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La orquesta clásica Santa Cecilia 
tocaba los primeros acordes de Pompa 
y circunstancia apenas dos minutos 
después de las 20 horas, en el Teatro 
Real de Madrid. En sus butacas, más 
de 1.500 personas asistieron, en 
un lleno total, al emotivo concierto 
del 20 aniversario de la Fundación 
Real Madrid. Bajo el título REAL: El 
Concierto, el evento reunió a Plácido 
Domingo, Sara Baras, Ara Malikian, 
Los Secretos, Niña Pastori, Pablo Sáinz 
Villegas y Bertín Osborne. 

La genial interpretación del 
Concierto de Aranjuez por el guitarrista 
logroñés Pablo Sáinz Villegas y la 

orquesta arrancó los aplausos de todo 
el patio de butacas, donde se dieron 
cita el presidente de AEG, Antonio 
Vázquez, el director de El Español, 
Pedro J. Ramírez, o el presidente de 
CLH, José Luis López de Silanes, 
acompañando al presidente del Real 
Madrid, Florentino Pérez, en tan insigne 
celebración. 

Tampoco quiso perder esta ocasión 
la ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, el magistrado y ex fiscal 
general Cándido Conde-Pumpido, 
el ex director general de la Guardia 
Civil Arsenio Fernández Mesa y el ex 

La Fundación Real Madrid celebró su  
20 aniversario con un espectacular concierto 
en una noche mágica en el Teatro Real.

Un concierto
para la   
  historia
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secretario de Estado para el Deporte 
Pedro Antonio Martín Marín. Toda la 
sociedad estuvo representada en esta 
noche mágica, que contó también 
con el aplauso de actrices como Lydia 
Bosch o Natalia Moreno, y del marqués 
de Griñón, Miriam Ungría o Genoveva 
Casanova.

Tras el Concierto de Aranjuez, 
Bertín Osborne fue el encargado de 
presentar el concierto y agradecer 

Florentino 
Pérez, 

presidente del 
Real Madrid, 

junto a Los 
Secretos, 

Pablo Sáinz 
Villegas 

y Plácido 
Domingo.

intervención de Bertín Osborne, Álvaro 
Urquijo, al frente de Los Secretos, 
presentó su cara más romántica al 
interpretar dos de sus temas más 
conocidos con el acompañamiento de 
la orquesta Santa Cecilia: Ahora que 
estoy peor y A tu lado, que interpretó 
con la ayuda de Niña Pastori, quien tras 
un largo aplauso quiso presentar su 
último single Desde mi azotea, seguido 
de su ya famosísimo Cádiz. Y con ese 
ritmo flamenco, Niña Pastori dio paso a 
Sara Baras. 

geneRoSa coLaboRación 
De LoS aRtiStaS con La 
FunDación
La magistral interpretación de 
una "farruca" volvió del revés a un 
Teatro Real en silencio, entregado 

al baile flamenco de quien es ya 
una embajadora con mayúsculas 
de nuestro país en el mundo entero. 
Sara Baras señaló a esta revista que 
el tema elegido, La farruca, tenía un 
significado especial: “Es una pieza de 
antaño solo autorizada para hombres 
que hace 20 años interpreté por 
primera vez. Hoy, que celebramos los 
20 años de la Fundación en beneficio 
de los niños que más lo necesitan, he 
querido conmemorarlo así, de manera 
muy especial”.  

Bertín Osborne narró sus orígenes 
musicales y conquistó a los presentes 
con su lado más crooner cantando 
Volver y My Way de Sinatra, como 
preludio a otra de las actuaciones 
que dejaron al público sin palabras: 
la del genial violinista Ara Malikian, 

La voz de 
Plácido 
Domingo, la 
guitarra de 
Pablo Sáinz 
Villegas y 
el baile de 
Sara baras 
se dieron la 
mano en el 
escenario.

a los patrocinadores su apoyo a la 
Fundación Real Madrid. En este caso, 
como en ocasiones anteriores, el 
gran aliado musical de la entidad fue 
GAES, cuyo director general narra 
la experiencia en una entrevista en 
páginas interiores de este número. 
Y entre el resto de aliados, el joyero 
Moisés Chocrón, Mediatravel y 
el propio Teatro Real, que cedió 
el espacio en su bicentenario, 
colaboraron en la iniciativa. Los 
beneficios obtenidos se destinarán 
al programa sociodeportivo que la 
Fundación Real Madrid desarrolla en 35 
centros de protección e internamiento 
de menores de toda España, con un 
millar de participantes cada semana 
durante toda la temporada.

Tras la divertida y desenfadada 

Más de 1.500 personas asistieron al 

emotivo concierto del 20 aniversario de 

la Fundación Real Madrid
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arriba, Sara 
baras en un 
momento de 
su actuación. 
a la izquierda, 
Florentino 
Pérez, 
presidente 
del Real 
Madrid, con la 
bailaora Sara 
baras y el 
violinista ara 
Malikian.

que de nuevo puso su arte sin par, 
como todos los allí presentes, al 
servicio de los más necesitados. Un 
artista nómada, de origen libanés 
y cuya carrera se ha disparado de 
forma meteórica en nuestro país 
en la última década tras pasar por 
Líbano y Alemania. Contó Malikian, 
antes de comenzar, cómo y por qué 
compuso la pieza Pisando flores y 
consiguió sacar carcajadas de un 
público entregado incluso antes de su 
magnífica interpretación. 

un Dúo inconMenSuRabLe
Con más de una docena de cámaras 
y un centenar de profesionales, el 
concierto se retransmitió en directo por 
Realmadrid TV, Realmadrid.com y Real 
Madrid APP, en los cinco continentes 

escenario apareció de nuevo Sara 
Baras. Esta estampa, que todos los 
presentes conservarán en la retina 
por mucho tiempo, cerró una noche 
única, antes de que sonara la canción 
de  La Décima como broche.

para que nadie se perdiese este 
evento único e histórico en el marco 
incomparable del Teatro Real de Madrid.

La apoteosis llegó con la entrada 
de Plácido Domingo para componer 
un dúo único e inconmensurable: 
el mejor tenor español en activo y 
uno de los mayores violinistas del 
momento que interpretaron juntos 
Del cabello más sutil; ambos se 
coordinaron como uno solo hasta el 
punto de que, al terminar, en un guiño 
especial, no faltaron los acordes de 
El violinista sobre el tejado, dejando a 
los presentes con ganas de más.

Como colofón, la orquesta Santa 
Cecilia, con su director al frente, 
entonó las primeras notas de La 
morena de mi copla, que Plácido 
comenzó a entonar cuando en el 

La orquesta Santa Cecilia, que 

acompañó con sus acordes a los artistas 

durante todo el concierto, puso el 

broche final a un concierto inolvidable 

La cantautora 
niña Pastori, 
el violinista 
ara Malikian 
y el cantante 
bertín osborne 
deleitaron a 
los asistentes 
con sus 
geniales 
actuaciones.



noticias nacional10 noticias nacional 11

Tras el éxito de la primera convocatoria 
el año pasado, la Fundación volvió a 
convocar a runners de todas las edades 
en la capital de España para una carrera 
con fines solidarios. 

A las 8:55 horas se dio la salida de 
la prueba de carrera de cinco kilómetros 
de recorrido. Antonio Cerezo López fue 
el vencedor en categoría masculina, y 
Ana Fernández-Quejo, en la femenina, 
quienes lograron marcas de 15:58 y 

Éxito de la II Carrera

Cerca de seis mil corredores 
entre adultos y niños 
participaron en esta prueba 
organizada por la Fundación 
Real Madrid en los alrededores 
del estadio Santiago Bernabéu. 

19:47, respectivamente. La segunda 
carrera, de diez kilómetros, tuvo como 
ganador masculino a Óscar Martín Pérez 
(34:08) y a Fátima Arnaiz Cot (42:02), en 
categoría femenina. A las 11:00 horas 
llegó el turno de los más pequeños con 
las pruebas infantiles.

 
ParticiPantes ilustres
Entre los participantes de la carrera 
figuró el campeón de España de triatlón 
para invidentes en 2018, el atleta 
José Luis García, que llegó en la 85ª 
posición de la prueba de 10 kilómetros. 
Por su parte, esta distancia también 
contó con célebres corredores como 
Raúl y Arbeloa.

Los beneficios del circuito solidario 

de carreras de la Fundación Real 
Madrid, organizado en colaboración 
con Gold Running, se destinarán 
al sostenimiento de los proyectos 
sociodeportivos para la integración de 
personas con diferentes capacidades: 
escuelas sociodeportivas inclusivas, 
adaptadas, de baloncesto en silla 
de ruedas y proyectos de atención 
a la diversidad. Además, se becó 
la participación en la carrera a los 
beneficiarios que superan el 75 por 
ciento de asistencia a las sesiones 
del programa de la Fundación 
Emprendeporte para personas en 
situación de desempleo de larga 
duración, en reconocimiento a su 
compromiso, y a personas sin hogar.

Todos los corredores pudieron 
disfrutar del avituallamiento de Mahou 
y Solán de Cabras, así como participar 
en las actividades propuestas por 
Subway y Europe Assistance en la 
explanada frente al podio.

arbeloa 
y raúl 

encabezaron 
la salida de 

la carrera 
de diez 

kilómetros.

Participaron 
niños de 
entre cuatro 
y 15 años 
cuyos 
recorridos 
oscilaron 
entre los 
100 metros 
y los dos 
kilómetros.

Raúl y Arbeloa se unieron a 

'runners' de todas las edades en 

esta cita deportiva solidaria

Solidaria en Madrid
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Los jugadores y entrenadores de los 
primeros equipos del Real Madrid de 
fútbol y baloncesto sorprendieron a 
los niños hospitalizados en diversos 
centros sanitarios de la Comunidad 
de Madrid apareciendo por la puerta 
con un regalo en sus manos para 
ellos. La visita de los jugadores que 
admiran, teniendo en cuenta las 
difíciles circunstancias que viven 

En Navidad, 
ningún niño sin regalo

Un año más, la Fundación Real 
Madrid hace realidad el sueño 
de miles de niños en centros 
de acogida o ingresados en 
hospitales de Madrid con esta 
ilusionante campaña que les 
acerca a sus ídolos en Navidad.

estos pequeños, constituye una 
experiencia inolvidable y motivadora.

En la presentación de esta 
campaña que lleva a cabo cada 
Navidad la Fundación Real Madrid 
estuvieron presentes Enrique 
Sánchez, vicepresidente ejecutivo 
de la Fundación; Carlos Izquierdo, 
consejero de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid; 
y Sergio Ramos, Marcelo y Ayón, en 
representación de las plantillas de 
fútbol y baloncesto.

Sánchez explicó que el Real 
Madrid es "una gran familia en la 
que cabemos todos sin excepción” y 
agradeció su apoyo a las entidades 
colaboradoras y aficionados 
presentes en el palco de honor del 
Santiago Bernabéu. Los jugadores 
presentes en el evento hicieron 
entrega de regalos a los niños que 
acudieron en representación de los 
menores tutelados por la Comunidad 
de Madrid que se beneficiaron de esta 
campaña.

Izquierdo señaló que el Real 
Madrid es un ejemplo "porque 
consigue que los sueños de mucha 
gente se cumplan y esos sueños 
comienzan en la infancia”.

En el marco de esta campaña y 
tras finalizar la tradicional comida de 
Navidad, los entrenadores Zinedine 
Zidane y Pablo Laso acudieron al 
hospital universitario Sanitas La 
Zarzuela, mientras que Sergio Ramos, 
Marcelo, Felipe Reyes y Sergio Llull 
visitaron el hospital universitario 
Sanitas La Moraleja para hacer 
entrega de regalos a los pequeños. 
El resto de componentes de las 
plantillas de fútbol y baloncesto 

se repartieron por los hospitales 
infantiles más importantes de la 
Comunidad de Madrid repartiendo 
ilusión y regalos, firmando autógrafos 
y haciéndose fotos con los niños.

sergio 
ramos, 
Marcelo 
y ayón 
entregaron 
juguetes 
a niños 
tutelados 
por la 
comunidad 
de Madrid 
en la 
presentación 
de la 
campaña.

Jugadores y 
entrenadores 
de las 
primeras 
plantillas 
de fútbol y 
baloncesto 
del real 
Madrid 
repartieron 
ilusión entre 
los niños 
ingresados 
en los 
hospitales 
de Madrid.

Además de repartir regalos 

a menores en centros de 

internamiento, la campaña 

benefició a niños hospitalizados



noticias nacional14 noticias nacional 15

Los alumnos de la escuela 
sociodeportiva de baloncesto de la 
Fundación Real Madrid en el Centro 
Deportivo Municipal de Valdebernardo 
recibieron la ilusionante visita del 
exjugador del primer equipo blanco 
Joe Arlauckas. El que fuera titular del 
Real Madrid entre 1993 y 1998 les dio 
consejos para una adecuada nutrición 
e hizo hincapié en la importancia de 
practicar deporte, evitar prácticas dañinas 
para la salud y prevenir enfermedades.

Esta visita forma parte de la campaña 
municipal de promoción de los hábitos 
de vida saludable que desarrolla la Junta 
de Distrito de Vicálvaro dentro del Plan 
Estratégico para la Prevención de la 
Obesidad. 

Valdebernardo
Arlauckas visita la escuela de 

Un grupo de voluntarios 
de la Fundación Ramón 
Grosso se desplazó al centro 
penitenciario de Segovia para 
jugar un partido con internos 
que reciben entrenamientos 
semanales con la Fundación 

Real Madrid como parte de 
su reeducación. 

Desde hace cinco 
años se celebran estos 
encuentros con carácter 
mensual, favoreciendo así la 
reeducación en valores de 

cara a su próxima reinserción 
social. A estos partidos y 
entrenamientos se suman 
las “charlas blancas” y otras 
actividades en el marco 
del programa de centros 
penitenciarios que desarrolla 
la Fundación Real Madrid 
en colaboración con el 
Ministerio del Interior y la 
ONG Horizontes Abiertos-F.P. 
Garralda, desde 2003. En 
casi 15 temporadas se ha 
atendido a más de 25.000 
internos en 23 centros de 
España.

Para la Fundación Real Madrid es 
fundamental transmitir a los menores 
no sólo la importancia del deporte, sino 
también el cuidado de la salud y, para 
ello, nada motiva más que un referente.

La VI edición 
del Mundialito 
de Navidad de 

la Fundación 
Cajasol contó con 
la participación 

de la escuela 
sociodeportiva de 

la Fundación Real Madrid 
en Jerez, junto con otras 
escuelas andaluzas. Para 
favorecer la integración, 
no estaba permitida la 
participación de niños de 
canteras o clubes de carácter 
competitivo. Se jugaron 
partidos de fútbol en dos 
categorías, prebenjamín y 

benjamín (hasta nueve años 
de edad). Cada escuela 
recibió un trofeo y cada 
participante, una medalla. 

La escuela sociodeportiva 
de Jerez renovó por quinta 
temporada  su acuerdo de 
colaboración con la Obra 

Social "la Caixa" durante la 
visita de Emilio Butragueño 
en febrero. El proyecto, que 
se desarrolla en el campo 
municipal de Picadueñas, 
cuenta con casi un centenar 
de plazas para niños y niñas 
de entre 5 y 16 años.

La Fundación Real Madrid ha firmado 
recientemente estas tres importantes 
renovaciones. 

Gracias a la escuela de fútbol para 
la integración de Fuenlabrada, desde 
el año 2004, más de 800 menores han 
disfrutado de este proyecto en el que, 
además de la Fundación, participan los 
servicios sociales del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, el Banco Santander y la 
Universidad Rey Juan Carlos, que presta 
sus instalaciones para entrenar.

Por su parte, la escuela de Mazarrón, 
que renueva por quinta temporada, 

cuenta con 80 plazas para menores de 
entre cinco y 17 años a las que pueden 
acceder menores de los Servicios 
Sociales, con el apoyo de Aqualia.

Por último, la escuela sociodeportiva 
de fútbol en el polideportivo El Pradillo 
de Pozuelo de Alarcón, con un centenar 
de beneficiarios por año, desarrollará 
su actividad por décima temporada. 
Entre el 50 y el 75% de sus plazas 
están reservadas a niños en riesgo 
de exclusión social o en situación 
de desventaja social, gracias a la 
colaboración del Banco Santander.

Mundialito navideño en Jerez

Fuenlabrada, Pozuelo y Mazarrón
Renuevan las escuelas de 

Voluntarios e internos
juegan en el c.p. de Segovia
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La Fundación Real Madrid 
cierra el año en el ámbito 
internacional con formaciones 
de entrenadores-educadores 
procedentes de América, 
Europa, Oriente Medio y 
Asia, además de renovar y 
ampliar proyectos en África y 
Latinoamérica. 

Un grupo de entrenadores-educadores 
de Trinidad y Tobago, Jamaica, 
Rumanía y Palestina asistieron 
durante cinco días a las II Jornadas 
de Formación de Fútbol celebradas en 
la Ciudad Real Madrid. Procedentes 
de las escuelas de la Fundación 
en Montego Bay, Bucarest, Puerto 
España, Jaffa Nazareth, Reneh, Gaza 
y Cisjordania, los técnicos de visita 
en España adquirieron conocimientos 
teóricos y prácticos en el marco de 
la filosofía Por una educación REAL: 

educativa
Una metodología

en valores y
deporte

Entrenadores 
de varios 

países que 
participaron 

en Madrid 
en las II 

Jornadas de 
Formación 
de Fútbol 

posan 
con sus 

diplomas.
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Valores y Deporte y la metodología 
Entrenando fútbol, enseñando valores.

Durante su estancia, pudieron 
observar el trabajo realizado en las 
escuelas sociodeportivas madrileñas 
y en los proyectos de atención a la 
diversidad (escuelas de fútbol inclusivo) 
y así comprobar cómo se aplica la 
metodología específica de la Fundación 
a diferentes colectivos con y sin riesgo 
de exclusión. También tuvieron ocasión 
de asistir al partido del Real Madrid ante 
el Málaga y de visitar el Tour Bernabéu.

En la clausura del curso, Ricardo 
Gallego, exjugador y embajador de 
la Fundación Real Madrid, explicó 
que el objetivo es "la educación en 
valores para la integración. También 
lo es la utilización del deporte como 
herramienta universal para mejorar 
la vida y el futuro”. Gallego, junto a 
Julio González, director gerente de 
la Fundación, y Rafael García Cortés, 
director de las escuelas sociodeportivas 
de fútbol, hicieron entrega de los 
diplomas a los asistentes.

ForMacIón En caMboya
Por otra parte, continúan las visitas 
de formación en todo el mundo. 
Así, los técnicos de la Fundación 
Real Madrid se trasladaron a la 
localidad camboyana de Battambang 
para formar a los entrenadores de 
la nueva escuela sociodeportiva 
en el programa Entrenando fútbol, 
enseñando valores, dentro de la 
filosofía general Por una educación 
REAL: Valores y Deporte. El proyecto 
se desarrolla en colaboración con la 
Fundación Agua de Coco y beneficia 
a 110 alumnos de dos colegios 
públicos de Educación Primaria en 
Beung Rang y Wat Ro Ka. Ambos 
se encuentran en la periferia de la 
ciudad, donde hay una gran tasa de 
absentismo escolar. El proyecto de la 
Fundación de educación en valores 
a través del deporte se complementa 
con clases de apoyo escolar, 
informática, pintura y teatro, además 
de talleres de higiene y seminarios 
para familias.

alumnos 
de los 
proyectos de 
la Fundación 
en camboya.

Líderes en el campo y en la carretera. 
Más de 5.500 oficinas en 165 países para celebrar el éxito junto a ellos. 
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Participaron en la formación los 
técnicos de la escuela sociodeportiva 
inclusiva de la Fundación Real Madrid 
en Battambang. Esta iniciativa, llevada 
a cabo en colaboración con Sauce y la 
Prefectura Apostólica de Battambang, 
comenzó tu tercera temporada con 
más de un centenar de alumnos. 
También se impartió el curso a los 
entrenadores de la escuela de fútbol 
de Phnom Penh, a la que asisten 161 
niños gracias al apoyo de la ONG Por 
la sonrisa de un niño.

nuEvas EscuElas En ÁFrIca
Florentino Pérez, por parte de la 
Fundación Real Madrid, y Mustapha 
Bakkoury, por la Fundación Fatema, 
firmaron el convenio de colaboración 
para el desarrollo de actividades 
sociodeportivas en Mohammedia, 
Marruecos, iniciadas en noviembre 
de 2014. Con más de 150 alumnos, 
de entre cinco y 17 años, las 
escuelas tienen como objetivo la 
promoción de la educación, la cultura 
y el deporte entre los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad 
marroquí, especialmente entre los más 
jóvenes. En el marco del proyecto, una 
nueva escuela iniciada esta temporada 
2017-18 en Béni Yakhlef ha aumentado 
el número de beneficiarios. 

La escuela sociodeportiva 
de Mohammedia desarrolla las 
actividades en las instalaciones de 
la refinería Samir, la más importante 
del país, que colabora cediendo sus 
instalaciones deportivas y financiando 
las actividades sociodeportivas. 
Además, cuenta con un aula de 
formación donde se desarrollan las 
actividades de refuerzo extraescolar, 

Florentino Pérez obsequia a Mustapha bakkoury 
(Fundación Fatema) con una camiseta del 
real Madrid tras la firma del acuerdo.

las clases de idiomas e informática.
Por otra parte, en este país vecino 

también se celebraron las II Jornadas 
de Formación de Baloncesto y 
Valores en Marrakech con un 
centenar de participantes entre 
alumnos y técnicos. Esta formación 
de tres días contó con la presencia 
de 13 educadores procedentes de 
los proyectos sociodeportivos de la 
Fundación Real Madrid en Marrakech 
y Benguerir, en colaboración con la 
Asociación Paideia.

La Fundación Real Madrid amplía 
su actividad en benín con la apertura 

de dos escuelas en Cotonou y 
Kandi, y una tercera creada junto 
con la Asociación Proyde en el 
centro escolar La Salle en Akassato. 
Estas tres iniciativas se suman a 
las actividades que la Fundación 
ya desarrolla en la ciudad de Porto 
Novo en colaboración con Misiones 
Salesianas, desde 2012. En total, 
la Fundación Real Madrid atiende a 
más de 400 alumnos en situación de 
vulnerabilidad en ese país africano.

Por otra parte, en la escuela de 
Akassato se impartió una formación 
de tres días según el programa 

la Fundación real Madrid ha abierto la tercera escuela 
en benín en el centro la salle, en akassato.
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Entrenando fútbol, enseñando 
valores bajo la metodología Por 
una educación REAL: Valores y 
Deporte. Los receptores fueron 
los entrenadores de las escuelas 
sociodeportivas de Benín y los 
directos beneficiarios serán los 
cientos de niños que actualmente 
asisten a las escuelas que desarrolla 
la Fundación.

Entre los objetivos de estas 
organizaciones están facilitar el 
acceso de los menores a una 
educación de calidad, prevenir el 
trabajo infantil y dar apoyo psicosocial 
al menor y su entorno.

En Ghana, un total de 16 
entrenadores de la escuela 
sociodeportiva de Tema y Ashaiman 
asistieron a las II Jornadas de 
Formación para entrenadores de 
baloncesto. La escuela, que se 
desarrolla en colaboración con 
Misiones Salesianas desde 2012, 
cuenta con modalidades de fútbol y 
baloncesto y beneficia a 130 niños de 
entre 14 y 17 años.

ProyEctos En latInoaMérIca
En los últimos meses, las acciones 
internacionales de la Fundación en 
Latinoamérica se centraron en Costa 
Rica, Uruguay y Guatemala, si bien 
también ha habido formaciones en 
México, Ecuador, Bolivia y otros 
países. 

En uruguay, se ha renovado 
la continuidad de la escuela 
sociodeportiva de fútbol y baloncesto 
del colegio Cervantes en Montevideo, 
una iniciativa que atiende a más de 
150 niños y niñas cada temporada 
desde 2008. La firma tuvo lugar 
en el Santiago Bernabéu y estuvo 
presente el que ha sido el padrino de 
la escuela desde su origen, la leyenda 
uruguaya del Real Madrid José Emilio 
Santamaría.

Asimismo, un grupo de alumnos 
uruguayos vivió una experiencia 
inolvidable en Madrid. Durante su 
estancia, visitaron el Tour Bernabéu, 
asistieron al partido del Real Madrid 
contra el Sevilla y jugaron al fútbol 
con otros alumnos de escuelas 

un grupo de 
alumnos de 
la escuela 
de uruguay 
de visita en 
Madrid.
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sociodeportivas de la Fundación.
Por otra parte y para Guatemala, la 

Fundación renovó por sexta temporada 
su colaboración con la Fundación 
Carlos F. Novella, un proyecto que ha 
beneficiado desde su origen a más de 
1.500 niños, gracias al apoyo de Grupo 
Cementos Progreso. Esta iniciativa 
permite a niños de 5 a 17 años entrenar 
dos veces por semana aprendiendo 
valores a través del deporte. El programa 
se aplica en cinco escuelas ubicadas en 
El Sinaca, San Miguel Conacaste, Cruz 
Blanca, Sajcavillá y en la zona seis de la 
ciudad de Guatemala. 

El acto de la firma tuvo lugar en 
Madrid, en presencia de Enrique 

Sánchez y Emilio Butragueño por parte 
del Real Madrid, y de Cecilia Dougherty, 
presidenta de la Fundación Carlos F. 
Novella. También participó en el acto 
un grupo de alumnos de las escuelas 
guatemaltecas, que durante una semana 
disfrutaron de una aproximación al 
entorno madridista y del consiguiente 
intercambio cultural y sociodeportivo en 
la capital de España, gracias al patrocinio 
de la citada cementera. Butragueño 
declaró: “Estamos encantados de la visita 
de estos alumnos porque es un premio 
a su comportamiento y manera de ser” y 
recordó que la pasión por el fútbol "nos 
da la oportunidad de transmitir valores 
fundamentales”.

La Fundación y la Universidad 
Latina de costa rica han abierto su 
segunda escuela sociodeportiva en 
ese país, concretamente en Montes 
de Oca. Sus 100 beneficiarios se 
suman a los 125 menores que 
asisten a la primera escuela de 
estas características que se puso en 
funcionamiento en Guararí de Heredia 
hace cinco años gracias al apoyo de 
Globalvia.

Estuvo presente en la 
inauguración de la escuela Emilio 
Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid, quien 
aseguró que el deporte "es una 
herramienta magnífica de transmisión 

de valores. Para mí, el respeto y el 
trabajo en equipo son claves del 
éxito dentro y fuera del campo y 
esta escuela es un ejemplo de buen 
trabajo en equipo en beneficio de los 
que más lo necesitan”.

Por su parte, Álex Fernández, 
presidente de la universidad Latina 
de Costa Rica, afirmó que la práctica 
deportiva constituye "un importante 
factor de integración social” y subrayó 
la importancia de “inculcar los 
valores de la disciplina, compromiso 
y responsabilidad, apoyando la 
promoción escolar y disminuyendo 
la violencia intrafamiliar”. Y agregó: 
“Pretendemos inspirar a los menores”.

La Universidad Latina de Costa 
Rica fue escogida como modelo a 
seguir entre las 160 escuelas que la 
Fundación Real Madrid desarrolla en 
la región de Iberoamérica y Caribe 
por el buen trabajo realizado. Los 
niños y niñas que se integren en la 
escuela recibirán clases de fútbol y 
uno de los principales requisitos es 
que mantengan un buen rendimiento 
educativo. La universidad también 
vincula al proyecto a estudiantes 
de diferentes carreras para que 
participen como voluntarios en 
programas de atención en áreas 
como odontología, optometría, 
psicología, medicina y trabajo social.

El Banco Interamericano de 
Desarrollo contribuye con esta labor 
social, después de que el pasado 
junio Luis Alberto Moreno, presidente 
de esta institución, y Florentino 
Pérez, presidente del Real Madrid, 
firmaran un acuerdo para desarrollar 
nuevos proyectos sociodeportivos en 
Latinoamérica y Caribe. 

Emilio 
butragueño 
posa junto a 
los alumnos 
de las 
escuelas de 
la Fundación 
en costa 
rica.
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La última edición del Foro Luis de Carlos rindió homenaje a 
los jugadores que han hecho historia en el Real Madrid por su 
contribución en la conquista de las doce Copas de Europa que 
atesora el club. Un hito no igualado por otro equipo y que le ha 
valido al Real Madrid el título de Rey de Europa. 

foro Luis de Carlos

Hasta el palco de honor del Santiago 
Bernabéu se acercaron algunos de 
los protagonistas de estas hazañas, 
leyendas vivas de la historia del club. 
El primero en intervenir fue Gento, 
presidente de honor del club y 
único futbolista de la historia que ha 
conseguido con el equipo blanco la 
cifra récord de seis Copas de Europa. 
Quien formó una delantera para el 
recuerdo junto a Di Stéfano, Kopa, Rial 
y Puskas recordaba que la primera no 

Arbeloa, que se retiró en el Real 
Madrid en 2016, subrayó su admiración 
por los pioneros en la competición 
europea: “Las seis primeras Copas de 
Europa son las importantes porque 
jugadores como Gento, Antonio Ruiz o Di 
Stéfano han marcado la excelencia y el 
camino que teníamos que seguir los que 
veníamos detrás”.

El defensa ganador de la Décima 
y la Undécima resaltó el carácter 
conquistador del club.

Coincidiendo con esta edición 
del Foro Luis de Carlos, el Centro de 
Patrimonio Histórico del Real Madrid 
organizó una exposición exclusiva para 
sus invitados que versó sobre las 12 
Copas de Europa. La muestra contó con 
una selección de piezas relacionadas 
con cada una de las copas ganadas: los 
trofeos, camisetas, fichas de jugadores, 
programas, botas de algunos jugadores 
y medallas, entre otros objetos que 
fueron expuestos para deleite y disfrute 
de los presentes.

Arbeloa: "Las seis primeras Copas  

de Europa son las importantes porque 

aquellos jugadores marcaron la 

excelencia y el camino a seguir"

esperaban ganarla. “Era bastante difícil y 
no conocíamos a los contrarios” -señaló- 
“no eran partidos fáciles”. La primera se 
conquistó en París y entonces fue, según 
la Galerna del Cantábrico, cuando “se 
empezó a notar que la Copa de Europa 
iba a ser historia. La segunda la ganamos 
en Madrid y logramos cinco seguidas”.

También habló del presente: 
“Los jugadores que tenemos están 
consiguiendo cosas muy buenas y hay 
gente muy joven que juega muy bien. 

Junto con los veteranos hacen un gran 
equipo. Hay que disfrutar de ellos, saben 
que en el Madrid no pueden dormirse. 
Hay que luchar y continuar la racha”.

Antonio Ruiz, coetáneo del gran 
Madrid de Gento y hombre de la cantera, 
afirmó que en Europa fue "donde se 
empezó a forjar la verdadera historia del 
Real Madrid. Era muy difícil ganarla. El 
Real Madrid siempre ha tenido jugadores 
que han marcado una época y seguirán 
marcándola. Dicen que ganamos las 
Copas en blanco y negro pero yo solo 
digo que fueron de blanco”.

Un eqUipo ganador
El astro brasileño Roberto Carlos elogió 
la importancia dada a la cantera en el 
Real Madrid: “Florentino Pérez se fijó 
mucho en eso y me recuerda a mi época. 
Se fichaba a un jugador pero siempre 
había gente que venía de abajo. Con 
esa mezcla siempre se consiguieron los 
resultados que se querían”.

El mítico lateral izquierdo confesó 
que de las primeras cosas que le dijeron 
cuando le ficharon fue que tenían que 
ganar la Copa de Europa y, desde 
que entró, se dio cuenta de que en el 
Madrid "es una obligación ganar”. Del 
actual equipo afirmó que puede ganar 
cinco Copas de Europa y apuntó que 
no hay ningún equipo "con esta calidad, 
experiencia y capacidad”. 

de izquierda 
a derecha: 
antonio ruiz, 
roberto 
Carlos, 
paco gento, 
enrique 
Sánchez 
y Álvaro 
arbeloa.

Reyes
 de Europa

el Centro de 
patrimonio 

Histórico 
organizó una 

exposición 
exclusiva para 

los invitados 
al Foro sobre 

las gestas 
europeas del 

club.
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Sesión de 
los clínics de 
Sudáfrica.

Los clínics de la Fundación Real 
Madrid llegarán por primera vez a 
Sudáfrica entre el 27 de marzo y el 7 
de abril y se desarrollarán en Pretoria, 
Ciudad del Cabo y Johannesburgo. 
Lo anunciaron conjuntamente en ese 
país una delegación de la Fundación 
Real Madrid y representantes del 
colaborador local Coerver Sudáfrica.

El programa se destinará a más 
de 400 niños y niñas y en el marco 
del mismo recibirán formación 
específica 90 técnicos locales. 

que tienen pocas oportunidades de 
hacerlo y une a la comunidad en su 
pasión por el fútbol”.

La colaboración de la Fundación 
con esa entidad se remonta a 2012 
y, en el marco de este programa, 
ya se han visitado por el momento 
once países de Asia donde 3.600 
niños y 300 entrenadores han tenido 
la oportunidad de disfrutar de un fin 
de semana de fútbol de calidad. Los 
beneficios de los clínics se destinan a 
escuelas y proyectos sociodeportivos 

El programa de clínics, entrenamientos 
específicos según la metodología de 
la Fundación Real Madrid, prosigue 
su expansión internacional y acoge a 
alumnos de Sudáfrica, India y Australia.

en tres continentes

Los

clínics,
clínic Social en india
Un total de 280 niños y niñas y 30 
entrenadores se beneficiaron del 
clínic sociodeportivo desarrollado 
por la Fundación Real Madrid en 
colaboración con YKK Holding 
Asia en Bangalore (India). Fueron 
tres inolvidables jornadas repletas 
de fútbol, valores y diversión que 
compartieron los participantes 
procedentes de ONG locales como 
Surabhi Foundation Trust, Sumangali 
Seva Ashrama, Need Base India y 
Kasturi Trust, que trabajan con niños 
desfavorecidos. 

El presidente de YKK Holding 
Asia, Kosuke Miimi, destacó que 
el programa de la Fundación Real 
Madrid "favorece a los niños y a 
toda la comunidad. Este evento les 
permite practicar deporte a aquellos 

Esto permitirá la consolidación de 
la escuela sociodeportiva de Hout 
Bay en Ciudad del Cabo, en la que 
medio centenar de menores recibe 
educación en valores a través del 
fútbol durante el curso escolar. 
Complementariamente se les 
proporciona nutrición y el refuerzo 
escolar que necesitan. Este proyecto 
se desarrolla también en colaboración 
con Hout Bay International School y el 
apoyo de las autoridades locales y de 
Adidas Sudáfrica.

Los beneficios se destinan a proyectos 

sociodeportivos de la Fundación en India

entrenamiento 
mixto durante un 
clínic en Bangalore 
(india).
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Práctica 
futbolística 
durante un 
clínic en 
australia.

de la Fundación en esas áreas 
geográficas. 

clínicS Para menoreS 
auStralianoS
Gracias a la Fundación Real Madrid, 
más de 50 niños australianos entre 
9 y 15 años vivieron una experiencia 
inolvidable en la Ciudad Real Madrid. 
Asistieron a un entrenamiento del 
primer equipo y visitaron el Tour 
Bernabéu. Procedentes de distintas 
ciudades de Australia y acompañados 
de sus familias, la expedición 
formada por un total de 122 personas 
recorrió medio mundo para pasar 
días inolvidables en la Ciudad Real 
Madrid. La dinámica que siguieron 
esos días consistió en entrenar dos 
horas intensivas al día durante cuatro 
jornadas siguiendo la metodología de 
la Fundación Real Madrid.

“Entrenamos y desarrollamos 
nuestras habilidades, nos gusta 
aprender cosas nuevas y disfrutar 
de la experiencia”, comentaba 
emocionado uno de los alumnos 
participantes. Otro expresaba su 
admiración por el primer equipo, 
concretamente por “su estilo de 
juego, su ética de trabajo y su 
dedicación”.

Y como colofón, presenciar el 
partido de Champions entre el Real 
Madrid y el Borussia Dortmund 
en el Santiago Bernabéu, al que 
acudieron emocionados por ver en 
acción y tan cerca a las estrellas que 
habitualmente siguen a través de una 
pantalla a miles de kilómetros. 
Los beneficios obtenidos con este 
clínic permitirán financiar las escuelas 
sociodeportivas de la Fundación Real 
Madrid en Australia. 
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– ¿Qué fue lo primero Que pensaron 

cuando la fundación real madrid les 

informó sobre este nuevo concierto? 
– Poder celebrar el 20º aniversario de la 
Fundación Real Madrid con un concierto 
tan emotivo fue una gran oportunidad para 
colaborar con una causa solidaria y además 
en un ámbito muy importante para nosotros 
como es la música. Ya hemos colaborado 
con anterioridad con la Fundación y creemos 
que realiza un gran trabajo, además, somos 
patrocinador del Teatro Real. Poder celebrar 
el 20º aniversario de la Fundación Real 
Madrid con un concierto tan emotivo es una 
gran oportunidad y no lo dudamos para 
sumarnos y ser el patrocinador principal. 

ANTONIO 
GASSÓ
GAES se volvió a unir a la Fundación Real Madrid para celebrar un 
gran concierto solidario: REAL, El Concierto. Una alianza sólida 
porque ambas instituciones tienen como objetivo trabajar a favor de 
los que más lo necesitan. 

patologías relacionadas con el oído 
y concienciar a la población sobre la 
importancia del cuidado de la salud 
auditiva como elemento básico de nuestro 
bienestar.

– desde gaes, ¿tienen previsto realizar 

acciones conjuntas con la fundación 

real madrid? 

– Las acciones solidarias fueron el inicio 
de nuestra Fundación. En este momento 
contamos con más de 300 voluntarios, 
todos ellos trabajadores de GAES, que 
colaboran en distintos proyectos, tanto a 
nivel local como internacional (Senegal, 
India, Camerún, Cabo Verde, etc.) y junto a 
diversas fundaciones. Sin duda, nos haría 
mucha ilusión en un futuro próximo ir de la 
mano de la Fundación Real Madrid en un 
proyecto solidario.

– ¿en Qué consisten las becas Gaes 

PersiGue tus sueños?

– Las becas GAES Persigue tus Sueños 
son un programa de ayuda deportiva 
que iniciamos hace ya seis años. Con 
ellas queremos ayudar a deportistas 
amateurs a conseguir su sueño deportivo. 
Cualquier persona que tenga un reto 
puede presentarlo a las becas, a través de 
la www.persiguetussueños.com. Todos 
los proyectos pasan por un proceso de 
validación y son publicados en la web 
para recibir votos. Los diez proyectos 
más votados son los finalistas, de 
entre los cuales un jurado formado por 
personalidades del mundo de la cultura, 
el deporte y la empresa, elige al ganador 
o los ganadores. Actualmente estamos 
finalizando la sexta edición de las becas en 
España y la segunda en Argentina, Chile, 
Ecuador y Portugal. 

– ¿Qué le parece el uso del deporte como 

herramienta de transmisión de valores? 

¿Qué cree Que podemos tener en común?

– El deporte es mucho más que actividad 
física. Mueve grandes masas sociales y 
transmite unos valores muy útiles para la 
formación de los más pequeños, y para el 
bienestar físico y emocional de los que ya 
no lo son tanto: esfuerzo, capacidad de 
superación, sacrificio, trabajo en equipo, 
amistad, solidaridad, compromiso… En 
GAES tenemos un programa llamado 
GAES Te Cuida, que fomenta hábitos 
de vida saludables entre las personas 
mayores. Organizamos actividades y 
conferencias sobre nutrición, deporte, 
salud y bienestar emocional; y tenemos 
unos embajadores que son auténticos 
ejemplos de superación personal. En 
www.gaestecuida.com está toda la 
información. 
Colaboramos con la Fundación Real 
Madrid porque compartimos con ellos 
estos valores y esta voluntad de mejorar 
la calidad de vida de las personas, en 
especial de la gente mayor. De hecho, ya 
hicimos un acto conjunto en la capital en el 
que miembros del programa de actividad 
física para mayores de la Fundación 
recibieron información y regalos de 
GAES Te Cuida y pudieron revisarse la 
audición gratuitamente en el mismo centro 
deportivo donde hacen sus sesiones.

– ¿Qué sensación tiene tras el concierto? 

– El concierto REAL fue una gran 
oportunidad para disfrutar de la música con 
familiares y amigos. El Teatro Real ha sido 
un entorno ideal para hacer del concierto 
una ocasión especial. Además, la Fundación 
Real Madrid va a destinar la recaudación a 
los programas de centros de acogida para 
niños sin hogar. 

– enhorabuena porQue se acaba de crear 

la fundación gaes. ¿cuál es su objetivo? 

¿realizará acciones conjuntas con la 

fundación real madrid (frm)? 
– GAES Solidaria lleva trabajando como 
departamento de acción social de GAES 
22 años. Este año hemos dado un paso 
más allá y nos hemos consolidado como 
Fundación. La Fundación GAES Solidaria 
nace con los objetivos de mejorar la 
calidad de vida de las personas, haciendo 
especial hincapié en aquellas que sufren 
pérdida auditiva y que se encuentran 
en situación de desprotección social. 
También tenemos los objetivos de 
impulsar la investigación vinculada con 

consejero delegado  
y director general 

de gaes
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La Fundación, en eL día 
de La discapacidad

Sesiones de 
baloncesto 

inclusivo con 
y sin silla de 

ruedas en las 
escuelas de la 
Fundación en 

Getafe (izquierda) 
y San Sebastián 

de los Reyes 
(derecha).

La atención a personas con 
distintas capacidades a 

través del deporte llevó a la 
Fundación a la Jornada de 
Deporte Inclusivo, organizada 
por el Ayuntamiento de 
Getafe,  
y al Foro de la Discapacidad 
de Getafe. Las actividades 
se celebraron en el complejo 
deportivo municipal  

Por otra parte, la escuela 
sociodeportiva de baloncesto 
en silla de ruedas de la 
Fundación en San Sebastián 
de los Reyes, que se 
desarrolla gracias al apoyo 
de UPS, también contó con 
un entrenamiento especial en 
el que pudieron participar las 
familias de los beneficiarios 
y voluntarios de la entidad 
mecenas. 

A finales de enero, 
los beneficiarios de las 
escuelas sociodeportivas de 

baloncesto en silla de ruedas 
disfrutaron de su primera 
jornada inclusiva en el Torneo 
de Escuelas de la Fundación, 
celebrado en la Ciudad Real 
Madrid y donde participaron 
tanto jugadores a pie como 
en silla de ruedas.

La Fundación Real Madrid 
es miembro de la Alianza 
por el Deporte Inclusivo y 
promueve la integración en 
las escuelas sociodeportivas 
y proyectos de atención a la 
diversidad, así como campus 
de baloncesto inclusivo y 
adaptado, tres escuelas de 
baloncesto en silla de ruedas, 
nueve escuelas de baloncesto 
adaptado, seis de fútbol 
inclusivo y una de baloncesto 
inclusivo.

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la 
Fundación Real Madrid participó en diversas actividades que tuvieron lugar 
en Getafe y San Sebastián de los Reyes durante el pasado mes de diciembre.

Juan de la Cierva, donde 
se desarrolla por segundo 
año consecutivo la escuela 
sociodeportiva de baloncesto 
en silla de ruedas y la escuela 
de baloncesto adaptado en 
el pabellón Felipe Reyes, 
en colaboración con la 
Fundación Deportecultura 
Solidarios y la Obra  
Social “la Caixa”.

FesTiVaL de 
FÚTBOL incLusiVO 
MadRid 2017
La Fundación Real Madrid, miembro de la Alianza 
por el Deporte Inclusivo, participó, junto a otros 
punteros clubes de LaLiga como el Atlético de 
Madrid, el Barça y el Rayo Vallecano, en este 
festival organizado por la Fundación Itinerarium. 
Lo hizo con un combinado muy especial, formado 
por menores con distintas capacidades de sus 
escuelas sociodeportivas inclusivas y benjamines 
de la cantera madridista en una jornada celebrada 
en el polideportivo Luis Aragonés en la que se 
incidió en la importancia de conciliar integración y 
fútbol base. 

La Fundación desarrolla, según su metodología 
de educación en valores, 10 escuelas de 
baloncesto adaptado, tres de baloncesto en silla de 
ruedas y seis escuelas sociodeportivas de fútbol 
inclusivo para menores con trastorno del espectro 
autista, trastorno general del desarrollo, síndrome 
de Down u otras capacidades diferentes, entre los 
más de 160 proyectos en España, así como tres 
escuelas inclusivas entre sus casi 300 proyectos 
en 77 países.
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‘One TeaM’, cOn eL BaLOncesTO adapTadO
Un grupo de alumnos de la escuela 
sociodeportiva de baloncesto 
adaptado Fernando Martín de la 
Fundación Real Madrid participó 
en una actividad en el descanso 
del partido disputado por el equipo 

blanco ante el CSKA de Moscú 
en el madrileño WiZink Center, 
el pasado mes de octubre. Esta 
motivadora experiencia a iniciativa 
de la Euroliga y de la Fundación 
Real Madrid se enmarca en 

los programas de atención a la 
diversidad y traslada un mensaje 
integrador a la sociedad.

En su tercera temporada 
en activo, la citada escuela ha 
aumentado su número de plazas 
para atender a más beneficiarios 
y demostrar que las capacidades 
diferentes no son una barrera 
para la práctica de deporte con 
parámetros de calidad técnica.

Más de 200 beneficiarios 
integran las escuelas de atención a 
la diversidad; algunas entran en el 
programa One Team de la Euroliga, 
que utiliza el deporte como 
herramienta de cambio social.

La Comunidad de Madrid premia la labor de la 
Fundación Real Madrid en favor de la infancia 
con el reconocimiento Infancia 2017. 

Carlos Izquierdo, consejero de Políticas 
Sociales y Familia de la región, hizo entrega 
del galardón a Enrique Sánchez, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación, ante Alberto Sanjuan, 

director general del Menor y la Familia.
Desde sus comienzos en 1997, la 

Fundación Real Madrid ha colaborado con 
la Dirección General del Menor y la Familia, 
la Dirección General de Inmigración, la 
Agencia para la Reeducación y Reinserción de 
Menores Infractores, la Consejería de Sanidad 
y la Consejería de Justicia e Interior de la 
Comunidad.

Cada temporada, son más de 3.000 
menores los que participan en las escuelas 
sociodeportivas de fútbol y baloncesto en 
la región. Además, la Fundación atiende en 
materia de deporte educativo a cerca de mil 
niños de centros de acogida e internamiento 
de la Comunidad de Madrid y a 1.500 menores 
repartidos en hospitales de la región.

RecOnOciMienTO inFancia 2017
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'La Leyenda 
cOnTinÚa': 
eL LiBRO de 
La duOdéciMa

el CentRo De PatRIMonIo 

hIStóRICo oRGanIzó una 

exPoSICIón SobRe laS GeStaS 

euRoPeaS Del Real MaDRID

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Enrique Ortego, autor del libro, rodeados de representantes de la Fundación y el club, 
jugadores y entrenadores del primer equipo y editores de la obra, durante su presentación en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

La Fundación Real 
Madrid presentó el 

libro La leyenda continúa. 
La Duodécima, reyes de 
Europa en el palco de honor 
del Santiago Bernabéu. 

Santiago Bernabéu y el 
prestigioso diario francés 
L’Equipe, respaldado por la 
UEFA, fundaran y crearan 
la Copa de Europa en el 
año 1955. "Aquello, sin 
ninguna duda, fue el origen 
de la universalidad del Real 
Madrid y fue, también, el 
inicio de una leyenda hasta 
ahora irrepetible”. “La 
búsqueda insaciable de la 
excelencia, el talento y un 
espíritu ganador -añadió- 
han hecho que, año tras 
año, tengamos el desafío 
de levantar esta Copa para 
satisfacer los sueños de 
millones de aficionados”.

Durante el acto en el 

que se presentó el libro, el 
palco de honor acogió una 
exposición del Centro de 
Patrimonio Histórico en la 
que se pudieron contemplar 
las otras 11 Copas de 
Europa y las camisetas y 
objetos conmemorativos de 
aquellas finales.

Rosa Semprún, directora 
general de Espasa; Enrique 
Sánchez, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación 
Real Madrid; Paco Gento, 
presidente de honor del 
Real Madrid, además de 
otras leyendas del pasado 
y presente del club, como 
Amancio, Zidane, Sergio 
Ramos, Isco, Casemiro, 
Keylor Navas y Marco 
Asensio.

El presidente del 
Real Madrid C.F. tomó la 
palabra en primer lugar 
señalando que existe una 
historia de amor entre 
la Copa de Europa y el 
Real Madrid desde que 

Al acto asistieron, además 
del autor de la obra, Enrique 
Or tego; Florentino Pérez, 
presidente del Real Madrid; José 
Creuheras, presidente del Grupo 
Planeta y Atresmedia; Ana 
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GLOBaLVia ManTiene su aLianza 
en chiLe y cOsTa Rica
La Fundación Real Madrid 

y Globalvia renovaron su 
acuerdo para la continuidad de 
las escuelas sociodeportivas 
en Costa Rica y Chile. El 
proyecto, que comenzó en 
2013, completa la labor de los 
socios locales para mejorar 
las condiciones de vida de 
más de 350 niños a través 
de la educación, el deporte, 
y distintos servicios médicos 
y de nutrición. Los convenios 
se ratificaron en el Santiago 
Bernabéu por el vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Real 
Madrid, Enrique Sánchez, 
y el consejero delegado de 
Globalvia, Javier Pérez Fortea.

En colaboración con la 
Fundación Amigos del Real 

Madrid en Chile, 240 niños 
y niñas son atendidos en 
dos sedes de la ciudad de 
Santiago de Chile: Colonia 
Independencia y Colonia 
Estación Central. Gracias a 
la ayuda de Globalvia, estos 
menores tienen acceso a 
la educación en valores a 
través del fútbol, además 

de chequeos médicos y 
actividades socioculturales.

La ayuda de Globalvia llega 
también a Costa Rica, donde 
en alianza con la Universidad 
Latina de Heredia, la Fundación 
desarrolla una escuela 
sociodeportiva de fútbol que 
atiende a 125 beneficiarios del 
barrio Guaraní.

ROadis y eL iiMc RenueVan su cOLaBORación en india

Enrique 
Sánchez, de 
la Fundación 
Real Madrid, y 
Javier Pérez, 
consejero 
delegado de 
Globalvia, en 
el acto de la 
firma, junto a 
beneficiarios 
del acuerdo.

Un año más, Ecopilas ha 
renovado su apoyo a la 

labor socioeducativa de la 
Fundación Real Madrid en 
Segovia y se ha ampliado a 
la que se desarrolla en una 
nueva escuela en Sevilla desde 
esta temporada. En un acto 
presidido por Enrique Sánchez, 
vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación Real Madrid; José 
Pérez, presidente de Ecopilas, 
y Emilio Butragueño, director 
de Relaciones Institucionales 
del Real Madrid, acompañados 
por el embajador de la 
Fundación Ricardo Gallego, 
ratificaron el acuerdo entre 
ambas entidades.

En palabras de 
Butragueño: “Agradezco la 
colaboración en nombre de 
los miles de niños y niñas que 
cada temporada han aprendido 
la importancia del reciclaje”. 
Por su parte, José Pérez, 
de Ecopilas, señaló que la 
educación medioambiental "es 
un factor básico del convenio”

En estas ocho temporadas, 

más de 550 menores han 
disfrutado de la escuela de 
Segovia, y más de 6.000 
han podido participar en las 
actividades de educación 
medioambiental gracias al 
concurso de reciclaje de 
pilas que cada año organiza 
la Fundación entre los 
alumnos de las escuelas 
sociodeportivas. 

OchO añOs cOn eL apOyO de 
ecOpiLas Ricardo 

Gallego, 
Enrique 
Sánchez 
y Emilio 
Butragueño, 
por parte de 
la Fundación 
Real Madrid, 
y José Pérez, 
presidente 
de Ecopilas, 
acudieron a la 
firma.

Además, la Fundación renovó con el IIMC para 
continuar, por séptimo año, con la escuela de Kheadah. 

El pasado enero, una delegación de la Fundación 

Real Madrid llevó a cabo una visita de seguimiento 
a los proyectos que desarrolla en India, donde tiene 
unos 5.000 beneficiarios. Los alumnos de la St. Mary 
School, en la región de Kerala, recibían por primera vez 
este tipo de visita, desde que comenzara su actividad 
en julio. Por su parte, las seis escuelas sociodeportivas 
en Trichy (al sur de la India), que funcionan desde 
2012, también fueron visitadas. El recibimiento fue 
especialmente festivo en la Sacred Heart School, lleno 
de alegría y música. Esta escuela, junto con las de St. 
Thomas School, St. Joseph School, St. Patrick School 
y Roman Catholic School, son una muestra del trabajo 
de la Fundación en la India, junto con los proyectos de 
la zona de Calcuta. 

La multinacional Roadis amplía su colaboración con los 
proyectos de la Fundación y esta temporada, además 
de la escuela sociodeportiva en Kheadah (Calcuta), que 
se desarrolla junto al Instituto Indio de Madres y Niños 
(IIMC) desde 2011, apoyará otro proyecto similar en 
Kerala conjuntamente con la Fundación Real Madrid y 
la Fundación Esperanza y Alegría.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación, Enrique 
Sánchez, presidió el acto en el Bernabéu en el 
que Emilio Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid, y Patrick Samson, 
presidente del Consejo de Roadis, firmaron el acuerdo.
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en la teMPoRaDa 2016/2017, la FunDaCIón batIó Su RéCoRD, 

Con MáS De 450 PRoyeCtoS De PeRManenCIa y MáS De 100 

CaMPuS y ClínICS PaRa atenDeR a MáS De 95.000 PeRSonaS

Reunión deL paTROnaTO de 
La Fundación ReaL MadRid 

El Patronato de la Fundación 
Real Madrid, presidido por 
Florentino Pérez, revisó 
la actividad de la entidad 
durante la temporada 
2016/17, en la que más 

proyectos han sido 
desarrollados hasta ahora 
dentro y fuera de nuestras 
fronteras, con más de 450 
proyectos de permanencia 
y más de 100 campus y 

clínics para atender a más 
de 95.000 personas en los 
cinco continentes.

Durante la sesión se 
repasaron los eventos, 
exposiciones, foros y 
volúmenes editados y se 
informó a los patronos de 
la situación económica y 
financiera de la Fundación 
Real Madrid para la 
aprobación de las cuentas 
anuales.

Cuidamos personas en buena compañía

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

Salud mental  · Centros de atención a la discapacidad · 
Atención sanitaria y personal a domicilio
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Los jugadores del primer equipo Nacho Fernández 
y Borja Mayoral, ambos diabéticos, apoyan la 
campaña de investigación sobre la diabetes con el 
mensaje: "¡Qué la diabetes no te pare!". La iniciativa, 
promovida por diversas entidades como la Sociedad 
Española de Diabetes y la Fundación Diabetes Cero, 
entre otras, pretende concienciar sobre la necesidad 
de prevenir la Diabetes tipo 2 e investigar las causas 
y tratamientos para la Diabetes tipo 1. Por su parte, 

en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda 
(Madrid), la Fundación Real Madrid dedica su 
programa infantil de baloncesto en hospitales a 
menores con diabetes tipo 1.

La Fundación ReaL MadRid 
RenueVa cOn dOMusVi
La Fundación Real Madrid 

y DomusVi (antiguo 
SARquavitae) renovaron su 
colaboración por quinto año 
consecutivo. El convenio 
permite que el Programa 
de Actividad Física para 

Mayores de la Fundación 
se siga desarrollando en las 
residencias de mayores del 
Grupo DomusVi en Madrid.

Ratificaron el acuerdo 
Enrique Sánchez y Emilio 
Butragueño, por parte del 
Real Madrid, y Josefina 
Fernández, consejera delegada 
de DomusVi. "Queremos 
cuidar de nuestro legado y de 
nuestra historia y son nuestros 
mayores quienes comenzaron 
a construir esa historia”, 
declaró Butragueño. Por su 
parte, Josefina Fernández 
comentó: “Esta iniciativa 

social se une al trabajo por 
el envejecimiento activo con 
el fin de dar vida a los años y 
colaborar en mejorar la calidad 
de vida de los mayores”.

El programa, del que 
se han beneficiado más de 
200 mayores de 65 años, se 
desarrolla cada semana en su 
residencia de Arturo Soria e 
incluye charlas de veteranos, 
visitas al Tour Bernabéu y otras 
actividades vinculadas al Real 
Madrid, el deporte y los hábitos 
saludables. El objetivo: prevenir 
y paliar enfermedades crónicas 
y degenerativas.

Las FundaciOnes 
ceciLia RiVadeneiRa y 
ReaL MadRid, unidas 
en ecuadOR
Por tercera temporada consecutiva, este 
acuerdo permitirá motivar a los niños y niñas 
ecuatorianos que sufren procesos oncológicos 
y sus familias, a través de la práctica del fútbol. 
El convenio fue ratificado por Enrique Sánchez, 
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real 
Madrid; Wilson Merino Rivadeneira, director 
ejecutivo de la Fundación Cecilia Rivadeneira; y 
el exjugador del Real Madrid Ricardo Gallego.

ROyaL chaRiTy ORGanizaTiOn 
aMpLía su apOyO en BaRéin

Mustafa Al Sayed, secretario 
general de Royal Charity 

Organization, fue recibido 
por Enrique Sánchez y Emilio 
Butragueño para la renovación, 
por sexto año, del acuerdo de 
colaboración de esa entidad con la 
Fundación Real Madrid. 

Más de 250 niños de Baréin 
cuentan anualmente con un 
proyecto sociodeportivo de fútbol 
en el que se fomentan los valores 
para la integración. A partir de esta 
temporada, el proyecto se amplía 

a la disciplina de baloncesto. Los 
menores, procedentes de centros 
de acogida, son atendidos por la 
Royal Charity Organization, entidad 
dedicada a los niños huérfanos 
del país desde 2001.

La escuela sociodeportiva 
forma parte del proyecto 
educativo en el que los alumnos 
reciben también formación 
sobre hábitos de vida saludable 
y chequeos médicos, así como 
material y refuerzo escolar.

Emilio Butragueño agradeció 

la colaboración “en nombre de 
todos los niños cuyas vidas 
hemos ayudado a mejorar. Quizás 
ahora no sean conscientes, pero 
en el futuro, serán los primeros 
en entender que el deporte une 
a los pueblos, las culturas y las 
generaciones”.

nachO y MayORaL 
cOnciencian 
sOBRe La diaBeTes

Enrique 
Sánchez 
y Emilio 
Butragueño, por 
el Real Madrid, 
y Josefina 
Fernández, 
por DomusVi, 
rubricaron el 
acuerdo, ante 
un grupo de 
beneficiarios.

aLuMnOs de eL saLVadOR 
VisiTan españa

Un grupo de 20 niños salvadoreños de entre 12 y 15 
años y seleccionados por su buen comportamiento ha 

viajado a España con la ayuda de la Fundación Amigos del 
Real Madrid en El Salvador (Fundamadrid), colaboradora 
desde hace 15 años. Los menores recorrieron el Tour 
Bernabéu, visitaron la Ciudad Real Madrid, jugaron contra 
alumnos de Madrid y presenciaron el partido oficial entre el 
Real Madrid y la Real Sociedad. Los proyectos de los que 
proceden se desarrollan en nueve ubicaciones y benefician 
a más de medio millar de niños y niñas cada temporada. 
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La Fundación RenueVa  
cOn eL issdF en indOnesia
La Fundación Real Madrid 
y la International Social 
Sport Development 
Foundation (ISSDF) de 
Indonesia renovaron por 
cuarto año su convenio 
de colaboración para dar 
continuidad a las escuelas 
sociodeportivas que 
desarrollan conjuntamente. 
Enrique Sánchez, 
vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación Real Madrid; 

Hasnuryadi Sulaiman, 
presidente de la ISSDF; y 
Ainul Ridha, secretario de la 
ISSDF, ratificaron el acuerdo 
que apoyan el grupo 
empresarial Hasnur Group 
y las peñas madridistas en 
el país.

Las cuatro escuelas 
sociodeportivas de fútbol 
se ubican en las ciudades 
de Yogyakarta, Aceh, 
Samarinda y Banjarmasin. 

La Fundación Real Madrid y la Fundación Carlos F. 
Novella, del Grupo Cementos Progreso, renovaron 
por sexta temporada su acuerdo de colaboración 
en beneficio de los menores guatemaltecos. 

El convenio, que ha beneficiado ya a 1.500 
niños, fue ratificado en el estadio Santiago 
Bernabéu por el vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación Real Madrid, Enrique Sánchez; la 
presidenta de la Fundación Carlos F. Novella, 
Cecilia Dougherty; y el director de Relaciones 
Institucionales del club, Emilio Butragueño.

La Fundación caRLOs F. nOVeLLa RepiTe 
su apOyO a La Fundación en GuaTeMaLa

La pLaTaFORMa Be heLpie, 
nueVa cOLaBORadORa

La Fundación Real Madrid firmó un 
convenio de colaboración con la 
plataforma de ocio solidario Be Helpie, con 
más de 10.000 usuarios. Mediante esta 
aplicación, cualquiera puede aportar su 

granito de arena a 
las acciones sociales 
de la Fundación Real 
Madrid y, además, 
participar en sorteos 
de entradas para 
espectáculos y 
actividades de ocio. 

Firmaron el convenio en el Bernabéu: 
Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo 
de la Fundación Real Madrid; Miguel 
Pueyo, CEO de Be Helpie; y Emilio 
Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid.
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En 1944, la Junta Directiva del Real 
Madrid decidió la construcción de un 
nuevo campo. El proyecto comenzó 
con la compra de los terrenos en junio, 
cuando se emitieron obligaciones para 
financiar las obras y se convocó el 
concurso para su realización. Fue clave 
la experiencia con los dos campos 
previos, el de O'Donnell y el Viejo 
Chamartín, en términos de propiedad, 
explotación comercial y ampliación 
de aforo. Tres años después, en 1947, 
dio comienzo una nueva era del fútbol 
nacional con la inauguración del 
estadio bautizado Nuevo Chamartín. Su 
financiación, dimensiones e instalaciones 
fueron un referente para el resto de 
clubes. En 1955 se cambió el nombre en 
homenaje a Santiago Bernabéu.

Entre 1992 y 1994, las nuevas 
normas de la UEFA que imponían 
accesos independientes para las 
diversas localidades y la obligatoriedad 
de asientos para todos los espectadores 
impulsaron la remodelación y ampliación 

del estadio con 20.200 nuevos asientos. 
La nueva estructura hizo crecer la altura 
del recinto de los 22 metros a los 45 
y obligó a instalar calefacción bajo 
el césped para evitar las heladas en 
invierno, puesto que más de la mitad 
del campo quedaba en sombra en el 
redimensionado estadio. Aunque no fue 
hasta 1998 cuando se pasaron todas 
las localidades a asiento, dejando una 
capacidad de 74.328 espectadores 
frente a los 75.342 iniciales de 1947, de 
los que 47.500 tenían que estar de pie. 

En estos 70 años el estadio ha 
sufrido una constante evolución para 
mantenerlo en la vanguardia del deporte 
y pronto llevará a cabo una gran 
remodelación para llevarlo a otro nivel, 
aunque ya está catalogado por la UEFA 
con la máxima distinción: “Estadio de 
élite" desde 2007. El objetivo es ser 
un referente mundial. En palabras de 
Florentino Pérez, presidente del Real 
Madrid: “Va a ser una transformación 
espectacular. Vamos a poner en 

70 años
del Bernabéu

1982

años 50

2015

marcha un proceso de modernización 
que convertirá al estadio en un icono 
arquitectónico vanguardista”.

Además de haber sido escenario 
de miles de partidos de fútbol del Real 
Madrid, en el estadio también han tenido 
lugar otros grandes eventos deportivos 
y acontecimientos sociales de primera 
magnitud. Entre ellos, la final del 
Mundial de fútbol de 1982 entre Italia y 
Alemania; la final de la primera Eurocopa 
que ganó España, celebrada en 1964 
frente a la entonces Unión Soviética; y 
todas las ediciones del Corazón Classic 
Match, partido benéfico que organiza la 
Fundación Real Madrid y que este año 
se celebra por novena vez. También 

un encuentro masivo de jóvenes con 
el papa Juan Pablo II; graduaciones 
universitarias multitudinarias y conciertos 
emblemáticos como los de Frank 
Sinatra (1986), U2 (1987), Rolling Stones 
(2014), Bruce Springsteen (2016) y el de 
homenaje Plácido en el Alma (2016).

Los primeros años
El 14 de diciembre de 1947, el Real 
Madrid se enfrentó al Os Belenenses 
de Portugal en el partido inaugural 
e inició la leyenda de uno de los 

el cartel 
del primer 
partido en el 
Bernabéu o 
la plantilla de 
1947-1948 
contrastan 
con la 
evolución 
del aspecto 
del estadio 
a lo largo de 
su historia.

pedro parages 
entrega a 
santiago 

Bernabéu el 
libro firmado por 

los directivos y 
socios del real 

madrid en la 
inauguración 

del Nuevo 
Chamartín.

El estadio Santiago Bernabéu celebra su setenta aniversario 
convertido en un templo del fútbol internacional y cuya historia 
preserva el Centro de Patrimonio Histórico del Real Madrid. 
Entre los 248.000 objetos y documentos gráficos custodiados, 
están los proyectos y maquetas del estadio, la bendición de 
los terrenos e imágenes de las obras de construcción. 
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santiago 
Bernabéu da 
comienzo a 
las obras de 
construcción 
del Nuevo 
Chamartín.

grandes estadios de la historia del 
deporte. Aquel amistoso terminó en 
victoria blanca por 3-1, con los goles 
de Barinaga y Chus Alonso.

Siete décadas después, el 
madridismo ha celebrado multitud 
de trofeos en su casa y visto sobre 
el césped a los mejores jugadores 
del mundo. Di Stéfano, Gento, 
Juanito, Amancio, Butragueño, Raúl 
o Cristiano Ronaldo son algunos 
ejemplos de futbolistas que siempre 
estarán ligados a la historia del 
estadio blanco. Desde 1955, el 
nombre del estadio es un homenaje a 
una de las personas más influyentes 
de la historia del club, el que fuera 
jugador, entrenador y presidente 
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del Real 
Madrid Club 
de Fútbol 
Santiago 
Bernabéu.

Además 
de ser la 
casa del Real 
Madrid, el Bernabéu ha sido sede 
de finales de la Copa de Europa, el 
Mundial, la Eurocopa y la Copa del 
Rey. También es uno de los grandes 
reclamos turísticos de la capital y en 
él se puede disfrutar la experiencia 
del Tour Bernabéu, que permite 
contemplar los trofeos del club, 
repasar la historia madridista y visitar 
los vestuarios de sus estrellas.

1944
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