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El Real Madrid marcó cuatro preciosos goles a la Roma Leyendas en 
la octava edición del Corazón Classic Match, con el Santiago Bernabéu 
a rebosar para esta cita benéfica cuya recaudación se destinará a los 
proyectos de la Fundación Real Madrid en África.

reportaje

Fútbol y solidaridad en el estadio Santiago 
Bernabéu. Morientes, por partida doble; 
Figo y Congo fueron los goleadores de 
esta fiesta del fútbol que anualmente 
celebra la Fundación Real Madrid, en esta 
ocasión bajo el lema Latidos por África. 
Ronaldo Nazario se estrenó en el Corazón 
Classic Match y Raúl repitió como 
flamante 7 generando muchas ocasiones 
de gol.

El primer tanto llegó en el minuto 30. 
Sacó el córner Raúl y, tras la asistencia 
de Roberto Carlos, aprovechó Morientes 
para ejecutar un remate en plancha 
con la cabeza. El segundo lo marcó 

África 
Goles solidarios

por

Figo de falta en el minuto 36 con un 
impresionante lanzamiento de rosca. A 
mitad del segundo tiempo, Savio puso 
el balón y Morientes remató de nuevo 
con la cabeza para el Madrid. El último 
lo marcó Congo en el minuto 81, tras un 
mano a mano con el portero del mítico 
conjunto italiano.

El encuentro finalizó con la tremenda 
ovación del público a sus ídolos en señal 
de agradecimiento por el espectáculo 
ofrecido. Las leyendas del Real 
Madrid convocadas para la ocasión se 
mostraron muy satisfechas de volver a 
pisar el césped del Santiago Bernabéu.

FICHA TÉCNICA
Real Madrid Leyendas: Contreras, Illgner, Salgado, Roberto Carlos, Julio 
César, Congo, Butragueño, Iván Pérez, Raúl, Alfonso, Velasco, Morientes, 
Ronaldo Nazario, Figo, Amavisca, Savio, Karembeu, Víctor, Fernando Sanz.
Roma Leyendas: Pellizzoli, Cafú, Carboni, Boniek, Aldair, Conti, Lima, Balbo, 
Rizzitelli, Konsel, Maini, Cappioli, Scarchilli, Desideri, Tommasi, Perrotta, 
Tonetto, Mangone, Cassetti.
Resultado: 4-0. Goles: 1-0 (Morientes, en el min. 30); 2-0 (Figo, en el min. 
36); 3-0 (Morientes, en el min. 60); 4-0 (Congo, en el min. 81).
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LATIDOS POR ÁFRICA. 
Nuestra presencia en el continente
La Fundación Real Madrid, en colaboración con ONGs y asociaciones 
locales, desarrolla escuelas y proyectos socio-deportivos y de 
cooperación utilizando el deporte, fútbol y baloncesto, como 
herramienta para el fomento de la educación en valores y la mejora 
de la calidad de vida de más de 6.500 niños y niñas africanos.

DEPORTE PARA LA EDUCACIÓN Y LA COOPERACIÓN
Escuelas socio-deportivas:
La promoción de la educación en valores utilizando el fútbol y el 
baloncesto como herramientas de motivación es el principal objetivo 
de estas escuelas, en las que la Fundación Real Madrid forma a los 
técnicos locales con metodología específica para fomentar y promover 
el deporte como herramienta educativa para miles de beneficiarios. 
Cada proyecto socio-deportivo lleva aparejados elementos sociales 
que refuerzan otros ámbitos necesarios en el desarrollo de estas 
comunidades, como la promoción de la salud, campañas de vacunación, 
formación en informática y alfabetización de adultos, entre otros.

Proyectos de ayuda humanitaria con carácter  
socio-deportivo: 
El compromiso de la Fundación Real Madrid con las comunidades 
requiere que los proyectos puedan adaptarse a una realidad cambiante 
de conflictos civiles, inestabilidad o falta de seguridad, por lo que, en 
realidades especialmente complejas, los proyectos socio-deportivos 
necesariamente se tornan en ayudas socio-deportivas con envío de 
materiales y otras aportaciones pero sin presencia de técnicos de la 
Fundación debido a la inseguridad en determinadas zonas.

NUESTROS SOCIOS
Nuestra labor es posible gracias a los socios locales, que con su 
conocimiento del terreno y la sociedad, garantizan que la escuela y 

sus actividades se desarrollen de forma eficaz. 

Colaboramos entre otros con Misiones Salesianas, Manos Unidas, 
Misioneros de África (Padres Blancos), ANIDAN, Asociación PAIDEIA, 

Fundacion FATEMA y REMAR.

La cooperación a través del deporte que promueve la Fundación Real Madrid 
se desarrolla en la temporada 2016/17 en 29 países africanos. 29 son escuelas 
socio-deportivas de fútbol y baloncesto y 12 proyectos de ayuda humanitaria de 
carácter socio-deportivo.

Total: 41

Escuelas socio-deportivas: 29
Proyectos de ayuda humanitaria: 12
Beneficiados: 6.570

Presentes en

29
países
africanos

Escuelas sociodeportivas: Angola / Argelia / Benin / Botswana / Cabo 
Verde / Camerún / Chad / Costa de Marfil / Ghana / Guinea Ecuatorial / 
Kenia / Madagascar / Marruecos / Mozambique / República del Congo / 
Senegal / Sierra Leona / Sudáfrica / Togo / Uganda.

Ayuda humanitaria: Burkina Faso / Burundi / Chad / Etiopía / Malawi /  
República Centroafricana / República Democrática del Congo / Ruanda / 
Senegal / Sudán / Túnez / Uganda.

Nuestros Proyectos en África: 
proyectos
socio-deportivos

6

Por una misma causa
“Es bonito regresar al Bernabéu por una 
buena causa y sentir el cariño de toda la 
gente”, declaró el astro portugués Luís 
Figo, Balón de Oro en el año 2000.

Raúl, por su parte, explicó que la 
solidaridad “es uno de los valores del 
madridismo. La gente es muy solidaria 
y hoy lo ha vuelto a demostrar llenando 
el estadio, viviendo un gran ambiente 
y ayudando a todos esos niños y esos 
proyectos de la Fundación en África”. 
El delantero también alabó la labor 
de esta institución fuera de España: 
“Hay que felicitar a la Fundación por 
su trabajo enorme en todos los países 
y partes del mundo. Seguiremos 
aportando nuestro granito de arena 
para seguir ayudando”.

Reconoció que hacía un año que 
no se calzaba las botas desde el 
último Classic Match y confesó: “He 
disfrutado mucho y estoy contento de 

PROYECTOS EN ÁFRICA
La Fundación Real Madrid tiene en 
marcha 41 proyectos sociodeportivos 
en 29 países africanos que benefician 
a un total de 6.500 niños y niñas. 29 
son escuelas de fútbol y baloncesto 
y 12, iniciativas de ayuda 
humanitaria, que no serían posibles 
sin socios locales como Misiones 
Salesianas, Manos Unidas, Misioneros 
de África, ANIDAN, Asociación PAIDEIA, 
Fundación FATEMA y REMAR. Además 
de incentivar la práctica de deporte, 
los proyectos también promueven 
la alimentación, las vacunaciones, 
la formación en informática, la 
alfabetización de adultos y el envío de 
material a zonas de conflicto.

haber estado en esta fiesta con mis 
excompañeros. Fueron muchos años 
muy buenos para todos, igual que los 
que está viviendo el club últimamente 
con la Champions. Es un momento 
de mucha felicidad para todos los 
madridistas y se nota que todo el 
mundo está disfrutando”.
Roberto Carlos se refirió a su célebre 
compatriota brasileño en el equipo rival:
“Quiero agradecer a Cafú y a todo 
el equipo de la Roma por estar aquí 
con nosotros y participar en un 
evento tan grande como éste. Ha 
venido muchísima gente y estamos 
encantados de estar aquí y el año 
próximo estaremos otra vez”.

Por su parte, Emilio Butragueño, un 
fijo de la convocatoria, expresó que 
es "un placer estar aquí, jugar y ver el 
campo lleno. Estoy muy contento por 
contribuir. Es muy divertido estar aquí 
abajo. Volver a este estadio y tocar el 

balón es un gran privilegio”. También 
tuvo unas palabras para el equipo 
rival, haciendo gala de ese respeto al 
contrario que caracteriza al Madrid: 
“Hay que dar las gracias a la Roma, 
al público que ha venido y felicitar a 
nuestros compañeros de la Fundación 

Real Madrid” y añadió: “Nos gusta estar 
con la gente que lo necesita”.

De Raúl dijo: “Es un mito y una 
leyenda de este club. Es uno de los 
futbolistas de mayor impacto de la 
historia del club y para la afición es una 
alegría verle aquí y poder disfrutar de su 
presencia y de su juego”.

Éxito de Público
Figo, uno de los considerados 
“galácticos”, se declaró feliz por haber 
marcado y destacó que siempre "es 
bueno poder encontrar a antiguos 
compañeros. Es un momento bonito 
poder regresar al Bernabéu y sentir el 
cariño de toda la gente y hacerlo por 
una buena causa”. También subrayó 
la importancia de “contribuir con 
nuestra presencia para que se puedan 
recaudar fondos para los proyectos de 

la Fundación” y celebró comprobar que 
“han venido muchas familias y muchos 
niños. El ambiente ha sido fantástico”.
Morientes, autor del doblete, afirmó estar 
encantado de participar en una iniciativa 
que, desde que surgió “ha sido una 
grandísima idea por parte del Madrid y 
de los veteranos”. El exdelantero añadió 
que hay que darle un GRACIAS con 
mayúsculas a todos los que nos ayudan 
año a año y, sobre todo, a la gente. Año 
tras año vemos el campo lleno y a la 
gente colaborando con su entrada”.

El encuentro finalizó con la tremenda 

ovación del público a sus ídolos en señal 

de agradecimiento por el espectáculo 

en la página 
izquierda, 

momentos 
del partido 

con ronaldo 
nazario, raúl 
y morientes.
en la página 
derecha y de 
arriba abajo, 
proyectos de 
la Fundación 

en marruecos, 
benín y 

sudáfrica.
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Más allá de la firma de camisetas o 
de hacerse fotos con su ídolo, las 
palabras de ánimo de Keylor y su 
ejemplo real son el mayor regalo para 
el medio centenar de alumnos que 
acuden a la escuela de Orcasitas. 
Este proyecto, uno de los más 
antiguos de la Fundación, lleva siete 
temporadas funcionando y cuenta 
con la colaboración de Endesa y de la 
Agrupación de Vecinos de Orcasitas.

Keylor Navas 
ilusiona en Orcasitas

Los alumnos de la escuela 
sociodeportiva de fútbol para 
la integración de la Fundación 
en Orcasitas recibieron la 
visita del guardameta del 
primer equipo como cierre de 
la temporada, con apoyo de 
Endesa.

Keylor Navas se declaró agradecido 
por la invitación y el recibimiento: 
“Me siento muy feliz de estar con 
ustedes”. Sus consejos sinceros, 
desde su experiencia personal, fueron: 
“Luchen por sus sueños porque es lo 
más importante en la vida. Hay que 
tener fe en que uno puede conseguir 
cosas. Tienen una oportunidad muy 
grande y espero que la aprovechen. 
A mí también me ayudaron en algún 
momento y cuando no tenía nada 
alguien me dio la oportunidad. Lo 
importante es que crean en ustedes 
mismos, que se esfuercen y lo 
aprovechen”.

Durante la visita, Alberto Fernández, 
director general de Comunicación 
de Endesa, destacó “la importancia 
de mostrar a los chavales ejemplos, 
modelos cercanos y reales de 
deportistas que, como Keylor Navas, 
hace del no rendirse su lema vital y 

superan las adversidades necesarias 
para abrirse camino en su profesión”. 

Rafael García Cortés, director de las 
escuelas de fútbol de la Fundación, se 
dirigió a los menores con y sin riesgo 
de exclusión alumnos de esta escuela: 
“Esperamos que estéis aprendiendo 
valores positivos del deporte como 
el respeto, el compañerismo o el 
compromiso, que os acompañarán 
siempre. El fútbol y el equipo son 
importantes, pero estudiar y rendir en el 
colegio es fundamental”.

La visita 
del portero 
del primer 
equipo 
resultó muy 
motivadora 
para los 
alumnos de 
la escuela de 
Orcasitas.

Los niños 
expresaron 
su 
admiración 
a Keylor 
Navas, que 
recibió una 
calurosa 
acogida.

Keylor Navas: "Luchen por sus sueños 

porque es lo más importante en la vida; 

tienen una oportunidad muy grande"
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Las escuelas sociodeportivas por la integración de la Fundación de 
Motril, Tenerife, Mazarrón, Toledo y El Gallinero (Madrid) recibieron 
las visitas de los veteranos del Real Madrid como Roberto Carlos, 
Butragueño, Ángel Pérez o García Cortés en la recta final de la 
temporada.

Esta serie de visitas comenzó el 5 
de abril con la de Agustín Herrerín, 
delegado de campo del estadio 
Santiago Bernabéu, a la escuela 
de Mazarrón (Murcia). El hombre 
al que todos los jugadores saludan 
cariñosamente al salir al campo es una 
institución en el Real Madrid. Muy ligado 
a Mazarrón, donde veranea desde hace 
décadas, en su visita explicó a los niños 

que ser buen jugador "es importante, 
pero es más importante ser mejores 
personas”.

Más de 60 alumnos de entre 5 y 
13 años se beneficiaron por cuarta 
temporada consecutiva de este proyecto 
de integración a través del fútbol que 
se desarrolla en el complejo municipal 
deportivo de Mazarrón, en colaboración 
con el Ayuntamiento y FCC Aqualia.

RObeRtO CaRLOs, eN teNeRife 
CON eNdesa
La estrella brasileña fue recibida 
con entusiasmo por los niños de 
la escuela sociodeportiva de la 
Fundación en Tenerife, a quienes 
habló de la importancia de valores 
como “el respeto, el compañerismo y 
la igualdad”, sin olvidar que “deben 
estudiar y prepararse para el futuro”. 

Esta escuela cuenta con 60 plazas 
y una ocupación del 85 por ciento. El 
proyecto, que cuenta con el apoyo 
directo de Endesa, se desarrolla en 
el campo de fútbol Los Barranquillos 
de Candelaria, en colaboración con 
el Club Atlético Barranco Hondo en 
los Ayuntamientos de La Orotava y 
Candelaria. 

El exjugador del Real Madrid, 
acompañado por representantes de 
las instituciones locales y Endesa, 
mecenas junto a HSBC y El Corte 

Inglés, fue recibido por Gumersindo 
Medina, presidente del Club Atlético 
Barranco Hondo, que colabora desde 
hace cuatro temporadas. Medina 
recalcó la necesidad de “integrar a 
todo tipo de menores”.

Endesa apoya otros proyectos de 
fútbol para la integración en Madrid, 
Zaragoza, Sevilla, Canarias, Marruecos 
y Portugal, de los que se benefician 
casi medio millar de niños y niñas. 

GaRCía CORtés, eN eL GaLLiNeRO
Los alumnos de las escuelas 
sociodeportivas de fútbol y baloncesto 
de El Gallinero (Madrid) recibieron un 
detalle con motivo de la clausura de la 
temporada, de manos del exjugador 
del Real Madrid Rafael García Cortés. 
Al acto acudieron representantes del 
Ayuntamiento de Madrid, así como 
de las empresas que ejercen el 
mecenazgo del proyecto, como son 

Veteranos
para clausurar la

temporada

Clausura de la temporada en la escuela de el Gallinero (Madrid) a la que acudió Rafael García Cortés.

Roberto 
Carlos, de 
visita en 
la escuela 
sociodeportiva 
de la 
fundación en 
Candelaria 
(tenerife).
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HSBC y El Corte Inglés. El programa 
de atención integral para menores 
del poblado chabolista comenzó en 
la temporada 2014-2015 en Vicálvaro. 
Más allá de la práctica deportiva, los 
beneficiarios meriendan, se duchan y 
se lavan los dientes. La actividad se 
retomará en octubre.

GaLLeGO CON CaixabaNK y 500 
aLuMNOs eN MOtRiL
Ricardo Gallego, exjugador del Real 
Madrid, visitó a finales de mayo la 
escuela sociodeportiva de fútbol para 
la integración de Motril (Granada), 
que funciona desde hace cuatro 
temporadas y beneficia a más de 
medio millar de alumnos de entre 
5 y 17 años, gracias al apoyo de 
CaixaBank y del Ayuntamiento de la 
localidad andaluza. La presencia de 
jugadores que han formado parte del 
club de sus sueños es una inspiración 
para los chavales, que reciben 
entrenamientos semanales al tiempo 
que adquieren valores y aprenden 

valores como el trabajo en equipo. 
García Cortés destacó “la importancia 
de la práctica deportiva y de la 
enseñanza de los valores positivos 
del deporte de equipo” y Gallego 
compartió con los pequeños lo que 
significa el escudo del Real Madrid.

butRaGueñO aCOMpaña a La 
ObRa sOCiaL La Caixa eN tOLedO
El mítico delantero y actual director 
de Relaciones Institucionales del 
club clausuró la temporada de una 
de las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación, la de Toledo (Castilla-La 
Mancha), con 350 beneficiarios. Tras 
seis temporadas, el apoyo de la Obra 
Social “la Caixa”, el Ayuntamiento, la 
Fundación de la Federación de Fútbol 
de Castilla-La Mancha (Fedefcam) y 
la Fundación Real Madrid permite que 
todos los alumnos acudan con becas 
parciales y una veintena, procedentes 
de centros de menores, reciban una 
beca completa por encontrarse en 
riesgo de exclusión. 

Junto con las escuelas de Albacete, 
Guadalajara y Tarancón, que también 
apoya la Obra Social “la Caixa” en 
la misma comunidad autónoma, 
se busca promover la integración 
social, la educación en valores y la 
práctica deportiva como un hábito 
de vida saludable entre los jóvenes 
de ambientes desfavorecidos, según 
explicó Mª Jesús Catalá, directora 
territorial de CaixaBank en Castilla-La 
Mancha y Extremadura. 

ÁNGeL péRez y GaRCía CORtés, 
eN pueRtO LuMbReRas
En medio de la expectación por 
la visita del exjugador, la escuela 
sociodeportiva de fútbol por la 
integración de Puerto Lumbreras, 
en la que 50 alumnos de entre 5 y 
16 años se benefician de una beca, 
clausuró su quinta temporada en 
activo.

Pérez recibió una camiseta de 
recuerdo de la peña madridista de 
Puerto Lumbreras y habló a los 
alumnos sobre la importancia de 
“respetar a todos y ser amigos aunque 
seáis rivales”. Por su parte, García 

Cortés explicó que en la Fundación 
"nos sentimos orgullosos de afirmar 
que consolidamos nuestra presencia 
en esta región, trasladando los 
valores positivos del deporte como 
el respeto o el trabajo en equipo, 
tan fundamentales en la vida diaria, 
a los colectivos con y sin riesgo de 
exclusión social”. 

Desde el Ayuntamiento 
agradecieron la presencia de los 
exjugadores y a los padres, por traer 
a sus hijos a entrenar, mientras que 
CaixaBank ha expresado la voluntad 
de continuar el proyecto.

arriba, clausura 
en Motril 
(Granada) con 
García Cortés y 
Gallego. abajo, 
butragueño 
y García 
Cortés, junto 
a alumnos 
de la escuela 
de toledo y 
colaboradores 
locales.

Los ex jugadores Rafael García Cortés 
(izquierda) y Ángel pérez (derecha) reparten 
medallas a los alumnos durante la clausura de 
la temporada en la escuela sociodeportiva de la 
fundación en puerto Lumbreras (Murcia).

La obra social de CaixaBank 

colabora en más de doce 

proyectos sociodeportivos de la 

Fundación Real Madrid
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Han sido 14 jornadas de partidos y 
de convivencia en las instalaciones 
de la Ciudad Real Madrid por las que 
han pasado más de 4.000 alumnos de 
distintas escuelas sociodeportivas de 
fútbol y baloncesto de la Fundación, de 
la Comunidad de Madrid y provincias 
limítrofes. De esta forma han tenido 
ocasión de poner en práctica su 
destreza técnica y táctica adquirida 
durante una temporada en la que han 
disfrutado además de los beneficios de 
una nueva metodología de educación en 
valores. Las escuelas de fuera de Madrid 
celebraron su propia jornada en las 
instalaciones donde entrenan sus ídolos, 

mientras que los alumnos de 
baloncesto celebraron 

por primera 
vez el torneo 

sociodeportivo 
en las 

canchas 
de la 
Ciudad 

Real Madrid 
y también 
las jornadas 
inclusivas con 

alumnos en silla 

de ruedas se celebraron en el nuevo 
pabellón. 

Y para seguir hablando de 
integración, la primera de las jornadas 
inclusivas del torneo de fútbol de 
las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación coincidió con el Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo. 
Los alumnos con ese trastorno tuvieron 
ocasión de conocer la Ciudad Deportiva 
del equipo de sus sueños y practicar lo 
aprendido en su escuela. Una jornada 
de deporte para todos en la que también 
participaron menores con síndrome 
de Down de las escuelas inclusivas y 
adaptadas.

Para los alumnos de los proyectos 
sociodeportivos en centros de acogida, 
un colectivo especialmente vulnerable 
que reúne a jóvenes de distintas edades, 
nacionalidades y entornos familiares 
conflictivos, participar en el torneo de 
baloncesto celebrado en el pabellón 
de la Ciudad Real Madrid ha supuesto 
una potente herramienta de motivación, 
sociabilización y normalización de sus 
vidas.

Durante el torneo sociodeportivo, 
los partidos se han complementado 
con jornadas de reciclaje, educación 

en primeros auxilios y hasta la visita 
sorpresa de una veintena de personajes 
de Star Wars a los campos de fútbol de 
la Ciudad Real Madrid, para deleite de 
los participantes.

Rafael Rullán, director de las 
escuelas de la Fundación Real Madrid, 
a modo de balance del XVI Torneo de 
Fútbol y Baloncesto de las escuelas 
sociodeportivas, afirmó que llevar 
una camiseta con el escudo del Real 
Madrid "les viene bien a todos los niños 
y niñas que participan” porque mejora 
su autoestima y motivación, tanto en el 
deporte como en su vida diaria.

MÁs de uNa tONeLada de piLas 
ReCOGidas
Ya tenemos ganadores del 
concurso de recogida de pilas por 
equipos, organizado por Ecopilas 
y la Fundación Real Madrid entre 
las escuelas sociodeportivas que 
participan en el Torneo de la Ciudad 
Real Madrid.

El primer puesto entre los grupos 
de fútbol fue el Benjamín B de la 
escuela sociodeportiva de El Pozo, 
que recopiló 125 kilos de baterías 
usadas. En baloncesto, los alevines 

Miles de niños en los Torneos

Ciudad 
Real Madrid

de la

Sociodeportivos

de la escuela de Arganzuela fueron 
los más eco-responsables.

Los alumnos contaron con mes y 
medio para recogerlas tras el reparto 
de recopiladores en las escuelas 
sociodeportivas y, desde entonces, 
grupos de todas las categorías 
han recogido un total de 1.250 
kilos. Una práctica por la que estos 
niños y niñas han aprendido que el 
reciclaje es clave en el cuidado del 
medioambiente.

ii tORNeO y CONviveNCia eN JaéN
300 alumnos de escuelas sociodeportivas 
en el sur de España procedentes de 
Puerto Lumbreras (Murcia), Camas 
(Sevilla), Córdoba, Jerez de la Frontera 
(Cádiz), Motril (Granada) y Jaén 
celebraron una jornada de convivencia en 
el polideportivo de Las Fuentezuelas en 
esta última ciudad, donde disputaron el 
II Torneo de la Zona Sur de la Fundación 
Real Madrid. Además de otras actividades 
lúdicas y educativas, con la colaboración 
de la Obra Social “la Caixa” los niños 
visitaron el planetario hinchable y gracias 
a la Fundación Mapfre aprendieron 
nociones de primeros auxilios y 
reanimación cardio-pulmonar.

Como cada 
año, los 
torneos 
fueron 
inclusivos 
con menores 
en silla de 
ruedas, 
niños con 
autismo y 
otros con 
síndrome de 
down.

Los personajes de 
star Wars visitaron 
a los participantes 

de los torneos.

Jugar torneos 
de fútbol y 
baloncesto en 
la Ciudad Real 
Madrid ha sido 
un sueño hecho 
realidad para 
los alumnos de 
las escuelas 
sociodeportivas.



noticias nacional16 noticias nacional 17

a la 
izquierda, 
participantes 
del concurso 
de ecopilas. 
a la derecha, 
niños de 
escuelas 
del sur en el 
ii torneo y 
jornada de 
convivencia 
en Jaén.

ChuRRiaNa aCOGe eL iv tORNeO
de fútbOL sOLidaRiO 
Las instalaciones Alfredo Viñolo del Club 
Deportivo Churriana, en esa localidad 
granadina, fueron escenario del IV Torneo 
de Fútbol Solidario, cuyos beneficios se 
destinarán a la escuela sociodeportiva 
de la Fundación Real Madrid en Calcuta 
(India) y al Instituto Indio Madres y 
Niños (IIMC). Participaron equipos de 
las categorías pre-benjamín, benjamín y 
alevín de Málaga y Melilla. 

El ex jugador del Real Madrid José 
Antonio Salguero acudió a la clausura 
para mostrar su apoyo y cariño a los 
niños en presencia de patrocinadores, 
personal de la Fundación, voluntarios del 
Club Deportivo Churriana y del IIMC. 

El torneo contó con la colaboración 
de Obra Social “la Caixa”, Ambulancias 
Andalucía, Intercentros Ballesol, 

Laboratorio Bioclinic, Abogados Delgado 
Schwarzmann-Vila Clavero & Asociados, 
Coviran y Medical Service Care. 

La escuela beneficiaria es la primera 
que la Fundación abrió en Asia y se 
inauguró hace seis años en Kheadah, una 
zona rural al sur de Calcuta con un alto 
índice de fracaso escolar. Actualmente 
atiende a 130 menores entre los que 
se fomenta la tolerancia, el espíritu 
de equipo, la igualdad de género y la 
sociabilidad a través del deporte. En el 
marco de la colaboración con el IIMC y 
con el apoyo de Roadis, estos niños y 
niñas, todos por debajo del umbral de la 
pobreza, reciben además escolarización y 
asistencia sanitaria.

El fútbol ha llegado a esta zona por 
primera vez de la mano de la Fundación, 
que además de entrenamiento, ofrece 
meriendas y charlas de temática social.

 Issued by HSBC Holdings plc. Approved for use in the UK by HSBC Bank plc. AC39831

www.hsbc.es

El centro de menores Teresa de 
Calcuta de Brea del Tajo (sur de 
Madrid) acogió una jornada de 
convivencia sociodeportiva en la 
que un equipo de categoría Cadete 
del colegio Corazonistas disputó un 
partido amistoso de baloncesto con 
alumnos de la Fundación en ese 
centro de menores. A continuación 
se disputó otro, esta vez mezclando 
los equipos integrantes de uno y 
otro banquillo, y todos recibieron las 
indicaciones de un entrenador de la 

Fundación que ejerció de orientador 
para la resolución de conflictos. Esta 
jornada de convivencia tan especial 
concluyó con el intercambio de 
experiencias entre los asistentes.

Baloncesto
para la integración

Cadetes 
del colegio 

Corazonistas 
jugaron con 

residentes 
del centro de 

menores.
participantes 

en el 
torneo de 

Churriana, 
a cuya 

clausura 
acudió el 

exjugador 
del Real 

Madrid José 
antonio 

salguero.
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Emilio Butragueño, director de 
Relaciones Institucionales del Real 
Madrid, fue el encargado de entregar 
los premios tras la final del XIII Torneo 
Intercentros Penitenciarios de la 

La Fundación Real Madrid, en 
colaboración con la Fundación 
Cello León, organizó un concierto 
de violoncelo para los reclusos del 
Centro Penitenciario de Palencia, 
como complemento a su programa 
sociodeportivo semanal. Miguel 
Jiménez, solista de la Orquesta 
Nacional de España; Ángel García, 
catedrático de violoncelo del Real 
Conservatorio Superior de Madrid, 
y Pelayo Tahoces, de la Fundación 
Cello de León, colaboraron con esta 
iniciativa. Se interpretaron piezas 
de Haydn, Servetto y Elgar ante 
una audiencia muy agradecida. 
La Fundación Cello apuesta por la 
calidad e igualdad de oportunidades 
en el acceso a la música. 

de Palencia

Música
en la prisión

Fundación, en el que participaron 
equipos de 12 centros. Los finalistas 
fueron los equipos formados por 
internos del C.P. Madrid VI de Aranjuez y 
el C.P. de León. Al acto acudió también 

xiii Torneo 
intercentros 

Penitenciarios

Entrega de trofeos del una representación de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias 
y, durante el mismo, Butragueño señaló 
que este tipo de acciones "nos hacen 
sentirnos orgullosos de pertenecer al 
club porque vemos que los valores que 
transmite el Real Madrid, como el espíritu 
de superación y el respeto, se reflejan en 
los proyectos sociodeportivos”.

La Fundación Real Madrid desarrolla 
proyectos sociodeportivos en 23 centros 
penitenciarios, 22 de fútbol y 21 de 
baloncesto, que benefician a más de 
2.000 reclusos. La iniciativa arrancó 
en 2003 y cuenta con la colaboración 
de la Fundación Padre Garralda, la 
Fundación ACS y el Ministerio del Interior 
para contribuir a la reeducación de los 
internos. 

La Fundación desarrolla 43 

proyectos de fútbol y baloncesto en 

23 centros penitenciarios para más 

de 2.000 internos cada temporada

Concierto de violoncelo 
para reclusos del C.p. 
de palencia.

izquierda: 
butragueño 
en la entrega 
de premios. 
derecha: final 
del torneo 
disputada entre 
reclusos de los 
C.p. de aranjuez 
y León.
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Un total de 123 alumnos de once 
escuelas de la Fundación en España, 
Portugal, Hungría, Rumanía, Rusia y 
Marruecos disfrutaron de tres días de 
convivencia en el país luso, donde 
compartieron su entusiasmo por el 
fútbol y vieron premiada la aplicación 
de valores dentro y fuera del terreno de 
juego. La educación en valores a través 
del deporte puntúa como parte de las 
clasificaciones y es la clave de la Copa 
Alma, que en esos días se distinguió así 
del deporte de competición al coincidir 
en el tiempo con la celebración de la 
Portugal International Cup de fútbol 
base. Esta iniciativa de la Fundación 
es una prolongación de la metodología 

Este torneo organizado por la Fundación Real Madrid 
con el apoyo de Endesa reunió en Portugal a más de 
un centenar de niños y niñas procedentes de escuelas 
sociodeportivas de seis países distintos.

Por una educación Real: Valores y 
deporte, que se aplica en todas las 
escuelas de la entidad blanca.

Muchos ganadores
Los alumnos concentrados se llevaron 
a casa la gran experiencia de este 
viaje deportivo y la sensación de que 
todos ganaron. El Premio al Ejemplo 
de respeto dentro y fuera del campo 
fue para la escuela sociodeportiva 
de Guimarães (Portugal); el de 
Compañerismo, para la escuela de 
Rumanía; el Premio a la Igualdad, para 
Manique (Portugal); a la Motivación, 
para el equipo de Marruecos; a la 
Autoestima, para la escuela de Funchal 

(Portugal); a la Tolerancia, para Vila 
Real de Santo Antonio (Portugal); el de 
Hábitos saludables fue el primero de 
los conseguidos por los combinados 
de escuelas sociodeportivas de 
España I. El segundo combinado de 
proyectos españoles, España II, brilló 
por su responsabilidad; el Trofeo a la 
Autonomía recayó en la escuela de 
Hungría; y, finalmente, el Premio a la 
Solidaridad fue a parar a los alumnos 
procedentes de Rusia.

Por segundo año consecutivo, 
endesa hace posible este encuentro 
multicultural. María Lacasa, de la 
Dirección General de Comunicación 
de la eléctrica en España, expresó que 

Foto de familia 
de los más de 

cien niños de seis 
países distintos 

que participaron en 
la IV copa alma, 

en Portugal.

para la empresa es “un gran orgullo 
poder unirse a la Fundación Real 
Madrid en esta competición tan sana” 
que, afirmó, “representa los valores 
defendidos y apoyados por Endesa” y 
consideró igualmente un “orgullo poder 
proporcionar unos días de convivencia 
diferente a estos niños”.

Todos ganan en la
iv Copa Alma

La educación en valores a través del 

deporte puntúa como parte de las 

clasificaciones en esta experiencia de 

integración



noticias internacional22 noticias internacional 23

Técnicos de Palestina, Kuwait, Bahréin, Mozambique, Senegal, Argelia, 
Kenia, Guatemala, México, Chile y Perú recibieron la formación 
específica impartida por entrenadores de la Fundación Real Madrid 
basada en el manual Entrenando fútbol, enseñando valores.

El equipo internacional de formadores 
de la Fundación no conoce fronteras. 
En los últimos meses ha recalado en 
distintos países de América y Oriente 
Medio, en algunos casos para formar 
a entrenadores de escuelas nuevas, 
pero también de escuelas veteranas 
e incluso otras en zonas de conflicto. 
El objetivo: extender la metodología 

Por una educación REAL: Valores y 
deporte.

PalestIna, KuwaIt y BahréIn
Un total de 27 entrenadores recibieron 
en Palestina esta formación específica 
en tres puntos distintos de su 
territorio. En primer lugar en Belén, 
donde las escuelas sociodeportivas 

de la Fundación que cuentan con la 
colaboración de Patriarcado Latino 
atienden a 230 menores en situación de 
riesgo. A continuación, en los campos 
de refugiados de Fawwar y Balata, 
gestionados por la Agencia de la ONU 
para los Refugiados de Palestina en 
Oriente Próximo (UNRWA) y en los que 
las escuelas de la Fundación benefician 
a 1.181 niños y niñas de Gaza y 
Cisjordania.

En Kuwait, esta formación se 
impartió a los técnicos de la escuela 
con la que colabora la Al-Yousifi Charity 
Institution y que cuenta con 70 alumnos 
de entre 6 y 17 años. Mientras que en 
Bahréin cuya escuela ha alcanzado el 
centenar de alumnos y suma cada vez 
más niñas la formación se impartió en 
las instalaciones cedidas por la Royal 
Charity Foundation en Manama.

MozaMBIque, senegal,  
argelIa y KenIa
La Fundación formó en África a más 
de 60 técnicos deportivos en un mes, 
algo de lo que se beneficiarán unos 900 
alumnos de las escuelas sociodeportivas 
de Mozambique, Senegal, Argelia y 
Kenia.

El equipo internacional de 
formadores de baloncesto viajó a 
Maputo (Mozambique) para impartir 
el curso Baloncesto y Valores a 20 

entrenadores de la zona, entre los 
que destacaban los responsables 
de la escuela que se desarrolla en 
colaboración con la asociación Kandlelo 
y que cuenta con 150 beneficiarios.  

Este mismo curso se impartió en 
Senegal, primer país de África en el 
que la Fundación desarrolló escuelas 
de fútbol y baloncesto y donde 
funcionan actualmente tres en Dakar, 
Tambacounda y Thiès, en colaboración 
con las Plataformas Salesianas. En estas 
jornadas participaron 13 entrenadores 
que aplicarán posteriormente los 
conocimientos adquiridos en las 
sesiones a más de 200 niños y niñas.

Por su parte, los formadores de fútbol 
visitaron Argelia y Kenia para actualizar 
los conocimientos de los técnicos 

formaciones
en oriente Medio, África y américa 

Nuevas

niños palestinos en 
un entrenamiento 
de la Fundación, 
cuya delegación de 
formadores recaló en 
Belén y en dos campos 
de refugiados.

Juegos que 
fomentan el 

compañerismo 
durante un 

entrenamiento 
de la escuela 

de lamu 
(Kenia).

En los campos de refugiados 

palestinos de Fawwar y Balata 

las escuelas de la Fundación 

benefician a 1.181 niños y niñas
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locales. En el país árabe, la formación 
estuvo dirigida a los 16 entrenadores 
de la provincia de Tipaza procedentes 
de las escuelas sociodeportivas de 
Douaouda, Cherchell, Fouka, Hadjout, 
Kolea, Tipaza y Attatba, con un total de 
más de 330 beneficiarios. Por último, 
los formadores viajaron a Lamu (Kenia), 
donde impartieron el curso a 17 técnicos 
del proyecto integral que cuenta con 
la participación de profesores de las 
escuelas públicas de toda la zona. 
Esta escuela sociodeportiva atiende a 
cerca de 200 menores de la mano de la 
ONG Anidan, que cuenta con una casa 

de acogida desde la que también se 
contribuye a su alimentación y formación 
escolar, sumado a la asistencia sanitaria 
ofrecida en un hospital pediátrico 
asociado y de libre acceso. 

guateMala, MéxIco, chIle y 
BrasIl
En América, el equipo de formadores de 
fútbol de la Fundación se desplazó a San 
Marcos (Guatemala), Acapulco (México), 
Santiago de Chile (Chile), Niterói y 
Jacarezinho (Brasil), los dos primeros 
destinos con el objetivo de formar a los 
técnicos de nuevas escuelas.

En Chile, 13 entrenadores acudieron 
a la formación y trasladarán lo aprendido 
a las escuelas de las municipalidades 
de Independencia y Estación Central, 
con más de 200 alumnos. El país andino 
cuenta con una de las escuelas más 
veteranas, pues desarrolla su actividad 
desde 2003, con la colaboración de la 
Fundación Amigos del Real Madrid, la 

Dos de los destinos latinoamericanos de 

los formadores de fútbol de la Fundación, 

San Marcos (Guatemala) y Acapulco 

(México), cuentan con nuevas escuelas

entrenamiento 
en valores 
en una de las 
dos escuelas 
de chile, 
país donde 
la Fundación 
está presente 
desde 2003.

técnicos 
brasileños 

formando a 
sus alumnos 

con la 
metodología 

específica 
de la 

Fundación.

universidad SEK y, desde 2014, Globalvia.
En Guatemala, doce entrenadores 

recibieron esta formación específica 
para empezar a trabajar en las nuevas 
escuelas sociodeportivas de fútbol 
y baloncesto de la Fundación en los 
municipios de Nuevo Progreso y San 
Pablo. Estas escuelas cuentan con la 
colaboración de la Fundación World 
Vision y atienden a un centenar de 
alumnos de entre 5 y 16 años cada una.

Los formadores que recibieron el 
curso en Acapulco (México) impartirán 
sus clases en la escuela que se ubicará 
en la colonia La Venta, en colaboración 
con la Fundación TV Azteca y su 
programa Esperanza Azteca para el 
fomento de la música clásica entre niños 
en situación de vulnerabilidad. Cerca 
de 150 menores se beneficiarán de esta 
iniciativa. 

Los técnicos de las escuelas 
sociodeportivas de Niterói (Esporte por 

la Paz) y Jacarezinho (Cidadanía pelo 
Esporte) en Brasil recibieron, un año más, 
las novedades del curso de formación 
en valores. A la clausura y entrega de 
diplomas acudieron el exjugador del 
Real Madrid Savio Bortolini y Víctor 
Rico y Marcelo dos Santos, director y 
CEO, respectivamente, de la entidad 
colaboradora Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF).

Savio hizo el saque de honor en un 
partido de fútbol entre los beneficiarios 
de la escuela de Niterói y habló de la 
importancia de valores como “el respeto, 
el trabajo en equipo y la igualdad”, a la 
hora de jugar y también en la vida.

Junto con la de São Paulo, estas 
tres escuelas cariocas forman parte 
de un programa llevado a cabo por 
las Plataformas Salesianas de Brasil a 
través de Misiones Salesianas y que 
beneficia a 730 niños y niñas de entornos 
desfavorecidos.
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durante 
su visita, 

tanto la 
delegación 

marroquí 
(arriba) 
como la 

china (abajo) 
disfrutaron 

de las 
instalaciones 
madridistas.

Un grupo de 16 alumnos procedentes 
de China viajó hasta Madrid en una visita 
organizada por la Fundación. Tuvieron 
ocasión de visitar el estadio Santiago 
Bernabéu, ver en directo a sus ídolos en 
el partido Real Madrid-Sevilla y poner en 
práctica sus habilidades frente a alumnos 
de otras escuelas sociodeportivas. 
Además, participaron en actividades 
organizadas por Microsoft en su centro 
de innovación. 

La escuela de Guangzhou nació en la 
temporada 2011-2012 con el apoyo del 
grupo Evergrande.

Por otra parte, la delegación marroquí 
fue la más numerosa, al asistir medio 
centenar de niños y niñas de 11 a 17 
años en riesgo de exclusión que acuden 
a las escuelas de Mohammedia y Tánger.

Visitaron la Ciudad Deportiva del 
equipo, donde tuvieron ocasión de 
entrenar; recorrieron el Tour Bernabéu; 
vieron en directo un partido de Liga y 
jugaron con niños de otras escuelas de 
la Fundación como las de Valdebernardo 
y Luis Aragonés. Como complemento, 
participaron en talleres de programación 
organizados por Microsoft. 

La escuela de Tánger desarrolla su 
actividad desde 2011 en el complejo 
social Assadaka, gestionado por la 

Asociación para la Integración del 
Menor Paideia. Los niños, además 
de la educación deportiva, reciben 
alfabetización, formación profesional, 
atención psicosocial y, los más 
vulnerables, incluso una residencia.

La escuela de Mohammedia arrancó 
a finales de 2014 auspiciada por la 
Fundación Fatema y tiene su sede en las 
instalaciones deportivas de la Fundación 
Samir, que cuenta además con un aula 
de formación para refuerzo escolar.

Alumnos de Marruecos

Más de 60 niños procedentes de las escuelas de la Fundación en 
Guangzhou (China), Mohammedia y Tánger (ambas, en Marruecos) 
hicieron realidad su sueño de viajar a la capital española para 
empaparse del “universo Real Madrid”.

Madridvisitan
y china

AYÚDANOS
a RECICLAR

ecopilas con la Fundación RealMadrid

www.ecopilas.es

La Fundación Medioambiental ecopilas colabora, con la 
Fundación RealMadrid en la puesta en marcha de un nuevo 
curso de la escuela de fútbol y medio ambiente de Segovia.

ecopilas

// Fundación para la Gestión Medioambiental de Pilas //

Dale   vida a tus pilas +

recyclia
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Florentino Pérez rubricó este trascendental acuerdo que permitirá 
aunar la dilatada experiencia en el continente de la Fundación Real 
Madrid y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la hora de 
combinar deporte y educación.

LA FUNDACIÓN Y EL BID PROMOVERÁN 
PROYECTOS EN AMÉRICA

La firma de esta 
importante alianza 

mereció una puesta en 
escena acorde en la Sala 
de Juntas del Santiago 
Bernabéu, con la más alta 
representación de ambas 
entidades, el presidente del 
Real Madrid por parte del 
club y Luis Alberto Moreno, 
su homólogo en el BID. 

El objetivo es promover 
iniciativas educativas a 
favor de menores en riesgo 
de exclusión, utilizando el 
deporte como instrumento 
de desarrollo e inclusión 
social. Los primeros países 
donde se llevará a la 
práctica esta colaboración 
serán Costa Rica y 
Argentina. Concretamente, 
se establecerá la próxima 
temporada una nueva 
escuela sociodeportiva de 
la Fundación Real Madrid 
en el país centroamericano, 
en colaboración con el BID 
y la Universidad Latina de 
Costa Rica, mientras que se 
implementarán proyectos 
en Argentina y se estudiarán 

nuevas iniciativas en Perú y 
Colombia.

En palabras de Moreno, 
la alianza “permitirá 
aprovechar la experiencia 
del banco en programas 
que utilizan el deporte para 
fortalecer capacidades 
físicas y emocionales en los 
jóvenes”. Además, agradeció 
“la vocación de la Fundación 
Real Madrid de encontrar 
maneras innovadoras para 
promover el desarrollo 
integral de los países de 
América Latina y el Caribe".

La experiencia de la 
Fundación Real Madrid en 
Iberoamérica y Caribe la 
avalan sus 150 escuelas 
sociodeportivas con más 
de 20.000 beneficiarios, 
su programa específico de 
formación de técnicos y los 
complementos educativos 
en forma de refuerzo escolar, 
vacunaciones, alimentación 
y otros servicios básicos a 
menores.

Por su parte, el BID 
viene trabajando con el 
deporte como herramienta 

de desarrollo del niño y 
de inclusión laboral de los 
jóvenes de la región desde el 
año 2000, con proyectos en 
más de 12 países.

luIs alBeRto MoReno, PResIDente 

Del Banco InteRaMeRIcano De 

DesaRRollo, agRaDecIó “la 

vocacIón De la FunDacIón De 

encontRaR ManeRas InnovaDoRas 

De PRoMoveR el DesaRRollo”

Mientras se prepara una nueva generación de energías renovadas, en el Grupo CLH asumimos la 
responsabilidad de que no nos falte la energía que hoy mueve el mundo, y lo hacemos de un modo sostenible.

Para conseguirlo, colaboramos en proyectos destinados a la protección del medio ambiente, la educación 
para la convivencia y la ayuda a colectivos desfavorecidos, fomentando el voluntariado entre las personas 
que trabajan en el Grupo CLH.

www.clh.es

CLH es la empresa líder en almacenamiento
y transporte de combustibles

Movemos la energía que mueve el mundo,Movemos la energía que mueve el mundo,
colaborando con la sociedadcolaborando con la sociedad
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El éxito empieza por la educación.
Inspirados por educadores 
comprometidos y por la tecnología 
educativa más avanzada, los estudiantes 
pueden alcanzar nuevas alturas. 

AT&T tiene el orgullo de apoyar a la 
Fundación Real Madrid para ayudar 
a que los estudiantes desarrollen su 
potencial sin límites.

Potencial 
ilimitado

© 2017 AT&T Intellectual Property. All rights reserved.

PRIMERA COLABORACIÓN CON EL 
SORTEO DE ORO DE CRUZ ROJA
La Fundación Real Madrid 

colabora por primera vez 
en la venta de los cupones 
del Sorteo de Oro de la Cruz 
Roja a través de la web www.
fundacionrealmadridconcruz 
roja.com desde donde 

madridistas y toda la afición 
en general pueden adquirir 
boletos que comienzan por 
20. Los beneficios obtenidos 
se destinarán a un proyecto 
sociodeportivo conjunto de 
ambas entidades a beneficio 

como ya hemos hecho 
en temporadas anteriores, 
cuando la crisis era más 
acuciante”.

Además, en la campaña 
para promocionar esta 
iniciativa conjunta se 
enumeran 20 valores 
socioeducativos relacionados 
con el deporte de equipo, 
como la igualdad, la 
solidaridad, el respeto, la 
inclusión, la integración, etc. 

Por su parte, Casteleiro 
señaló que este tipo de 
colaboraciones “suponen 
un importante impulso para 
nuestra organización, ya 
que nos permite poner en 
práctica nuestro Principio de 
Independencia en el trabajo 
con los colectivos menos 
favorecidos de la sociedad”.

de personas sin hogar, según 
anunciaron en la presentación 
de la colaboración María 
Dolores Casteleiro y Francisco 
Gabriel Sánchez Parodi, por 
parte de Cruz Roja, y Emilio 
Butragueño, por parte de la 
Fundación Real Madrid. 

Veinte también es el día de 
julio que se celebrará el sorteo 
y el director de Relaciones 
Institucionales del club aún 
hizo otra referencia a la cifra, 
porque “hay muchos más de 
20 motivos para colaborar con 
la Cruz Roja en este Sorteo 
de Oro. Para la Fundación 
Real Madrid es un privilegio 
poder desarrollar proyectos 
sociodeportivos con una de 
las entidades sociales más 
importantes del mundo y 
colaborar en sus causas 

Emilio 
Butragueño 
(Real Madrid) 
con Francisco 
Gabriel Sánchez 
Parodi y 
María Dolores 
Casteleiro 
(ambos de Cruz 
Roja).

los BeneFIcIos De las ventas De los 

cuPones que eMPIezan PoR 20 se 

DestInaRán a un PRoyecto DIRIgIDo 

a PeRsonas sIn hogaR
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ACUERDO CON UPS PARA LA 
LOGÍSTICA DE LAS ESCUELAS

La Fundación Real Madrid 
y UPS firmaron un acuerdo 
de colaboración por el que 
la compañía estadounidense 
de mensajería prestará 
servicios logísticos a las 
escuelas sociodeportivas, 
lo que supone un beneficio 
para todas pero en especial 
para las escuelas de 
baloncesto en silla de ruedas 
y su torneo inclusivo, por 
su especial naturaleza. Los 
más de 160 proyectos y 
escuelas sociodeportivas 
de la Fundación en territorio 
nacional disfrutarán de este 
convenio, que facilitará el 
traslado de material deportivo 

endesa.com

Con energía
se puede construir
un mundo mejor.
En Endesa lo sabemos y trabajamos día a día para hacer productos 
accesibles que mejoren la vida de las personas. Como Nexo, con el 
que puedes controlar a distancia tu hogar desde cualquier 
dispositivo; o Infoenergía, que te ayuda a ahorrar en tu factura 
proporcionándote información detallada sobre tus consumos 
energéticos;  o Soluciones Integrales, que permite mejorar el confort 
de tu hogar de una forma fácil. Y es que, creando soluciones que 
facilitan tu día a día, construimos un mundo mejor.

REALMADRID_Media_210x148,807+3_S&S_Endesa2017_PRODUCTO_TR_AD_ES_6.indd   1 22/6/17   11:50

entre los centros.
Al acto de la firma 

acudieron Emilio 
Butragueño, director de 
Relaciones Institucionales 
del Real Madrid, y Wilfredo 
Ramos, director general de 
UPS en España y Portugal. 
Ramos ha explicado que 
“ponemos a disposición de 
la Fundación todo nuestro 
conocimiento y experiencia 
en el sector con el fin de 
simplificar los procesos 
logísticos que intervienen 
en cualquier actividad 
deportiva”. De este modo se 
pretende reducir el tiempo 
destinado a gestionar este 

tipo de tareas para centrarse 
en “lo verdaderamente 
importante, el desarrollo y 
progreso de las escuelas 
sociodeportivas”, agregó el 
responsable de UPS.

Tanto la Fundación 
Real Madrid como UPS 
tienen un marcado carácter 
internacional y un claro 
compromiso con los 
países donde operan. 
La Fundación desarrolla 
más de 440 proyectos y 
escuelas sociodeportivas 
en 75 países de cinco 
continentes, mientras que 
UPS está presente en más 
de 220 países y es una 
multinacional que trata de 
promover la alfabetización, la 
sostenibilidad, la diversidad 
y la seguridad en las 
comunidades en las que 
trabaja.

el oBjetIvo es 

sIMPlIFIcaR el 

tRaslaDo De 

MateRIal DePoRtIvo 

entRe escuelas De 

la FunDacIón en 

teRRItoRIo nacIonal

Wilfredo Ramos, 
director general 

de UPS en España 
y Portugal, 
estrecha la 

mano de Emilio 
Butragueño, 

durante la firma 
del acuerdo con la 

Fundación 
Real Madrid.

Tras siete años organizando un circuito benéfico de golf a 
beneficio de los proyectos de la Fundación Real Madrid, 
un nuevo colaborador, Sport Tourism Spain, presentó en el 
Bernabéu un nuevo formato de este torneo. El denominado 
Fair play de golf solidario, que se disputa entre mayo y 
septiembre, permitirá a los jugadores de 16 clubes participar 
en el reto tantas veces como lo deseen, jugando en su 
propio club con otros socios. Hasta ahora se han sumado a 
la iniciativa: Golf Santander, Golf Retamares, La Peñaza, La 
Dehesa, Lomas Bosque, Naturávila, La Faisanera, El Olivar de 
la Hinojosa, Lerma, El Encín, Layos y Valdeluz. Los beneficios 
se destinarán a proyectos de fútbol inclusivo de la Fundación.

Más información en www.fairplaysolidario.com

Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo del Real Madrid, 
acudió a la presentación del Torneo benéfico de golf junto a 
representantes de Sport Tourism Spain.

EL TORNEO BENÉFICO DE GOLF ESTRENA FORMATO
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Seguimos evolucionando 
para corresponder a las personas 
y a las empresas. 

Todo empezó con una pregunta:  

¿qué podemos hacer para agradecer 

toda la confianza de nuestros clientes? 

Y la respuesta fue sencilla: corresponder. 

Corresponder es saber que con un intercambio 

equilibrado, conseguimos el crecimiento mutuo.

De tú a tú

La empresa especializada en corrección auditiva GAES 
colaboró con la Fundación Real Madrid en el programa 
de actividad física para mayores que se desarrolla en 
la instalación deportiva madrileña de Canal. Unas 200 
personas se sometieron a una audiometría y recibieron 
charlas para el cuidado de su salud auditiva, una 
ocasión para aclarar dudas y conocer las soluciones 
apropiadas para cada caso teniendo en cuenta que se 
trata de un problema de salud frecuente en la población 
mayor. El programa de mayores de la Fundación busca 
favorecer el mantenimiento de las cualidades físicas y 
mentales de personas mayores de 65 años. 

GAES PARTICIPA EN EL PROGRAMA DE MAYORES

EL PATRONATO APRUEBA  
EL PLAN DE ACTUACIÓN 2017/18
La Sala de Juntas del estadio 

Santiago Bernabéu acogió 
la reunión del Patronato de la 
Fundación Real Madrid, que 
presidió Florentino Pérez y en 
la que se aprobó el Plan de 
Actuación para la temporada 
2017/2018. A la reunión se 
incorporaron como nuevos 
miembros del órgano de 

gobierno de la entidad, por su 
condición de nuevos miembros 
de la Junta Directiva del Real 
Madrid, José Luis del Valle 
y Catalina Miñarro, y como 
patronos de libre designación 
Carlos Martínez de Albornoz 
y Antonio Medina Cuadros. 
Los miembros del Patronato 
se reúnen dos veces cada 

temporada para analizar la 
evolución de las actividades 
de la Fundación, que canaliza 
el compromiso social del Real 
Madrid.

Durante la reunión 
se aprobaron las líneas 
estratégicas de actuación 
para la temporada que viene. 
La actividad de la Fundación 
Real Madrid se extiende ya 
por 75 países de los cinco 
continentes con proyectos 
sociodeportivos de educación 
y cooperación que superan los 
65.000 beneficiarios al año. La 
educación en valores a través 
del deporte y la atención a 
colectivos con y sin riesgo de 
exclusión son sus principales 
objetivos.

Una técnico de GAES practicando una audiometría en el marco del programa 
para mayores de la Fundación, en el polideportivo de Canal (Madrid).

Reunión del 
Patronato de la 

Fundación 
Real Madrid 

presidida por 
Florentino Pérez, 

en la Sala de 
Juntas del 

estadio Santiago 
Bernabéu.
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Wilfredo
Ramos

Director general de UPS  
en España y Portugal

– ¿QUé tiPo DE activiDaDES DE RSc REalizan?

– Nuestros esfuerzos en este tipo de 
iniciativas están enfocados a la alfabetización 
desde un punto de vista económico y 
global, la sostenibilidad ambiental, la 
diversidad y la seguridad de la comunidad. 
Además, concedemos mucha importancia 
al voluntariado en nuestras comunidades, 
desde 2011 nuestros empleados han 
realizado, de manera voluntaria, 12.8 
millones de horas en servicios a la 
comunidad a nivel mundial.  

– ¿cómo ES SEntiR la RESPonSabiliDaD DE 

hacER llEgaR a vEcES loS "SUEñoS" DE laS 

PERSonaS En DiStintaS PaRtES DEl mUnDo?

– Mover aproximadamente 19,1 millones 
de paquetes al día conlleva una gran 
responsabilidad. Por este motivo,  nos 
esforzamos día a día para mejorar nuestros 
servicios y ofrecer a nuestros clientes la 
mayor flexibilidad en la recogida, en el menor 
tiempo posible. Nos sentimos orgullosos de 
contar con su confianza. 

–   ¿QUé lES llEvó a colaboRaR con la 

FUnDación REal maDRiD?

– La labor tan importante que desempeñan.  

En la Fundación UPS también centramos 
nuestros esfuerzos en ayudar a las 
comunidades en las que nuestros 
empleados viven y trabajan. Practicar 
deporte es una actividad a la que todo el 
mundo debería tener acceso. Los proyectos 
que pone en marcha la organización ayudan 
a muchos jóvenes, que de otra manera 
no podrían, a disfrutar de las ventajas del 
deporte y a divertirse con sus compañeros. 

–  ¿QUé oPina DE SU PRimERa 

colaboRación con laS EScUElaS En 

Silla DE RUEDaS?

– Se trata de un proyecto que fomenta la 
integración social a través del deporte. Y 
no de uno cualquiera, sino del baloncesto, 
cuya base es el compañerismo y el 
trabajo en equipo. El deporte desarrolla 
confianza, liderazgo y compañerismo, 
cualidades que perduran dentro y fuera 
del ámbito deportivo.

– ¿En QUé conSiStiRá SU aPoRtación?

– Ponemos a disposición de la Fundación 
todo nuestro conocimiento y experiencia 
en el sector con el fin de simplificar los 
procesos logísticos que intervienen en 
cualquier actividad deportiva. De esta 
manera, la organización reducirá el tiempo 
destinado a la gestión de este tipo de 
actividades, pudiéndolo invertir en lo 
verdaderamente importante, el desarrollo y 
progreso de las escuelas sociodeportivas. 
Desde UPS, prevemos que la colaboración 
entre ambas organizaciones será todo un 
éxito, además de larga y fructífera.  

la empresa estadounidense de mensajería, 
colaboradora de la fundación real 
Madrid y presente en más de 220 países 
y territorios, está comprometida con las 
comunidades locales.

parquesur.com
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Durante los tres meses de verano, 
el programa acoge a niños y niñas de 
entre 7 y 17 años y entre sus once sedes 
figuran la Ciudad Real Madrid y los 
campos municipales de Villaviciosa de 
Odón (Madrid). 

Hay variedad de modalidades: el 
Campus Experience de Fútbol, el VIII 
Campus de Baloncesto, el III Campus de 
Baloncesto Adaptado y el IX Campus de 
Baloncesto Inclusivo, que se celebran 
en distintos puntos de la Comunidad 
de Madrid. A esta lista se suman los 
Campus Experience que se celebran 
en Aranjuez, Asturias (Oviedo, Gijón 
y Llanes), Zaragoza, además de en 
otros enclaves internacionales como 
Chichester (Reino Unido), Grecia, Moscú 
(Rusia), Shanghái (China), Doha (Qatar), 
São Paulo (Brasil), Calgary (Canadá) y 
Santo Domingo (República Dominicana). 
Los campus del King’s College de 

39campus38

Vuelven los Campus Experience 
de la Fundación Real Madrid 
como propuesta educativa y 
deportiva para niños y jóvenes 
en verano, junto con la novedad 
de Campus12, impulsado por 
Marcelo y su cuñado Caio, en 
línea con las iniciativas de otros 
jugadores: el campus de Nacho y 
el de Carvajal.

Verano

Alcobendas y el de Chichester (Reino 
Unido) combinan fútbol e inglés.

campus de jugadores
Por otra parte, Marcelo, junto al hermano 
de su mujer y jugador de fútbol sala 
Caio Alves, en la presentación de su 
Campus12 explicó que "realizamos este 
sueño para ayudar a los niños". “Caio y 
yo –prosigue– teníamos en mente hacer 
algo para intentar ayudar a muchos 
niños y por fin ahora hemos conseguido 
realizar este gran sueño”. 

Este campus de casi un mes está en 
línea con los que han desarrollado otros 
jugadores de la plantilla como Carvajal 
y Nacho, con la colaboración de la 
Fundación Real Madrid. Concretamente 
Dani Carvajal dio la sorpresa con su visita 
a los más de 750 niños de 51 países que 
se encontraban en la Ciudad Real Madrid 
participando en actividades del campus. 
Tras el encuentro declaró: “Los niños 
estaban ilusionados, se han alegrado 
mucho al verme. Les he dado la mano 
y me he hecho fotos con ellos. Poder 
compartir este campus con un jugador 
de la primera plantilla es muy especial 
para ellos. Es un sueño para cualquier 
niño del mundo ser jugador del Real 
Madrid, todos quieren llegar ahí”.

Los Campus Experience (www.
campusexperiencermf.com), 
que se celebran hasta el 12 de 
septiembre, son una experiencia 
educativa y deportiva de la mano de 
entrenadores profesionales para que 
los más jóvenes aprovechen el verano 
educándose en valores a través del 
fútbol mientras adquieren hábitos de 
vida saludable.  

deporte y valores
de

El Campus:
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La exdelantero brasileño, en calidad de 
embajador del club y de la Fundación, presentó 
los próximos clínics que celebrará la Fundación 
Real Madrid en Asia y que atenderán a miles de 
menores inscritos.

41

El “fenómeno del gol” es aclamado 
internacionalmente por los aficionados 
al fútbol, tanto por sus años en el Real 
Madrid (2002-2007), con 104 tantos 
marcados en 177 partidos, como por 
su papel con la Selección brasileña, 
con la que ganó dos mundiales. Por 
eso su fama le precede en cualquier 
continente y su presencia llenó de 
ilusión a los alumnos del clínic de 
la Fundación Real Madrid en Hong 
Kong, a los que regaló algunos 
consejos y firmó camisetas durante su 
paso por allí. El exdelantero presentó 
los 14 clínics del próximo curso, a los 
que asistirán 2.800 niños y niñas.

Estas sesiones están dirigidas 
a jóvenes de entre 6 y 17 años 
pertenecientes a clubes o que quieran 
entrenar y mejorar aspectos específicos 
del juego como profesionales con 
alto rendimiento. Los entrenamientos 
los dirigen técnicos de la Fundación 
Real Madrid avalados por la cantera 
madridista y con la metodología 
específica diseñada por el Real Madrid.

Gran expectación en china
En su visita, Ronaldo estuvo 
acompañado de Julio González 
Ronco, director gerente de la 
Fundación Real Madrid, y Leo 
Mok, director general de Dreams 
Foundation, organización 
colaboradora con esta iniciativa 
desde hace dos temporadas. Se 
despertó gran expectación entre los 
medios y el público asistente, tanto 
por la figura del futbolista como por 
la notoriedad internacional del Real 
Madrid. Otras personalidades que 
acudieron a la cita fueron Santiago 

Martínez, cónsul general de España 
en Hong Kong; Milliam Tsang, CEO 
del China World Trade Center; el 
vicepresidente de la Federación de 
Fútbol de China, representantes de 
los demás mecenas de los clínics, 
como China Playground Association, 
Spanish Primary School, Microsoft, 
The Wharf (Holdings) Limited, 
Banco Santander y Hong Kong 
Football Club; así como diversos 
representantes del mundo del deporte 
chino.

AsiaFundación en 

Ronaldo Nazario
presenta los clínics de la

El exdelantero del Real Madrid se 

encontraba de visita para presentar 14 

clínics a los que asistirán 2.800 niños y niñas 

en colaboración con Dreams Foundation
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Algunos de los protagonistas de estas gestas deportivas, que 
han engrandecido la leyenda del club que atesora más títulos 
de Liga, recordaron que este trofeo es fruto de la constancia 
y un pasaporte para Europa.

La Fundación Real Madrid logró 
un nuevo éxito de participación en 
la última sesión del Foro Luis de 
Carlos, que volvió a acoger el hotel 
Villa Magna en la capital española. 
El tema elegido fueron las 33 Ligas 
conquistadas por el club blanco 
en su historia desde la primera en 

Real Madrid, que se ha transmitido de 
jugador a jugador. Luchar hasta el final 
y no bajar los brazos es la vitola de los 
éxitos del Real Madrid”. 

Desde su experiencia de haber 
ganado dos Ligas y una Copa de 
Europa a su paso por el Real Madrid 
(2000-2005), Solari habló de un 
hecho indiscutible: “La Liga española 
es la más competitiva” comparada 
con las de otros países europeos. 
Esta dificultad se suma a la de otras 
competiciones y al hecho de que 
los jugadores estén implicados todo 
el año. Y como anécdota comentó: 
“En mi época ir a la Cibeles era 
muy divertido porque nos podíamos 
subir todo el equipo, pero entiendo 
que ahora se haga de manera más 
civilizada y que sea el capitán quien lo 
haga de manera simbólica”. 

Finalmente, Ricardo Gallego 
contó que cuando entró en el equipo 
(1980-1989) “perdimos la Liga en el 
último minuto y fue un golpe duro”. 
Reconoce que después de eso 
"entramos en una dinámica en la 
que costó arrancar al principio pero 
cuando empezó a funcionar fue una 
etapa espectacular”. Y coincidió con 
sus compañeros en que “ganar la Liga 
significaba mucho”.

Butragueño: "El que gana la Liga es el 

mejor equipo; son muchas jornadas 

en las que hay que superar muchas 

dificultades y es el puente a Europa"

1931 hasta el reciente doblete de 
Liga y Champions conseguido por 
los de Zinedine Zidane. En la mesa 
de ponentes hubo exjugadores 
del equipo que han escrito con 
mayúsculas algunas de las páginas 
más gloriosas del fútbol reciente, 
como Butragueño, Amancio, 

Gallego y Solari, que aportaron sus 
experiencias en primera persona. 
Presidió la sesión Enrique Sánchez, 
vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación, y la moderó el periodista 
Enrique Ortego.

El líder generacional de la Quinta 
del Buitre y uno de los máximos 
exponentes de la cantera madridista, 
Emilio Butragueño (1984-1995), 
declaró que esta Liga "nos llena de 
orgullo” y añadió que el que gana la 
Liga "es el mejor equipo”. El director 
de Relaciones Institucionales, en 
cuya época el Madrid ganó seis 
Ligas, explicó que son muchas 
jornadas "en las que hay que superar 
muchas dificultades”. Y añadió que 
cuando llegó al equipo en 1984 
"percibí las ganas de ganar la Copa 
de Europa, pero para jugarla había 
que ganar la Liga y por eso era una 
prioridad. Era el puente a Europa”. 
En aquella época “formamos un 
equipo fantástico, que ganó cinco 
Ligas consecutivas, con veteranos 
que transmitían los valores del 
club, fichajes importantes y varios 
jugadores que subimos de la 
cantera”, recordó.

Luchar, en nuestro aDn
Por su parte, Amancio, quien jugó 
en el Real Madrid de 1962 a 1976, 
época de grandes éxitos en la que 
se ganaron nueve Ligas y una Copa 
de Europa, confesó que para él 
fue un éxito enorme ganar la Liga 
cuando llegó al equipo. "Teníamos la 
calidad de Di Stéfano, Puskás, Gento, 
Santamaría, pero en el vestuario 
sabíamos que sin esfuerzo, entrega y 
sacrificio no había nada. Es el ADN del 

De izquierda 
a derecha: 
solari, 
amancio, 
enrique 
sánchez, 
Butragueño y 
Gallego.

Revivimos 
las 33 Ligas
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La fecha elegida no podía ser otra y 
como si los once trofeos expuestos 
irradiasen una energía especial capaz 
de llegar a tierras galesas, el equipo 
comandado por Zidane volvió de 
su choque con la Juventus con la 
duodécima Copa de Europa, trofeo que 
tantas veces ha coronado al equipo 
blanco como rey del viejo continente. 
Un éxito que para Zizou es doble, ya 
que es el segundo entrenador del Real 
Madrid, después de Miguel Muñoz, 
que conquista el trofeo después de 
haberlo hecho como jugador. Y, como 
ésta, múltiples anécdotas pusieron de 
relieve la muestra, donde además de 
las copas se expusieron camisetas 
conmemorativas de cada partido, 
balones, botas, fichas de jugadores, 
banderines y menús de banquetes de 
bienvenida, así como publicaciones 
del Real Madrid desde 1956, donde se 
ilustran las victorias y celebraciones 
del equipo en distintas épocas, con 

distintas caras y una misma silueta, 
la de este trofeo tan querido por los 
madridistas junto al escudo eterno. 

Todo comenzó en la primera 
edición del campeonato, en la 
temporada 1955-1956, en la que el 
Real Madrid marcó territorio de cara 
a las siguientes convocatorias de la 
mano del gran Alfredo Di Stéfano con 
una gran remontada frente al Stade 
de Reims que dejó el marcador 4-3. A 
partir de ahí el liderazgo europeo del 
Real Madrid se reafirmó en sucesivas 

Coincidiendo con la retransmisión en el Santiago Bernabéu de la 
reciente final de Cardiff, el Centro de Patrimonio Histórico organizó 
para los asistentes una exposición retrospectiva en el palco de 
honor que repasaba el idilio del Real Madrid con el trofeo. 

Copas
Una exposición  
conmemoró nuestras 

de Europa 

El Real Madrid es el único 

equipo que ha ganado la 

Champions League de manera 

consecutiva

Arriba, celebración 
de la conquista de la 
duodécima en Cardiff, 
tras la final. Abajo, las 
once Copas de Europa 
precedentes del Real 
Madrid, expuestas en 
el palco de honor del 
Bernabéu.
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Arriba, 
recuerdos 
de las 
últimas 
finales de 
la Copa 
de Europa 
contra el 
Atlético 
de Madrid 
en Milán y 
Lisboa.

finales en las que el equipo mostró 
su superioridad frente a los grandes 
de Europa: 2-0 frente a la Fiorentina 
(1957), 3-2 frente al AC Milan (1958), 
2-0 frente al Stade de Reims (1959) y 
un aplastante 7-3 frente al Eintracht 
Frankfurt (1960), la mayor goleada 
en una final de esta competición. 
Después hubo que esperar hasta el 
2-1 de remontada frente al Partizán 
de Belgrado en 1966, cuando Gento 
logró el hito de ser el delantero que 
participó en la consecución de estas 
seis primeras Copas de Europa. La 
séptima se hizo esperar hasta 1998, 
cuando el único tanto de Mijatovic en 
el torneo dio al Real Madrid la victoria 
sobre la Juventus, un viejo rival. Con 
Vicente del Bosque como entrenador y 
Raúl como máximo goleador, la Copa 
de Europa volvió a casa en 2000, con 

un 3-0 frente al Valencia en la primera 
final española del torneo, y en 2002 
con un 1-2 frente al Bayer Leverkusen, 
partido en el que Zidane marcó un 
precioso tanto. En 2014 se conquistó 
la décima en la prórroga de la primera 
final entre dos equipos de la misma 
ciudad, con resultado Real Madrid 4- 
Atlético de Madrid 1. Y en 2016 llegó 
la undécima, que arrebató en penaltis 
al mismo rival Cristiano Ronaldo, ya 
confirmado máximo goleador histórico 
de la Champions con 93 goles.

Es ésta una historia gloriosa que el 
Centro de Patrimonio Histórico del Real 
Madrid custodia con celo, conservando 
objetos y documentos con una 
vinculación al club que se remonta 
a 1902. Los antiguos trofeos fueron 
testigos mudos de la conquista de la 
Duodécima.

Recuerdos de la que 
está considerada 

la mejor final de la 
Copa de Europa, en 

la que el Real Madrid 
ganó 7-3 al Eintracht 

Frankfurt en 1960.
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JuAnito, RECoRdAdo 
En FuEngiRoLA
Dentro de los actos conmemorativos del 
25 aniversario del fallecimiento de Juan 
Gómez, el mítico 7 del Real Madrid al 
que la afición recuerda en cada partido, 
el Museo de la Ciudad de Fuengirola 
(Málaga) acogió hasta principios de junio 
una exposición con objetos cedidos por 
el Centro de Patrimonio Histórico del Real 
Madrid y por su hijo Roberto Gómez. 
Así, se trasladaron a su ciudad natal 
algunos trofeos y artículos destacados 
del carismático jugador, como la Copa 
de la UEFA y de la Liga, equipaciones, 
fichas federativas o artículos de prensa 
relatando sus gestas deportivas.

Esta exposición procedente del 

REtRospECtivA dEL CoRAzón 
CLAssiC MAtCh
El palco de honor del Santiago 
Bernabéu acogió una exposición 
exclusiva organizada por el Centro de 
Patrimonio Histórico del Real Madrid 
que reunió 50 recuerdos de todas las 
ediciones del Corazón Classic Match. 
Entre los objetos expuestos figuraban 
camisetas de los dos equipos firmadas, 
banderines, alineaciones, trofeos, 
balones de los partidos, etc. 

Este partido benéfico viene 
celebrándose sin interrupción en 
el coliseo madrileño desde 2010. 
Leyendas del Real Madrid como Emilio 
Butragueño, Roberto Carlos, Buyo, 
Raúl, Morientes y Ronaldo Nazario se 

Tour Bernabéu fue inaugurada por la 
alcaldesa de la localidad Ana Mula, 
acompañada de Rafael García Cortés, 
director de las escuelas sociodeportivas 
de fútbol de la Fundación Real Madrid; 
Ricardo Gallego, representante de la 
Asociación de veteranos del Real Madrid 
y los familiares del jugador.

Mula afirmó que Juanito "se 
sentía orgulloso de ser fuengiroleño y 
Fuengirola se siente muy orgullosa de 
Juanito. Estará en nuestro corazón”. 
García Cortés dijo que fue el “alma del 
club” y que “a todos nos ha dejado un 
recuerdo imborrable”, mientras que 
Gallego le describió como “un gran 
compañero”. Más de un millón de 
personas visitó la muestra en Fuengirola.

En la página 
izquierda, 
objetos 
personales 
de Juanito, 
relatos de 
sus gestas 
y trofeos 
conseguidos 
en la época 
del jugador. 

En la página 
derecha, 
recuerdos 
del Corazón 
Classic 
Match de 
2014, que 
enfrentó a 
leyendas del 
Real Madrid 
y del inter de 
Milán.
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Proyectos Sociales

Contribuimos a mejorar la vida de las personas y al progreso de la sociedad con 
programas educativos que llegan a más de diez millones de beneficiarios en 29 países.

www.fundacionmapfre.org

han medido con leyendas de equipos 
de la talla de la A.C. Milan, Bayern 
de Múnich, Juventus, Liverpool, Ajax, 
Manchester United, F.C. Internazionale 
Forever y A.S. Roma Legends. El Real 
Madrid ha salido invicto de todos los 
encuentros, salvo en el empate a dos 
alcanzado en el 2014 frente al equipo 

milanés F.C. Internazionale Forever. 
La recaudación obtenida con las 

entradas se destina a proyectos que 
tiene en marcha la Fundación Real 
Madrid en distintas partes del mundo 
para mejorar la vida de miles de niños 
y jóvenes a través del deporte y la 
educación. 

izquierda: 
trofeos de 
los Classic 
Match. 
derecha: 
camisetas 
que vistieron 
algunas 
leyendas 
en estos 
encuentros. 

santander.com

En el Santander, nuestra misión es 
contribuir al progreso de las personas 
y de las empresas. En 2016 ayudamos 
a 1,7 millones de personas a través 
de nuestros programas sociales.

Comprometidos 
con el progreso
de la sociedad
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Puedes hacer tu donación en:

Gran recogida de 
leche en favor de:

 
Con la colaboración de:

Ningún niño
sin bigote

- Línea Abierta 
- Cajeros automáticos de CaixaBank 
- CaixaMóvil 
- Envío de un SMS* con la palabra LECHE al 28024 
- www.granrecogidadeleche.es

La leche es indispensable.  
Tu ayuda, también.
En nuestro país, todavía son muchas las familias que no tienen 
acceso a un alimento tan básico como la leche. Por eso, desde la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, junto con los Bancos de Alimentos  
y CaixaBank, ponemos en marcha una gran recogida de leche  
en la que tu ayuda es indispensable. 

Piénsalo: con solo 12 euros, estarás contribuyendo a que una familia 
tenga cubiertas sus necesidades de leche durante dos meses.

Además, por cada 10 litros donados, nosotros aportaremos uno más.

*Donación íntegra del coste del mensaje (1,20 euros) destinada totalmente al proyecto de recogida de leche en colaboración con la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”. Servicio de SMS de tipo solidario operado por Altiria TIC (nº de atención al cliente: 902 00 28 98, altiria.com, apto. de correos 
36059 - 28080 Madrid). Información legal: www.obrasociallacaixa.org / info@fundaciolacaixa.org. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo.
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