inclusión a través del de-
porte con personas de diferentes capacida-
des. disputaron varios partidos amistosos 
con los beneficiarios de la escuela de balon-
cesto adaptado de Barajas, una cita lúdico-
educativa para todos en la que participaron 
más de 30 personas.

en la actualidad, endesa colabora activa-
mente en la sostenibilidad de las 11 escuelas 
de baloncesto adaptado de la Fundación diri-
gidas a personas con discapacidad psíquica 
severa, con el torneo de escuelas sociodepor-

alumnos de 
la escuela de 
baloncesto 
adaptado 
Fernando 
Martín en la 
visita a la sede 
de endesa.

tivas de baloncesto que se celebra en el pabe-
llón de la ciudad Real Madrid y con las escue-
las sociodeportivas internacionales de fútbol 
de Manique (Portugal) y Tánger (Marruecos). 

Ilusión en Granada  
por la visita de Arbeloa

R
afael García cortés, director de las escue-
las de fútbol de la Fundación, encabezó la 
delegación madridista que recogió el galar-
dón en el palacio de la aljafería de Zarago-
za. Fue en el marco de la X edición de la en-

trega anual de premios de la asociación Tutelar arago-
nesa de discapacidad Intelectual (atades), que además 
celebra su décimo aniversario y ha logrado importantes 
avances hacia la inclusión de usuarios con discapaci-
dad intelectual en todos los ámbitos. 

La Fundación Real Madrid y atades llevan tres tem-
poradas colaborando en la primera escuela de fútbol in-
clusivo para niños y jóvenes en Zaragoza. 

La Fundación, socia de honor de Atades

e
l embajador del Real Madrid, 
Álvaro arbeloa, se fotogra-
fió con beneficiarios del pro-
yecto sociodeportivo que de-
sarrolla la institución en la ciu-

dad andaluza, declarada este año ciu-
dad europea del deporte. La escuela de 
fútbol y valores se desarrolla con Inacua-
Ferrovial. arbeloa, defensa del Real Ma-
drid hasta hace muy poco, recaló el pa-
sado abril en las instalaciones del centro 
deportivo Inacua-Ferrovial antonio Prie-
to de Granada para conocer de primera 

mano los dos proyectos de fútbol que lle-
va a cabo la Fundación Real Madrid en 
colaboración con Inacua-Ferrovial Servi-
cios. esta escuela de fútbol y valores be-
neficia a más de 200 niños y niñas de en-
tre cinco y 17 años, independientemen-
te de sus circunstancias y capacidades. 
Los pequeños aguardaban impacientes 
la llegada de una leyenda del equipo de 
sus sueños, con la que pudieron fotogra-
fiarse y disfrutar de una jornada diferente. 

en su visita, acompañaron a arbeloa 
Francisco cuenca, alcalde de Granada, y 

Francisco José Juan, gerente de Ferrovial 
Servicios en Granada y Jaén. el regidor 
calificó de “esencial un proyecto de es-
tas características para potenciar los va-
lores que el deporte aporta a la sociedad 
y, en especial, a los niños”. Por su parte, 
el representante de Ferrovial señaló que 
era un honor “impulsar este proyecto so-
cioeducativo que nació hace dos años”. 
además de contar con una bolsa de be-
cas, se ha incorporado al proyecto la ac-
tividad deportiva semanal en la escue-
la Hogar Madre Teresa de Granada. 

Participantes del 
primer encuentro 
amistoso entre la 
escuela adaptada 
de Barajas y 
endesa.

Rafael García cortés, en Zaragoza.

arbeloa, junto 
con los alumnos 
de la escuela 
sociodeportiva 
de Granada, 
durante su 
reciente visita.
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Por sexto año consecutivo, alumnos de la escuela 
sociodeportiva de Quingyan, en colaboración con 
evergrande, participaron en un viaje formativo a Madrid

Internacional

d
urante 10 días, técnicos y alumnos 
de la mayor escuela de la Fundación 
Real Madrid en el mundo, la de Quin-
gyan (china), participaron en jorna-
das formativas, deportivas y cultura-

les en Madrid que contemplaron sesiones téc-
nico-tácticas y partidos amistosos con alumnos 
de otras escuelas sociodeportivas de la Funda-
ción. además, asistieron a partidos de los prime-
ros equipos de fútbol y baloncesto y visitaron lu-
gares emblemáticos de la ciudad.

La escuela de Quingyan se desarrolla en co-
laboración con la International Football School 
del Grupo evergrande y en ella participan 2.700 
niños. La Fundación Real Madrid organiza este 
viaje formativo que premia a los niños que han 
destacado esta temporada por su deportividad 
y buen comportamiento. 

Gracias a este colaborador, los pequeños 
convirtieron su sueño en realidad practicando 
su deporte favorito en la ciudad en la que juegan 
sus ídolos y aprendiendo valores del deporte.

Entrega de diplomas
enrique Sánchez, vicepresidente de la Fun-
dación Real Madrid, entregó los diplomas 
que acreditaban su participación en 10 jor-
nadas de intensa actividad formativa, depor-
tiva y cultural. 

el acto de clausura se celebró en el San-
tiago Bernabéu con la presencia de Julio Gon-
zález Ronco, director gerente de la Fundación 
Real Madrid, y de Li Ben Quan, vicedirector de 
la escuela de evergrande. 

Enrique Sánchez: “Los 
10.400 kilómetros y los 15 
países que nos separan 
no son nada cuando 
compartimos una pasión: 
el fútbol y el Real Madrid”

Unidos por el fútbol  
y la Fundación Real Madrid

Reconocimiento 
del Proyecto 
‘GameOn!’ 

La central Washington 
University (cWU) 
entregó al cónsul 

honorario de españa, 
Luis Fernando esteban, 
un reconocimiento por 
su ayuda en la alianza 
establecida entre la 

Fundación Real Madrid, 
Microsoft y la cWU para 
la creación del programa 

GameOn! esteban 
aseguró que utilizará este 
galardón para “mantener 

el pleno compromiso de la 
Fundación Real Madrid con 
este programa y que juntos 
podamos prestar servicios 
a estudiantes necesitados 
y expandirlo durante los 

próximos años”.
Jóvenes con desventajas 
económicas se benefician 

de un programa que 
fusiona la emoción por el 
fútbol como herramienta 

para el desarrollo de 
habilidades sociales y 

de liderazgo, el lenguaje 
de la programación y 
la obtención de una 
educación superior.

Vinicius Jr., de 
visita en Japón

M
ás de 20 niños de 
las escuelas de la 
Fundación Real 
Madrid en Japón 
jugaron un parti-

do en Tokio con el delantero del 
Real Madrid Vinicius Jr., dentro 
del programa que se desarro-
lla en colaboración con Global 
Football Management.

desde 2012, la Fundación 
Real Madrid organiza clínics y 
escuelas de fútbol en Miyazaki, 
adachi, chiba, Yokohama, aichi 
y Okinawa en los que participan 
más de 750 niños. Los técnicos 
de la Fundación llevan a cabo, 

además, cuatro visitas de se-
guimiento al año para reforzar 
la formación de los entrenadores 
locales en la metodología de la 
Fundación Real Madrid.

Un nutrido grupo de 
alumnos japoneses 
tuvo la oportunidad 
de conocer a 
Vinicius junior

Grupo de alumnos 
de la escuela de 

Quingyan.

Momento del partido que disputó el delantero brasileño del Real 
Madrid Vinicius Jr. con alumnos de la Fundación en Tokio.

Luis Fernando esteban 
(izquierda y detrás) junto a 
beneficiarios del programa 
GameOn! en Washington.
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Sesión de entrenamiento de la delegación visitante 
en la ciudad Real Madrid.

alumnos salvadoreños entrenando en Madrid.

La Fundación Real Madrid, en la ONU 
Por segunda vez, Íñigo arenillas, responsable de los proyectos de 

la Fundación Real Madrid en África y Oriente Medio, pronunció 
una ponencia sobre Deporte, desarrollo y nuevas tecnologías en 
el Foro Mundial sobre la Sociedad de la Información, organizado 
por las naciones Unidas (OnU) con el objetivo de promover los 

Objetivos de desarrollo Sostenible (OdS). 
La Fundación Real Madrid lleva a cabo más de un centenar 

de proyectos sociodeportivos y una docena de programas de 
ayuda humanitaria a través del deporte con los que atiende a 

más de 10.000 niños y niñas en unos cuarenta países de África y 
Oriente Medio.

B
eneficiarios de la Fundación procedentes de 
las escuelas de chile, costa Rica y el Salva-
dor vivieron una experiencia inolvidable en Ma-
drid que potenció su motivación. Los beneficia-
rios de las escuelas sociodeportivas de chile 

y costa Rica pertenecen a familias en riesgo de exclusión 
y durante la visita entrenaron con alumnos de la escuela 
sociodeportiva Luis aragonés y asistieron al partido en el 
que el Real Madrid ganó al Huesca.

desde 2013, más de 100 niños y niñas del barrio Gua-
raní han participado en la escuela que la Fundación Real 
Madrid desarrolla en costa Rica con el apoyo de Global-
via y en colaboración con la Universidad Latina.

Por otra parte, la Fundación lleva a cabo en Santiago 
de chile dos programas diferentes en sus dos sedes con 
más de 300 beneficiarios. allí cuenta con la colaboración 
de la Fundación amigos del Real Madrid chile.

Visita de alumnos salvadoreños
como premio a su trabajo, un nutrido grupo de benefi-
ciarios de escuelas sociodeportivas de el Salvador parti-
ciparon en Madrid en un interesante programa deportivo 
y cultural, que incluyó un partido oficial en el Bernabéu.

La Fundación Real Madrid inició su actividad en el 
Salvador en 2003, junto con Fundamadrid, y desarrolla 
nueve escuelas sociodeportivas en diferentes zonas. Par-
ticipan más de 650 niños y niñas que entrenan y se edu-
can en los valores universales del deporte. este es uno 
de los proyectos más antiguos de la Fundación y una de 
sus primeras acciones internacionales. 

Alumnos de Chile, Costa Rica y 
El Salvador, de visita en Madrid alumnos de 

la escuela de 
Guimarães 
durante la 
copa alma 
europa 2019.

Arbeloa, en la 
II Gala Alma Branca

e
l embajador del Real Madrid Álvaro arbeloa 
asistió a la gala benéfica organizada por al-
ma Branca, asociación sin ánimo de lucro 
que trabaja con la Fundación Real Madrid 
en la escuela sociodeportiva en Guimarães 

(Portugal). estuvo acompañado por el vereador de la 
cámara municipal, Ricardos cosga, y representantes 
de otras entidades locales benefactoras que partici-

pan aportando meriendas y apoyo informático, psi-
cológico y financiero.

La cuarta escuela sociodeportiva de la Fundación en 
Portugal empezó a funcionar en 2012 en colaboración con 
alma Branca. Ofrece entrenamientos de fútbol y educa-
ción en valores a unos ciento veinte niños y niñas de en-
tre seis y 12 años procedentes de varios colegios ubica-
dos en zonas periféricas afectadas por la exclusión.  
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La Copa Alma reúne a centenares 
de alumnos de distintos países
La Fundación Real Madrid ha celebrado la I copa alma India, 
la II copa alma en Filipinas y la VI copa alma europa

L
a copa alma es un modelo de torneo 
educativo diseñado por la Fundación 
Real Madrid para reunir a beneficiarios 
de las escuelas sociodeportivas de ca-
da zona geográfica para promover los 

valores comunes y la convivencia intercultural. 
en la edición de Filipinas participaron equipos 
procedentes de todos los proyectos de la Fun-
dación Real Madrid en las islas (La carlota, na-
sugbu, San carlos) y de davao (Santa cruz, Ha-
gonoy, Padada y digos city). Se congregó a más 
de medio centenar de beneficiarios de escuelas 
sociodeportivas desarrolladas con la Fundación 
Roxas, la Fundación Santiago y la OnG anakk. 

el desarrollo 
de las escuelas 
sociodeportivas 
de Filipinas 
cuenta también 
con el apoyo 
de la Fundación 
Mapfre.

a la izquierda, 
participantes 
de la copa 
alma Filipinas 
2019. arriba y 
abajo, distintos 
momentos de 
la copa alma 
europa 2019 
celebrada en 
Hungría.

tal de 140 beneficiarios durante dos días. La 
cita contó con el apoyo de la Fundación es-
peranza y alegría, del TMSSS y de We ca-
re center. 

Por otra parte, la VI copa alma europa 
se celebró en Hungría y reunió, durante tres 
días, a casi cien niños de entre 12 y 15 años 
procedentes de las escuelas sociodeporti-
vas de españa, Hungría, azerbaiyán, Ruma-
nía, Portugal, Rusia, Ucrania y Bulgaria. Se 
clausuró con el reconocimiento a los alum-
nos que mejor habían representado los va-
lores de la Fundación Real Madrid. 

en India, la sede de la primera copa al-
ma fue la Tiruchirappalli Multipurpose Social 
Service Society (TMSSS). el torneo reunió a 
14 equipos de siete escuelas sociodeporti-
vas de la Fundación en ese país y a un to-

La Copa Alma Europa 
reunió a beneficiarios 
de España, Hungría, 
Azerbaiyán, Rumanía, 
Portugal, Rusia, Ucrania y 
Bulgaria
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J
ulio González, director gerente de la Fundación, asistió a la 
inauguración del campo de fútbol del barrio de Souani (Tán-
ger), rehabilitado recientemente con la colaboración de la 
asociación cervantes de amistad Hispano Marroquí. Tam-
bién participaron el cónsul español en Tánger, Pablo Zal-

dívar Miquelarena; el presidente ejecutivo de la asociación cervan-
tes, dr. Khattabi; y otras autoridades locales.

Beneficiarios de la escuela sociodeportiva de Tánger jugaron en 
el torneo con el que se reinauguraron las instalaciones. Más de mil 
menores en riesgo de exclusión o desventaja forman parte de un 
proyecto que la Fundación Real Madrid desarrolla con la asociación 
cultural cervantes y la cámara de comercio Hispano-Tangerina. 

Inauguración del campo 
de fútbol en Tánger

MYachts, nuevo 
colaborador de la 

Fundación  
Real Madrid

el director de Relaciones 
Institucionales del Real 

Madrid, emilio Butragueño, 
acompañado por el director 

gerente de la Fundación, Julio 
González Ronco, firmó en la 

ciudad Real Madrid un acuerdo 
de colaboración con el ceO 
de MYachts, Jan Ole Hagen, 

que garantiza el desarrollo del 
programa de baloncesto en 
hospitales y tiene previsto el 

desarrollo de otras iniciativas en 
próximas temporadas.

Directivos de Mapfre Brasil 
visitan la escuela de Niterói

d
irectivos de Mapfre 
Brasil participaron en 
distintas actividades 
lúdicas y socioeduca-
tivas durante su visita 

a la escuela sociodeportiva de la 
Fundación Real Madrid en niterói. 
aprovecharon la cita para mostrar 
su apoyo al proyecto.

Fundación Mapfre Brasil cola-
bora con la Fundación Real Madrid 
y Misiones Salesianas en un pro-
grama integral que complementa 

la práctica deportiva con talleres de 
lectoescritura, sesiones de orienta-
ción vocacional, mejora de hábitos 
de vida saludable, higiene y nutri-
ción, actividades recreativas y cul-
turales, así como la promoción de 
los derechos de la Infancia y el estre-
chamiento de los vínculos familiares.

Participan más de 200 niños 
y niñas de entre nueve y 17 años 
que aprenden fútbol y valores en 
el centro Juvenil Oratorio Mamá 
Margarita.

Sesión de entrenamiento de fútbol en la escuela de niterói.

Julio González Ronco (centro), en la entrega de medallas del 
torneo de reinauguración de un campo de fútbol en Tánger. Uno de los equipos andaluces que participaron en el torneo benéfico.

e
l municipio malagueño 
de churriana organizó el 
VI Torneo de Fútbol So-
lidario a beneficio de la 
escuela sociodeportiva 

que promueven, desde hace ocho 
años, la Fundación Real Madrid y 
el Instituto Indio de Madres y niños 
(IIMc) en Kheadah (calcuta, India).

Más de 500 niños y niñas de 
equipos andaluces participaron en 
los partidos amistosos del torneo 
benéfico en los que hicieron ga-
la del juego limpio y la solidaridad 
aprendidos practicando deporte. 
Valores que tendrán la oportunidad 
de asimilar los más de 130 alum-
nos de la citada escuela de la India 
gracias a iniciativas como esta. 

VI Torneo de Fútbol Solidario en Churriana

U
na delegación de 
la Fundación Real 
Madrid visitó en 
Gabón la escue-
la sociodeportiva 

recién inaugurada en Librevi-
lle con la que buscan reducir el 
absentismo escolar gracias a 
la práctica deportiva. este pro-
yecto cuenta con el respaldo 
de la Fundación Itaka, de la 
congregación religiosa de los 
padres escolapios. 

el proyecto ha arrancado 
centrado en el baloncesto, un 
deporte con muchos seguido-
res en el país. 

Visita a la escuela de baloncesto de Gabón

Nuevo programa de fútbol 
para colegios extranjeros

el centro Schola Maria de Hyderabad, 
en India, será el primero en poner 

en marcha el nuevo Programa anual 
de Fútbol educativo para colegios 

extranjeros, que se basa en un modelo 
flexible de asesoramiento permanente 
y se ajusta al nivel de conocimiento de 
cada grupo de alumnos y al entorno 

educativo en el que se desarrolla. 
el embajador del Real Madrid, Álvaro 
arbeloa, presentó esta iniciativa, de la 
que destacó el papel del fútbol en el 

crecimiento personal.

Jan Ole Hagen, de MYachts, 
con emilio Butragueño y Julio 
González Ronco.
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Entrevista

Julio Domingo
Director general de Fundación Mapfre

Los casi veinte años de 
colaboración entre la Fundación 
Real Madrid y la Fundación Mapfre 
han beneficiado a cerca de 6.000 
jóvenes en nueve países

¿Qué destacaría de todos estos años de 
colaboración entre las dos fundaciones?
es sin duda uno de los proyectos de los que 
nos sentimos más orgullosos. La colaboración 
con la Fundación Real Madrid, que se remonta a 
2010, ha permitido que cerca de 6.000 jóvenes 
de nueve países hayan recibido ayuda en 10 
escuelas sociodeportivas.

Háblenos de alguna de las escuelas con 
mejores resultados. 
Una de las escuelas sociodeportivas de aten-
ción integral al menor que hemos creado recien-

temente es la de Filipinas, para la que 
contamos con la colaboración de la 
OnG anaKK-Santa cruz, que trabaja 
con niños y jóvenes no escolarizados 
en situación de vulnerabilidad social. 
el proyecto beneficia directamente a 
308 jóvenes menores de 14 años. en 

este proyecto colaboran voluntarios de la plan-
tilla de trabajadores de MaPFRe.

¿Cómo contribuyen la educación en valo-
res y el deporte a mejorar la sociedad?
creemos que las escuelas sociodeportivas son 
una excelente plataforma para contribuir a me-
jorar las condiciones de vida de miles de niños 
procedentes de zonas deprimidas y situaciones 
socioeconómicas y familiares vulnerables. estos 
menores reciben alimentación, atención médica 
y educación en valores a través del deporte. 

¿En qué otros ámbitos desarrollan proyec-
tos sociodeportivos?
La integración social de las personas con dis-
capacidad es uno de nuestros objetivos primor-
diales. en la Fundación organizamos un gran 
número de actividades deportivas que aportan 
múltiples beneficios a las personas con disca-
pacidad. contamos, además, con el proyecto 

Juntos lo logramos que, gracias 
al apoyo de la Fundación 

Special Olympics espa-
ña, nos permite organi-
zar eventos deportivos, 
dentro y fuera de espa-
ña, para fomentar el ac-

ceso al deporte de estas 
personas.

Educación en valores y deporte
esta combinación permite asegurar la escolarización de 
menores con entornos vulnerables, les ayuda a llevar una 
vida sana y a encontrar un trabajo digno en el futuro.

Involucrar a las familias
La participación de las familias en las actividades lúdicas 
y educativas de las escuelas sociodeportivas, dirigidas a 
niños y jóvenes de entre cinco y 17 años, es un elemento 
clave para que el proyecto funcione. 
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el proyecto se desarrolla en colaboración con la Fundación diunsa

Butragueño, con beneficiarios de la escuela de La ceiba y colaboradores locales.

L
a Fundación Real 
Madrid y su part-
ner social en Hondu-
ras desde 2011, la 
Fundación diunsa, 

han inaugurado en La ceiba 
(Honduras) una nueva escue-
la sociodeportiva que benefi-
ciará en su primera tempora-
da a 100 alumnos. con esta 
nueva apertura, la Fundación 
Real Madrid cuenta con tres 
proyectos en Honduras en los 
que atenderá a más de 400 
niños y niñas.

al acto de inauguración 
asistieron emilio Butragueño, 
director de Relaciones Institu-
cionales del Real Madrid; Ma-
rio Faraj, presidente de la Fun-

dación diunsa; Jerry Sabio, al-
calde de La ceiba; Guillermo 
Kirkpatrick, embajador de es-
paña en Honduras; y monse-
ñor Miguel Lenihan. Faraj des-
tacó “la importancia de forta-
lecer nuestra presencia aquí 
con proyectos sociales que 
beneficien a la niñez”. 

De La Ceiba a San Pedro Sula
como parte de su visita a la zona, 
Butragueño también se reunió 
con más de 80 alumnos de la 
escuela sociodeportiva de fút-
bol y valores de San Pedro Su-
la. La leyenda del Real Madrid re-
cibió como regalo una obra en 
madera del artista hondureño 
Isaac Bonilla Selther.

esta escuela también cuen-
ta con el apoyo de la Fundación 
diunsa, además del de la alcal-
día municipal, la Fundación 
Honduras Investiga, las em-
presas Porsalud, Supermer-
cados La colonia y Panade-
ría Moderna.

Los niños y niñas bene-
ficiarios son integrantes de 
las organizaciones Programa 
amigos para Siempre y Fun-
dación Buckner. el programa 
hondureño tiene como objeti-
vo contribuir a la educación 
integral de la niñez y juven-
tud local de escasos recur-
sos económicos a través de 
la formación en valores y la 
práctica deportiva.  

Butragueño inaugura la nueva 
escuela hondureña en La Ceiba
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Formación

L
os entrenadores de la nueva escuela so-
ciodeportiva de Tamano, en la prefectu-
ra de Okayama, recibieron una forma-
ción teórico-práctica de tres días previa 
a la puesta en marcha del proyecto, que 

echó a andar el pasado mayo. el curso habilita a 
los formadores para implementar la metodología 
Por una educación REAL: Valores y deporte, se-
gún el manual Entrenando fútbol, enseñando 
valores. el objetivo es contribuir al desarrollo 
integral de los niños y niñas, además de 
favorecer su integración y sociabilidad. 
Los beneficiarios son preadolescentes 
que permanecen solos largos periodos 
de tiempo, una vez concluido el horario 
escolar, durante la extensa jornada la-
boral de sus padres. Los alumnos, un 
total de 100 niños de entre nueve y 12 
años, cuentan con dos entrenadores 
responsables del programa deportivo 
y otros dos para el programa social, ya 
que se les ofrece también clases de in-

glés, refuerzo escolar y un aporte nutricional. el 
proyecto cuenta con el apoyo del partner local de 
referencia, Inter dream Partners, y del council of 
Sports Public Relations. 

U
na decena de entrenadores de la 
escuela sociodeportiva de Jinzhai, 
en la provincia china de anhui, 
asistieron al tercer curso de for-
mación que ha impartido hasta la 

fecha personal técnico de la Fundación en esas 
latitudes. el curso se basó en la metodología 
específica Por una Educación REAL: Valores 
y Deporte y tuvo un carácter eminentemente 
práctico. este modelo de enseñanza permite 
potenciar el aprendizaje del alumno en varias 

áreas: táctico-técnica, social, educativa, físi-
co-motriz y reglamentaria. a los educadores 
locales, esta formación les permite adquirir un 
conocimiento metodológico novedoso que les 
ayudará a planificar sesiones de entrenamiento 
para fomentar una enseñanza integrada y global 
de los valores. 

el proyecto beneficia a más de 2.000 niños 
y cuenta con la colaboración de la Fundación 
next Generation y de Jin Zhai Xian Si Yuan ex-
perimental School. 

Los beneficiarios son más de 100 niños de Tamano que pasan largos periodos de 
tiempo solos por las prolongadas jornadas laborales de sus padres.

Beneficiarios 
y técnicos 

de la escuela 
sociodeportiva de 
Jinzhai, en china.

Tercera formación en China

La Fundación forma a los técnicos 
de la nueva escuela de Japón 

curso de formación inaugural en la nueva escuela de Jordania

Un grupo de formadores 
internacionales de la Fundación 
Real Madrid se desplazó a Fuheis 
(Jordania), sede de la nueva 
escuela de la Fundación en el país, 
para impartir a sus entrenadores y 
a los de la escuela de Madaba (en 
activo desde 2016) la formación 
de fútbol y valores específica de la 
entidad. Participaron profesores 
de educación física de los colegios 
dirigidos por Patriarcado Latino 
de Jerusalén en las localidades 

de almafraq, Misdra y na’our. 
Las escuelas sociodeportivas 
jordanas de la Fundación forman 
parte de un programa integral 
que incluye talleres de informática 
y refuerzo escolar, entre otras 
actividades dirigidas a un centenar 
de menores en desventaja 
social. además, persiguen 
cumplir el objetivo de favorecer 
la convivencia entre alumnos 
árabes y los pertenecientes a otras 
confesiones.
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d
urante un mes, los entrenadores 
de escuelas de la Fundación inter-
cambiaron sus funciones en Madrid 
y en las tres zonas donde se desa-
rrollan las escuelas sociodeportivas 

en Honduras: San Pedro Sula, Tegucigalpa y La 
ceiba. el objetivo: compartir experiencias, co-
nocimientos y formar al profesorado en la meto-
dología específica de la Fundación Real Madrid.

Sara Villamariz fue la encargada de viajar a 
Honduras, donde además de asistir a los habi-
tuales entrenamientos semanales, impartió dos 
talleres de formación basados en el juego co-
mo herramienta didáctica y de inclusión social. 
También hizo visitas de seguimiento para mejorar 

detalles de gestión. 
desde Honduras 

viajó a españa annuar 
Fabricio Perdomo, quien com-
partió su experiencia con otros formadores de 
Madrid sobre la utilización de materiales didác-
ticos y la implementación de la metodología de 
la Fundación en distintas actividades.

actualmente, los proyectos de la Fundación 
en Honduras atienden de manera integral a más 
de 400 niños y cuentan con 26 educadores. 
con el apoyo de la Fundación diunsa y de otras 
organizaciones locales se pretende mejorar la 
educación y la vida de menores hondureños en 
riesgo de exclusión. 

Segundo intercambio  
España-Honduras

a la izquierda, la 
española Sara 
Villamariz con 
alumnos hondureños; 
abajo, el hondureño 
annuar Fabricio 
Perdomo con 
alumnos españoles.

entrenamiento de baloncesto con beneficiarios de las escuelas 
sociodeportivas de la Fundación en Guatemala.

Primera estancia formativa en cabo Verde
La entrenadora María Menchen 
ha sido la primera formadora de la 
Fundación desplazada desde españa 
para permanecer un mes en una 
escuela sociodeportiva internacional, 
en este caso en la de Mindelo (cabo 
Verde), desarrollada en colaboración 
con Misiones Salesianas. Menchen 
ha participado en el diseño de las 
sesiones de entrenamiento y ha dado 
apoyo en materia de psicomotricidad 

durante las clases de educación 
física, así como en la organización y 
preparación de los entrenamientos 
de baloncesto y valores, 
participando también como 
apoyo en las sesiones de fútbol. 
además, ha desarrollado dos 
talleres de formación destinados 
tanto a los entrenadores como 
al profesorado y personal de 
pedagogía y didáctica.

e
l baloncesto se une al fútbol en los 
proyectos que la Fundación Real 
Madrid desarrolla en Guatemala 
en colaboración con la Fundación 
carlos F. novella y el apoyo de ce-

mentos Progreso. Por este motivo, un equipo 
de formadores de la Fundación Real Madrid 
se desplazó el pasado mayo al país centro-
americano para impartir la primera formación 
de baloncesto y valores a los técnicos loca-
les. Basada en la filosofía Por una educación 
REAL: Valores y Deporte, la formación estuvo 
dirigida a los educadores de las seis escuelas 
sociodeportivas que se desarrollan en la Zona 
6 de la ciudad de Guatemala y que benefician 
a más de 1.200 niños y niñas en proyectos 
sociales integrales. La Fundación Real Ma-
drid, que desarrolla desde 2013 escuelas de 
fútbol en localidades como el Progreso, San 
Juan Sacatepéquez y ciudad de Guatemala, 
diversifica así su oferta sociodeportiva en el 
país centroamericano. 

c
asi cuarenta entrenadores de las 
27 escuelas que la Fundación Real 
Madrid desarrolla en colombia 
asistieron a la formación impartida 
por técnicos de formación despla-

zados a Bucaramanga y Rionegro. 
Los educadores locales, instruidos según 

el manual Por una educación REAL: Valores 
y Deporte, destacaron por sus habilidades 
comunicativas y el nivel de conocimiento del 
entrenamiento deportivo, así como por su ca-
pacidad para implementar los valores a través 
del mismo. 

Más de 4.000 niñas, niños y jóvenes en 
situación de riesgo de exclusión y vulnerabilidad 
resultarán beneficiados con la especialización 

de sus entrenadores. La Fundación cuenta con 
el apoyo de su socio local, la Fundación Revel, 
desde 2008. 

entrenamiento 
con beneficiarios 

colombianos.

Formación de baloncesto 
y valores en Guatemala

Decenas de asistentes  
a la formación en Colombia
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Clínics

clínic en Hong Kong.

clínic en México.

Expansión del programa  
de clínics de la Fundación

Primer clínic en Jerusalén
ocho entrenadores de la Fundación Real Madrid 
han dirigido por primera vez un clínic en jerusa-
lén, el más grande hasta la fecha aunque la en-
tidad madridista ya había desarrollado escuelas 
sociodeportivas para la integración de colectivos 
en riesgo de exclusión social en la zona. el clínic 
comenzó el 17 de junio y se desarrolló durante 
cuatro semanas con el apoyo del consejo para el 
desarrollo y el crecimiento económico de jeru-
salén y el consejo para el desarrollo de abu dabi.

es el clínic de mayores dimensiones que ha 
organizado la Fundación fuera de españa hasta 
la fecha, pues se celebró en cinco sedes de forma 
simultánea y participaron más de 2.300 niños y 
casi un centenar de entrenadores locales.

Álvaro arbeloa, embajador del Real Madrid, 
y el director gerente de la Fundación, julio Gon-
zález Ronco, presentaron esta iniciativa en el 
estadio coincidiendo con la celebración del día 

niños y niñas de entre seis y 16 años que no falta-
ron a esta cita en el Fífan indoor Hall, un complejo 
cubierto para realizar las actividades en caso de 
climatología adversa.

el éxito de los clínics en los países nórdicos 
ha obligado a extender la duración de las sesiones 
de tres a cinco días. Más de mil niños y niñas ya 
han disfrutado de esta experiencia.

Expedición a Singapur
Más de 550 menores participaron también en los 
tres nuevos clínics que la Fundación Real Madrid 
organiza en Singapur en colaboración con Spa-
nish Sporting Ventures.

los tres programas se celebran en The Rain-
forest club, entre el 17 y 21 de junio y del 5 al 9 de 
agosto, y los participantes aprenden mediante el 
fútbol los valores positivos del deporte en equipo.

con el patrocinio de emirates, la escuela de 
fútbol de Singapur acoge en sus sedes de Turf 
city, iTe college central y The arena a 565 alum-
nos y medio centenar de ellos están becados.

Cuarto año en Hong Kong
la Fundación Real Madrid celebra, por cuar-
to año consecutivo, un clínic en Hong Kong 
con la presencia de más de 150 niños y en el 
que colabora de nuevo dream Foundation. la 
duración de este intenso programa de fútbol 
es de tres días y solo participan alumnos ya 
iniciados en la disciplina.

el beneficio de estos clínics contribuye 
a la sostenibilidad de los proyectos sociode-
portivos para menores en riesgo de exclusión 
que la Fundación Real Madrid desarrolla en 
regiones del entorno. 

en el primer clínic organizado en Hong Kong 
participaron más niñas que niños en las sesio-

el programa de clínics de la Fundación Real 
Madrid prosigue con su éxito internacional, 
se estrena en destinos como jerusalén 
y noruega y se consolida en otros como 
islandia, Singapur, Hong Kong y México

internacional del deporte para el desarrollo y la 
Paz declarado por la onu. Participaron también 
Samer abdelrazzak, secretario general del con-
sejo para el desarrollo y el crecimiento económi-
co de jerusalén, y Samer abdelrazzak, miembro 
de este organismo. 

Según arbeloa, “el fútbol es una herra-
mienta de educación en valores muy efectiva”. 
Por su parte, julio González Ronco destacó los 
beneficios de los proyectos sociodeportivos de 
permanencia que desarrolla la Fundación en 
oriente Medio “para la integración de menores 
en desventaja social”. 

Éxito de los clínics en los países nórdicos 
el programa de clínics de la Fundación Real 
Madrid se celebró por primera vez en la ciu-
dad noruega de Skedsmo, en colaboración 
con dR eHF. Participaron cerca de 50 niños 
y niñas y 30 entrenadores. 

Tras el éxito del año pasado en islandia y 
Finlandia, donde más de 400 niños y niñas dis-
frutaron de estas jornadas, se espera que en este 
año se celebren siete clínics de fútbol más en los 
países nórdicos junto con dR eHF, algo extensible 
a noruega, con 700 participantes. 

después de Skedsmo, la siguiente parada 
nórdica la pasada primavera fue en Kópavogur, en 
islandia. los clínics recalaban por segundo año 
consecutivo en ese país, con unos doscientos 

nes de entrenamiento y más del 30 por ciento 
de las plazas estaban becadas para menores en 
desventaja. la segunda edición destacó por la 
especialización de los contenidos y una mayor 
personalización hacia cada participante.

Gran acogida en México
Más de 700 niños y niñas participaron en la prime-
ra fase del programa de clínics que la Fundación 
Real Madrid organizó en las ciudades mexicanas 
de Guadalajara, Puebla y león en colaboración 
con aVG Business y Plataforma Sport.

el clínic de Guadalajara fue el más numeroso, 
con 300 participantes que recibieron la formación 
de 60 entrenadores. en Puebla asistieron 175 
niños y niñas y, finalmente, en la ciudad de león 
disfrutaron de la experiencia 240 participantes, de 
los que 180 contaban con una beca al encontrar-
se en situación de necesidad. 

Tras el clínic de 
Skedsmo (noruega), 
el programa recalará 
este año en siete 
localizaciones 
más de los países 
nórdicos.

clínic en islandia.

clínic en jerusalén.
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de izquierda a derecha, emilio Butragueño, enrique Sánchez y julio 
González Ronco, de la Fundación Real Madrid, junto a Yolanda 
erburu (centro), de Sanitas.

de izquierda a derecha: 
Fernanda delgado (Xbox 
españa y Portugal), enrique 
Sánchez (Fundación Real 
Madrid), joaquín Sagués (The 
Global eSports academy) y 
emilio Butragueño (Real Madrid).

Campus

Más campus inclusivos  
de baloncesto con Sanitas

l
a Fundación Real Madrid y Sanitas 
renovaron su colaboración el pasa-
do mayo. Fruto de la misma y entre 
otras iniciativas está la organiza-
ción, cada verano, de un campus 

inclusivo de baloncesto y otro de baloncesto 
adaptado, unas semanas para la convivencia 
y el deporte. 

el Xi campus inclusivo de Baloncesto 
se celebra, un año más, en las instalaciones 
adaptadas de la Real Federación española 
de Fútbol, donde más de un millar de niños 
han disfrutado ya del deporte para todos. asi-
mismo, entre el 7 y el 13 de julio, el campus 
de la universidad europea acogió de nuevo 
a los participantes con diversidad funcional 
cognitiva de la V edición del campus de Ba-
loncesto adaptado. esta iniciativa extiende 
la actividad de las escuelas sociodeportivas 
adaptadas de baloncesto de la Fundación al 

periodo vacacional para un adecuado uso del 
tiempo de ocio.

la directora general de la Fundación Sa-
nitas, Yolanda erburu, y el director de Rela-
ciones institucionales del Real Madrid, emilio 
Butragueño, se encargaron de ratificar el con-
venio para seguir celebrando esta semana de 
convivencias en un acto presidido por enrique 
Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fun-
dación Real Madrid. desde la temporada pa-
sada, el nuevo convenio con Sanitas contem-
pla también las escuelas sociodeportivas de 
fútbol inclusivo que la Fundación Real Madrid 
desarrolla junto con down Madrid, Fundación 
a la Par y atades. 

la Fundación Real Madrid cuenta con el 
apoyo de Sanitas en todas las actividades que 
organiza de atención a la diversidad cognitiva 
y funcional, dentro del marco de la alianza 
por el deporte inclusivo de la aseguradora 
galardonada este año con el Premio nacional 
de deporte a la inclusión.

la Fundación Real Madrid y Sanitas organizan desde hace 
once años una semana de convivencia, deporte y valores para 
menores con y sin discapacidad

campus experience celebra 
este año su décimo aniversario 
introduciendo una innovación: una 
modalidad que combina fútbol y 
gaming de forma responsable y con 
trasfondo educativo

Fútbol y ‘gaming’ en el 
X Campus Experience

S
e ha celebrado entre el 1 y el 12 de 
julio con la participación de niños 
y niñas de entre siete y 13 años. 
en su presentación, joaquín Sa-
gués, director de campus expe-

rience, explicó que se trata de “un campus 
donde los niños y niñas pueden practicar fút-
bol durante media jornada y durante la otra 
media jornada pueden estar en la residen-
cia de la cantera realizando diferentes activi-
dades formativas de gaming responsable”.

Y como todos los años, campus expe-
rience de la Fundación cuenta con los pro-
gramas habituales de fútbol, fútbol de alto 
rendimiento, porteros y fútbol e inglés. 

Colaboradores de excepción
The Global eSports academy, Xbox, newS-
kill, Razer, Samsung y Pantallas amigas son 

los colaboradores de este campus especial 
en el que los niños hacen deporte y apren-
den jugando, según destacó la directora de 
Xbox para españa y Portugal, Fernanda del-
gado, que incidió además en el juego res-
ponsable y en la participación de los padres 
en el tiempo de ocio de sus hijos. emilio Bu-
tragueño, director de Relaciones institucio-
nales del Real Madrid, puso de relieve la di-
versión con sensatez.

campus experience se ha convertido en 
un encuentro internacional, como demues-
tra la participación en la edición del año pa-
sado de 3.500 niños y niñas de 100 países 
distintos. la décima edición superará esa ci-
fra, pues está previsto que participen más de 
4.000 niños y niñas de entre siete y 17 años 
procedentes de todo el mundo.

esta iniciativa se celebra durante todo 
el verano, desde el 16 de junio hasta el 7 de 
septiembre, y combina entrenamientos de-
portivos de fútbol con actividades recreati-
vas y formativas a las que se asocian los va-
lores del deporte de equipo como eje con-
ductor. Se trabajan la motivación, el esfuer-
zo, la autodisciplina, el trabajo en equipo y 
el respeto, entre otros. También se fomen-
tan las relaciones de amistad y la práctica 
del inglés.

“el fin 
fundamental 
de todos estos 
proyectos es 
lograr la plena 
integración”, 
destacó emilio 
Butragueño.
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Un grupo de 
beneficiarios sin 
hogar finaliza la 
Spartan Race

B
eneficiarios del programa de la 
Fundación Real Madrid destina-
do a personas sin hogar consi-
guieron finalizar la Spartan Race 
tras meses de entrenamiento. el 

pasado mayo, 14 hombres y 2 mujeres del 
centro de atención Temporal de San Blas, 
gestionado por cruz Roja, se enfrentaron a 
esta dura prueba física que se celebró en Los 
Ángeles de San Rafael. Se desarrolló en un 
fin de semana y reunió a miles de personas 
que compitieron en dos modalidades (5 kiló-
metros y 13 kilómetros) que incluyen más de 
25 obstáculos.

Para los beneficiarios del proyecto, par-
ticipar en esta prueba, como en su día en 
la carrera popular organizada por la Fun-
dación, son retos que les motivan a lo lar-
go de la temporada y favorecen su integra-
ción social.

durante su preparación física a cargo 
de entrenadores de la Fundación, recibie-
ron la estimulante visita de Álvaro arbeloa, 
embajador del Real Madrid, quien explicó 
que “lo que intenta la Fundación es trasla-
dar los valores del deporte a la vida. Valores 
como el esfuerzo, el respeto, el sacrificio, el 
trabajo en equipo y el compañerismo”. 

Participaron 16 
beneficiarios 
de un proyecto 
gestionado junto 
con cruz Roja y 
dirigido a personas 
sin hogar.

La Fundación,  
con el Sorteo 
de Oro de la 
Cruz Roja

P
or tercer año consecutivo, la Fun-
dación Real Madrid suma esfuer-
zos con la cruz Roja colaboran-
do en el Sorteo de Oro por el que 
socios y aficionados, mediante la 

compra de boletos, han podido colaborar con 
proyectos conjuntos de ambas entidades, co-
mo el destinado a personas sin hogar en Ma-
drid. Ha sido a través de la compra de boletos 
al precio de 5 euros.

este año, el sorteo ha contado con la cola-
boración especial de iconos del deporte como 
Rafa nadal y Mireia Belmonte. el sorteo se ce-
lebró el 18 de julio, en Palma de Mallorca, y hu-
bo tres premios: uno de tres millones de euros 
(primer premio); otro de 1,5 millones (segundo 
premio); y el último, de 750.000 euros (tercer 
premio), o su valor en lingotes de oro.

emilio Butragueño explicó que “el progra-
ma de deporte para personas sin hogar apli-
ca el entrenamiento y la psicología deportiva 
a la atención a personas que trabajan para re-
construir sus vidas”. Fue durante la presenta-
ción de esta nueva colaboración, a la que tam-
bién asistieron enrique Sánchez, vicepresiden-
te ejecutivo de la Fundación, y Francisco Ga-
briel Sánchez Parodi y carlos Payá, secretario 
general y presidente de cruz Roja en la comu-
nidad de Madrid, respectivamente. 
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c
asi medio millar de meno-
res ha pasado por la es-
cuela sociodeportiva de 
baloncesto de La Fortuna 
(Leganés) desde su fun-

dación en la temporada 2012-2013, 
independientemente de sus capaci-
dades y circunstancias. Ha sido gra-
cias al sistema de becas fruto de la co-
laboración con entidades como Par-
quesur. de acuerdo con su política de 
Responsabilidad Social corporativa, 
el centro comercial mantiene un “fir-
me compromiso con el entorno de Le-
ganés”, según afirmó enrique Bayón, 
su director, durante la renovación del 
acuerdo. emilio Butragueño, en cali-
dad de director de Relaciones Institu-
cionales del Real Madrid, señaló que 
“apoyos como el de Parquesur hacen 
posible que los proyectos y escuelas 
sociodeportivas de la Fundación lle-
guen cada año a más niños y niñas”.

La escuela sociodeportiva de ba-
loncesto para la integración de Lega-
nés está dirigida a menores de entre 
8 y 11 años que acuden a dos sesio-
nes de entrenamiento semanales en 
el polideportivo La Fortuna. 

enrique Bayón 
(Parquesur) junto a 
enrique Sánchez y 
emilio Butragueño 

(ambos de la 
Fundación Real 

Madrid), en la firma 
del acuerdo.

L
a Fundación Real Madrid 
ha firmado con el ayun-
tamiento de Uceda un 
convenio de colabora-
ción para desarrollar una 

escuela sociodeportiva de fútbol 
en la urbanización caraquiz. con-
tará con 80 plazas destinadas a 
niños de entre cinco y 17 años y 
arrancará su actividad el 1 de oc-
tubre. el programa se desarrollará 
según la metodología educativa 
de la Fundación, basada en los 
manuales Por una educación 
Real: Valores y deporte y Entre-
nando fútbol, enseñando valores.

durante el acto de la firma 
en el Santiago Bernabéu, Butra-
gueño señaló que "será la quinta 

Uceda albergará la quinta 
escuela en Castilla-La Mancha

Representantes del ayuntamiento de Uceda y de la Fundación Real 
Madrid durante la firma del acuerdo.

escuela en castilla-La Mancha, 
que se une así a Guadalajara, 
Tarancón, Toledo y albacete”. 
Según explicó, “desarrollaremos 
una escuela sociodeportiva para 

la integración de niños y niñas, 
en igualdad, según la metodo-
logía de educación en valores a 
través de la práctica deportiva 
que desarrolla la Fundación Real 
Madrid”. Por su parte, Francisco 
Javier alonso, alcalde-presidente 
del ayuntamiento de Uceda, ex-
presó su confianza en el éxito del 
proyecto. 

esta alianza permite dar 
continuidad a proyectos 
sociodeportivos que 
benefician a más de un 
centenar de menores en 
españa

d
esde la temporada 2012-2013, el 
apoyo de el corte Inglés da soste-
nibilidad a diferentes proyectos, es-
pecialmente los dedicados a aten-
ción a la diversidad como las escue-

las sociodeportivas de fútbol para menores con 
Trastorno del espectro autista que desarrolla la 
Fundación en Madrid. el objetivo de estos pro-
yectos es fomentar la integración y aumentar el 
grado de sociabilidad de los menores con di-
ferentes grados de autismo y síndrome de as-
perger, a través del fútbol.

Emilio Butragueño: "Es 
clave que, más allá de la 
competición, El Corte Inglés 
nos apoye en los proyectos 
que convierten el fútbol en 
herramienta de educación, 
cooperación e inclusión"

José Luis González 
Besada, enrique 
Sánchez y emilio 
Butragueño firmaron la 
renovación del acuerdo 
entre el corte Inglés y la 
Fundación Real Madrid.

Sellaron la renovación de esta alianza, por 
séptima temporada consecutiva, enrique Sán-
chez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación 
Real Madrid, emilio Butragueño, director de Re-
laciones Institucionales del club, y José Luis Gon-
zález Besada, director de comunicación y Re-
laciones Institucionales de el corte Inglés. Bu-
tragueño declaró que “para nosotros es clave 
que más allá de la competición nos apoyéis en 
los proyectos que convierten el fútbol en herra-
mienta de educación, cooperación e inclusión”. 
Por su parte, José Luis González Besada recor-
dó que "el Grupo el corte Inglés apoya el depor-
te en todas sus manifestaciones”. 

El Corte Inglés y la Fundación 
renuevan su acuerdo
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Foro Luis de Carlos

El deporte, herramienta  
para la diplomacia
deportistas, diplomáticos y representantes 
de la Fundación Real Madrid concluyeron 
que el deporte está por encima de 
cualquier situación internacional difícil

e
n esta edición del Foro Luis de carlos 
se habló sobre el deporte como he-
rramienta de diplomacia, que permi-
te, entre otras cosas, generar espa-
cios para la reconciliación y convertir 

en embajadores e imagen de un país a los depor-
tistas. Por su labor como embajadora de solida-
ridad, la Fundación Real Madrid ha recibido es-
te año dos prestigiosos reconocimientos: el Pre-
mio Solidaridad de la academia de la diploma-
cia y el Premio excelencias Turísticas 2018. en 
palabras de Julio González, director gerente de 
la Fundación: “el Real Madrid es el mejor emba-
jador de españa en el mundo”.

el acto, que acogió el madrileño hotel Vi-
lla Magna, contó con la presencia de Hong Jo 
chun, embajador de corea del Sur; Santiago 

Velo de antelo, presidente ejecutivo de la aca-
demia de la diplomacia; césar Mauricio Velás-
quez, exembajador de colombia ante la Santa 
Sede; conrado durántez, presidente y fundador 
de la academia Olímpica española; Julio Gon-
zález, director gerente de la Fundación Real Ma-
drid; y enrique Sánchez; vicepresidente ejecuti-
vo de esta institución. el foro estuvo moderado 
por la periodista Irene Villa.

el deporte paralímpico estuvo representado 
en la figura de la nadadora Teresa Perales, quien 
señaló: “Llevo 22 años siendo embajadora de mi 
país. creo que el deporte como actividad es lo úni-
co que está por encima de todo. cambia vidas a 
millones de personas en todo el mundo”. Por su 
parte, conrado durántez indicó: “La no discrimi-
nación, la búsqueda de la paz y la mejora psico-
física a través del deporte son los tres pilares que 
sustentan el movimiento olímpico”.

desde un punto de vista diplomático, el em-
bajador de corea del Sur, Hong Jo chun, apuntó: 
“el deporte por sí mismo no puede cambiar situa-
ciones difíciles, pero sí generar los espacios ade-
cuados. Las dos coreas forman equipos com-
binados para campeonatos del mundo y ahora 
han acordado la candidatura conjunta a los Jue-
gos Olímpicos 2032”. Y Santiago Velo de ante-
lo, presidente de la academia de la diplomacia, 
añadió: “Los deportistas son imagen de españa, 
quizás más que los embajadores”. 

Deporte sin límites en el foro Luis de Carlos

e
l palco de honor del Santiago 
Bernabéu acogió una nueva 
edición del foro en la que se 
habló de los programas de-
portivos dirigidos a personas 

con distintas capacidades. el debate 
estuvo presidido por enrique Sánchez, 
vicepresidente ejecutivo de la Funda-
ción, y moderado por la atleta paralím-
pica, profesora y coach Sara andrés. 

Uno de los participantes, el juga-
dor profesional José Manuel conde 
(del c. d. Ilunion de baloncesto en silla 

de ruedas y entrenador de las escue-
las de la Fundación Real Madrid), des-
tacó: “Tratamos a los niños como las 
personas que van a llegar a ser y que 
van a construir un mundo mejor”. en lí-
nea similar se mostraba Jorge Franco, 
el coordinador técnico de escuelas de 
baloncesto de la Fundación Real Ma-
drid: “La Fundación Real Madrid ha si-
do pionera en el deporte inclusivo y ya 
cuenta con casi medio millar de alum-
nos con diferentes capacidades”.

Por su parte, Javier Pérez, funda-

dor de la cátedra Fundación Sanitas de 
estudios sobre deporte Inclusivo de la 
Universidad Politécnica de Madrid (ce-
dI), comentó que solo el 1,5% de las 
personas con discapacidad practican 
deporte y hay que cambiar esto. 

Una intervención muy aplaudida 
fue la de Jesús Vidal, Premio Goya al 
mejor actor revelación por su papel en 
la película Campeones, que trata pre-
cisamente de la integración a través 
del deporte. 

el foro contó con la presencia de 
los beneficiarios de las escuelas socio-
deportivas, adaptadas, inclusivas y de 
baloncesto en silla de ruedas de la Fun-
dación Real Madrid, que reúnen a más 
de 350 alumnos con diferentes capaci-
dades y diversidad funcional en balon-
cesto y más de 100 en fútbol inclusivo.

La Fundación Real Madrid es 
miembro de la alianza por el depor-
te Inclusivo de la Fundación Sanitas 
desde su creación y desarrolla ade-
más proyectos de deporte inclusivo en 
camboya, colombia y Marruecos. 

a
mancio amaro, clifford 
Luyk, emilio Butragueño y 
Gonzalo de carlos acudie-
ron al palco de honor del 
estadio Santiago Bernabéu 

a finales de mayo para participar en una 
nueva edición del foro que llevó por título 
Luis de Carlos, una vida de madridismo.

Gonzalo de carlos, presidente de la 
peña madridista Luis de carlos, declaró: 
“Mi abuelo, con su ejemplo, nos trans-
mitió todo lo que representa el Madrid: 
señorío y respeto al rival, educación, lu-
cha, saber ganar y saber perder”. 

en palabras de amancio, Luis de 
carlos “siempre tenía una sonrisa; co-
mo persona, nunca le vi mala cara. Fue 
una persona para no olvidar”. 

clifford Luyk, por su parte, recordó: 

“era un gran presidente, una magnífica 
persona y un caballero. Todos estamos 
de acuerdo en que hizo un grandísimo 
mandato”.

Según Butragueño: “cuando veo 
su foto y el nombre de Luis de carlos, 
lo primero que se me viene a la memo-
ria es respeto. el Real Madrid ha sido 
tan exitoso durante tanto tiempo por 
jugadores grandiosos y por los valores 
de este club. don Luis estuvo cerca de 
don Santiago. esos valores se han ido 
transmitiendo de generación en gene-
ración. don Luis personificaba perfec-
tamente esos valores”. 

Grandes iconos madridistas del fútbol y el 
baloncesto recordaron la figura del expresidente 
del club que sucedió a Santiago Bernabéu

Luis de Carlos, la personificación  
de los valores del Real Madrid
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e
l Real Madrid de baloncesto es-
tá viviendo una de las décadas 
más exitosas de su historia. en 
los últimos ocho años -los que 
lleva Pablo Laso al frente- lleva 
un promedio de más de dos tí-
tulos por temporada y ha dis-

putado 24 finales. con la Liga número 35 recién 
conquistada, el Real Madrid suma ya dos euroli-
gas, una copa Intercontinental, cinco Ligas, cin-
co copas del Rey y cuatro Supercopas en tan so-
lo ocho temporadas. con permiso de Lolo Sainz 

el conjunto blanco sigue 
escribiendo su propia leyenda 
tras conquistar 17 títulos en ocho 
años; es el club más laureado del 
baloncesto español

El Real Madrid  
de baloncesto
suma su 35ª Liga

Patrimonio histórico

y Pedro Ferrándiz, estamos en una de las mejo-
res etapas del club, con jugadores imprescindi-
bles como Felipe Reyes, Sergio Llull, Rudy Fer-
nández, Walter Edy Tavares, Facundo campaz-
zo, Jeff Taylor y Jaycee carroll.

La trigésimo quinta victoria en Liga se firmó 
en un escenario emblemático, el Palau, tras de-
rrotar al Barcelona –segundo equipo con mejor 
palmarés en la historia del baloncesto español-. 
Sucedió en el cuarto partido de la final, en el que 
los blancos se anotaron el 3-1 definitivo. Los ju-
gadores del Real Madrid concluían la temporada 

2018-2019 con el doblete de Liga y Supercopa.
el equipo llegó a la final después de firmar 

unos playoff casi perfectos. Superaron al Baxi 
Manresa en cuartos de final por 2-0 y al Valen-
cia Basket en semifinales, por 3-0. en la final, el 
Real Madrid se adelantó 2-0 con los triunfos en 
el WiZink center por 87-67 y 81-80. en este se-
gundo partido, se produjo una de las jugadas 
que quedarán para la historia: el triple ganador 
de Jaycee carroll, elegida por la acB como la 
canasta más destacada de la temporada. el es-
colta puso la rúbrica a una remontada increíble. 

Recortes de 
prensa de 
distintas épocas 
recuerdan 
algunas de las 
victorias en Liga 
del Real Madrid 
de baloncesto.
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 1965 

 1980  

 1968 

 1958 

 2019  

 1993 
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De los años 50 a la era Laso
el Real Madrid de baloncesto y este deporte, a ni-
vel nacional, recibió un impulso decisivo en 1952 
de la mano de Raimundo Saporta, que promo-
vió la creación de la Liga nacional (1957) y la co-
pa de europa (1958). También designó a Pedro 
Ferrándiz, entrenador del conjunto blanco, que 
conquistó cuatro copas de europa, doce Ligas y 
once copas de españa en las trece temporadas 
que estuvo al frente del banquillo. Fue la década 
de Luyk, Sevillano y Brabender, de un equipo de-
cidido a igualar en éxitos al Real Madrid de fútbol y 
que fue capaz de acabar con la hegemonía sovié-
tica en europa para coronarse rey del continente.

Lolo Sainz, antiguo base madridista, susti-
tuyó a Ferrándiz hasta el final de la temporada 

1988-1989, prosiguiendo con la tradición gana-
dora en pleno boom del baloncesto. en 1983, el 
Real Madrid llevaba ganadas 22 de las 27 edicio-
nes de la Liga nacional cuando cambiaron las re-
glas del juego con la creación de la Liga acB y 
se erigió campeón en las tres primeras tempora-
das. Mientras que la década de los 80 fue la de 
Fernando Martín, Romay e Iturriaga; la de los 90 
fue la de Sabonis, Herreros, Bodiroga, djordjevic 
y arlauckas, piezas clave en el tablero. 

el siglo XXI trajo vientos de cambio, la crea-
ción de la euroliga en la temporada 2000-2001, 
la internacionalización de la nBa y el comienzo, 
en 2009, de la segunda etapa de Florentino Pé-
rez en la presidencia del club, cuya apuesta por 
el baloncesto ha sido total. 
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DÉCADAS DE LEYENDA
La sección de baloncesto 
del Real Madrid se creó 
oficialmente en 1931 y, 
desde entonces, nunca 
ha descendido de la 
primera categoría. en 
1957 comenzó la racha 
de victorias en Liga y su 
palmarés, con victorias en 
todas las competiciones, 
le convierten en el 
equipo más laureado del 
baloncesto español.

 1985   1994  

 2016   

 2005  

 2007 

 2015    2018   

endesa.com

¿CUÁL ES LA  
ENERGÍA DE  
TU FUTURO?
ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA 
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos 
una energía que nos impulsa a avanzar y construir 
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy 
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo.  
Sea cual sea tu energía, cree en ella.

What’s your power? 
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