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Foro Luis de Carlos

‘El fútbol en el séptimo arte’,
a debate en el Villa Magna
En esta nueva cita del Foro Luis de Carlos en el
madrileño hotel Villa Magna se debatió sobre la relación
entre el fútbol y el cine, un maridaje que trae al recuerdo
imágenes de películas vinculadas al Real Madrid como
Saeta blanca o Real, la película.

Al finalizar el acto, los ponentes recibieron un balón firmado por Zinedine Zidane.
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El Foro Luis de Carlos ha vuelto a unir fútbol
y cine. Bajo el lema El fútbol en el séptimo
arte, la mesa redonda presidida por el vicepresidente de la Fundación del Real Madrid, Enrique
Sánchez, y moderada por el periodista Enrique
Ortego, contó con la participación de Eduardo Torres
Dulce, fiscal general del Estado y crítico de cine; Borja
Manso, director de cine; Ignacio Salazar-Simpson,
productor; Carlos Marañón, director de la revista
Cinemanía; Joaquín Andújar, guionista de cine y
televisión; y Antonio Resines, actor. En sus intervenciones, todos ellos coincidieron en señalar lo cinemato-

gráfico que es el fútbol. Según Joaquín Andújar, “la
historia del Real Madrid, que es un club abonado a la
épica, podría dar muchos argumentos para hacer grandes películas”. Torres Dulce añadió que aunque reproducir un partido de fútbol a través del cine es casi
imposible, “el mundo que subyace alrededor de este
deporte está poco explotado”.
“El fútbol ofrece historias extraordinarias”, reiteró
Antonio Resines, historias y anécdotas como las recogidas por Borja Manso, director de Real, la película,
para quien “rodar con los futbolistas fue una experiencia
maravillosa". No obstante, pese a que el fútbol siempre
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Foro

ha tenido los ingredientes para ser llevado con éxito
a la gran pantalla, no siempre ha existido una buena
conexión entre ambos.
En clave autocrítica
“Contar cosas del pasado, de las que ya conoces el
resultado, es un punto negativo a la hora de conectar
fútbol y cine”, explicaba Ignacio Salázar-Simpson. Para
Carlos Marañón, las causas hay que buscarlas al otro
lado del Atlántico: “La relación entre el cine y el fútbol ha
sido complicada porque Hollywood ha hecho grandes
películas de cualquier otro deporte menos de este y
porque el cine, entendido como cultura, rechazó siempre a este deporte”. El director de Cinemanía y también
autor del libro Fútbol y cine apuntaba a una figura del
fútbol muy atractiva para el cine: los entrenadores. “Se
podrían hacer grandísimas historias de ellos. Para mí
son la figura más cinematográfica”, concluía.
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En esta ocasión, el Foro Luis de Carlos sobre el Fútbol
en el séptimo arte incluyó una muestra de equipos y
documentos relacionados con ambas actividades.
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Noticias con Alma

Despegue de la primera escuela de baloncesto
en silla de ruedas de la Fundación Real Madrid
El presidente del club, Florentino Pérez, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, presentaron la
primera escuela de baloncesto en silla de ruedas de la Fundación Real Madrid en el centro
deportivo municipal La Masó.
Tras el éxito en las cinco ediciones celebradas
del campus inclusivo de baloncesto de la
Fundación Real Madrid, en las que participaron
menores con y sin silla de ruedas, los alumnos de
esta nueva escuela piloto en silla de ruedas –posible
gracias a la colaboración del Ayuntamiento y el Banco
Espírito Santo– esperaban el momento de su presen-
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tación oficial con mucha ilusión. Florentino Pérez
afirmó durante el acto: “Es un día especial para todo el
madridismo” y añadió que “la Fundación es el alma de
nuestro club y este es un paso más para llevar la ilusión
y educación en valores a todos los colectivos". En relación a la última Copa del Rey de baloncesto ganada por
el Real Madrid ante el Barcelona en Málaga y que se

trajo a esta presentación para que los jóvenes pudiesen
fotografiarse con ella, señaló: “Nos enorgullece reforzar
la idea de que la ilusión y el trabajo en equipo permiten
superar cualquier barrera, como hizo la plantilla en
Málaga en busca de la victoria”. El momento más emotivo fue cuando se dirigió a los futuros alumnos en estos
términos: “Un pedazo de esta copa también es para
todos los componentes de esta escuela”.
Por su parte, Ana Botella explicó que “si el deporte
nos enseña a vivir, el deporte inclusivo nos enseña
a convivir” y que esta escuela es ejemplo de ello. El
encargado de explicar el proyecto y presentar a los
alumnos fue Rafael Rullán, exjugador y responsable
de las escuelas sociodeportivas de baloncesto de la
Fundación Real Madrid.

En la foto superior, el presidente del Real Madrid, Florentino
Pérez, acompañado de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en
la presentación de esta nueva escuela.
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Algunas de las patologías que sufren los jóvenes
en silla de ruedas reducen notablemente su movilidad
incluso con ella, por lo que son alumnos que necesitan
especial atención.
Todo un referente
La Fundación pretende ser un referente en deporte
adaptado y su objetivo no es competir sino educar en
valores e integrar a estos colectivos a través del deporte
de equipo. El programa en silla de ruedas acaba de
incorporar dos grupos más, un total de 20 beneficiarios
directos que se suman a los ocho ya inscritos.
Otro municipio madrileño cuyo ayuntamiento ha
cedido sus instalaciones para la práctica del deporte
inclusivo es el de San Sebastián de los Reyes. En virtud
del acuerdo que acaba de firmar con la Fundación, esta
aportará la equipación, material didáctico y entrenadores necesarios para poner en marcha una escuela
sociodeportiva de baloncesto en silla de ruedas que
entrenará los sábados. Julio González Ronco, director
gerente de la Fundación, agradeció la colaboración de
las autoridades locales, algo que, señaló, “no es fácil en
estos momentos de dificultades económicas”.
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En la foto superior, los alumnos de la nueva escuela
de baloncesto en silla de ruedas recibiendo de manos
del presidente del Real Madrid la equipación para esta
nueva temporada.

Noticias con Alma

Álvaro Morata, delantero del Real Madrid, visita una
escuela inclusiva de fútbol en Montecarmelo
El joven jugador Álvaro Morata, delantero del
primer equipo de fútbol del Real Madrid, compartió sus consejos de profesional con los
alumnos de entre 12 y 16 años de la escuela inclusiva de la Fundación Real Madrid, desarrollada en
colaboración con la Fundación Carmen PardoValcarce en su centro de Montecarmelo.
Esta es la segunda escuela inclusiva de fútbol de la
Fundación y sus alumnos de capacidades diferentes
entrenan dos veces por semana. El objetivo es prepararles para su integración en equipos de escuelas
ordinarias y lograr su integración real.
Morata se mostró encantado con la visita y afirmó
que “es genial que el fútbol consiga que los niños
sepan que tener capacidades diferentes no significa
que no puedan disfrutar igual”.
Gracias a las escuelas de la Fundación Real
Madrid, los niños y niñas participantes del programa disfrutan juntos de los beneficios del ejercicio,
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mejoran su salud y su calidad de vida, compartiendo
valores como la superación, el esfuerzo y el trabajo
en equipo, y logrando romper cualquier barrera.

Álvaro Morata explicó a los alumnos de la escuela inclusiva
de Montecarmelo algunos trucos para mejorar la técnica de
juego en el campo.

Churriana acoge el I Torneo de Fútbol Solidario
a favor de la escuela india en Kheadah

Más de 500 niños, entre ellos los alumnos de
la escuela sociodeportiva de la Fundación
Real Madrid en Motril, participaron en el I
Torneo de Fútbol Solidario en Churriana (Málaga).
Organizado por el Instituto Indio de Madres y Niños,

en colaboración con el club deportivo Churriana, los
beneficios están destinados a la escuela de la
Fundación Real Madrid en Kheadah (Calcuta), la
primera que abrió en Asia y de la que se benefician
más de 200 niños y niñas.

Solidaridad con los
afectados por las
enfermedades raras
El Real Madrid vuelve a ponerse al lado de
los pacientes afectados por enfermedades
raras colocando en el césped del estadio un
cartel con el lema Todos somos raros, todos somos
únicos, antes del partido de la Copa del Rey que
les enfrentó al Espanyol a finales de enero.
En el marco de esta acción, seis niños y niñas
que sufren dolencias de este tipo fueron invitados
a asistir al partido, en el que pudieron disfrutar
de la victoria del club blanco. Coincidiendo con el
año de las enfermedades raras, esta campaña de
la Federación Española de Enfermedades Raras
(Feder), la Federación Española de Enfermedades
Neuromusculares (Asem) y la Fundación Isabel
Gemio, se propone dar visibilidad a los más de tres
millones de españoles que padecen enfermedades
raras y recaudar fondos para la investigación biomédica de estas auténticas desconocidas.
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La temporada pasada, la Fundación Real
Madrid participó en el proyecto denominado En
enfermedades raras sumamos todos.
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Asier Illarramendi y Jesús Fernández visitan las
escuelas sociodeportivas de Guadalajara y Torrejón
Los alumnos de las escuelas sociodeportivas
de fútbol de la Fundación Real Madrid en
Guadalajara y Torrejón de Ardoz recibieron
una visita muy especial durante su entrenamiento
habitual. El portero del Real Madrid Jesús Fernández
fue el encargado de dar la sorpresa a los alumnos
de entre cinco y 16 años de la escuela de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, que este año
cumple su sexta temporada gracias a la colaboración de los Servicios Sociales y patrocinadores
como la entidad bancaria HSBC.
Por su parte, el centrocampista del club blanco
Asier Illarramendi dedicó una jornada muy especial
a los alumnos de la escuela de Guadalajara, respondió a sus preguntas y se fotografió con ellos. Esta
escuela va por su quinta temporada y cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento y de la empresa Mémora.
Estos centros tienen como objetivo la integración
de menores con y sin riesgo de exclusión a través
de la práctica deportiva y su educación en los valores del deporte en equipo, para lograr su formación
integral como personas.
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El centrocampista del Real Madrid Asier Illarramendi y el
portero Jesús Fernández sorprendieron con su visita a los
alumnos de las escuelas de Guadalajara y Torrejón.
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Noticias con Alma

Voluntad integradora en la nueva escuela de Villaverde
El espíritu de la colaboración iniciada en 2011
entre la Fundación Real Madrid y la ONG
Cruzada por los Niños, por la que se puso en
marcha una escuela sociodeportiva en Massaca
(Mozambique), se ha querido trasladar a territorio
nacional con la apertura de la nueva escuela madrileña de Villaverde, en la que más del 75% de los
alumnos está en situación de vulnerabilidad. Ubicada
en el Colegio Internacional Nuevo Centro, la escuela
cuenta con más de 50 niños y niñas de edades entre
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los cinco y los 11 años que protagonizaron un entrenamiento especial para demostrar lo aprendido.
María Díaz de la Cebosa, presidenta de la ONG
Cruzada por los Niños, destacó "el esfuerzo y tesón
que ponen en cada entrenamiento niños y entrenadores". Rafael García Cortés, exjugador y responsable de
las escuelas sociodeportivas de fútbol de la Fundación
Real Madrid, también subrayó "la importancia del
deporte en los niños, la disciplina de formar parte de
un club, el compañerismo y trabajo en equipo".

Emilio Butragueño visita la escuela de Tarancón

El director de Relaciones Institucionales del
Real Madrid, Emilio Butragueño, consideró
un éxito la escuela sociodeportiva de fútbol
de la Fundación Real Madrid en Tarancón durante
su visita en compañía de representantes de los
socios locales del proyecto: Ayuntamiento,
Fundación de la Federación de Fútbol de CastillaLa Mancha y La Caixa de Castilla-La Mancha.

En palabras de Butragueño, “gracias al convenio firmado en 2011, más de 200 niños y niñas de
entre cinco y 14 años de edad han comprobado que
pueden jugar al fútbol mediante el aprendizaje de
valores educativos, sociales y deportivos”. Y añadió
que “esta escuela es un ejemplo para favorecer la
integración social y la tolerancia entre las personas
de diferentes culturas”.
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Circuito de golf con fines solidarios de la Fundación
Real Madrid, patrocinado por Halconviajes.com
El Torneo y el Circuito de Golf Solidario de la
Fundación Real Madrid cuenta este año con el
apoyo de Halconviajes.com. En esta nueva
edición –que empezó en marzo– los primeros clasificados recibirán un trofeo y los ganadores de primera y segunda categoría de cada prueba del circuito
serán invitados a jugar la final, que se celebrará el
día 10 de junio en el Centro Nacional de la Real
Federación Española de Golf.
Hasta ahora son nueve las sedes que se han acogido al Circuito: Doñana Golf, (Huelva), La Faisanera
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(Segovia), Club de Campo Villa de Madrid, Jarama
RACE, RSHECC, Villa Mayor (Salamanca), Los
Ángeles de San Rafael (Segovia), La Estancia Golf
(Cádiz) y La Cala Golf Resort (Málaga).
Éxito de convocatoria
Al cierre de esta edición, se celebró la sexta jornada del Circuito de Golf Fundación Real MadridHalconviajes.com en el campo de golf Villa Mayor
(Salamanca), que contó con la participación de Guti.
El exjugador participó en representación del Real

Madrid y estuvo acompañado por Álvaro Beamonte,
profesional de golf y director de la Escuela de Golf
Palacio del Negralejo. Además, en el circuito que se
celebró en el campo de golf Jarama RACE acudió
el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, en
nombre de Halconviajes.com. La jornada en la Real
Sociedad Hípica también fue muy exitosa, con una
participación de más de un centenar de personas.
El Circuito de Golf Solidario Fundación Real
Madrid-Halconviajes.com está organizado por
GolfConfidencial.com, y cuenta con colaboradores
como NH Hoteles, Campofrío, Cafés Guilis, Gin
Gold 999.9, Centro Nacional de Golf, Diputación de
Segovia y Bearwood.
El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos
que se destinarán a las actividades que desarrollan
las escuelas sociodeportivas en los centros de acogida e internamiento de la Fundación Real Madrid,
donde se entrena y educa en valores a niños y niñas
bajo tutela pública.
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Pádel a beneficio del deporte inclusivo
La Fundación Real Madrid y la sociedad
Fondos, Inversiones y Finanzas (FIF) presentaron un circuito de pádel amateur con numerosos patrocinadores cuyos beneficios, junto con
los de una cena benéfica, se destinarán al programa de escuelas inclusivas de la Fundación.
Se trata de la primera edición de una iniciativa que arrancó con un primer torneo a finales de
marzo en la madrileña Ciudad de la Raqueta y que
concluirá con la entrega de trofeos en el palco de
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honor del estadio Santiago Bernabéu a finales de
abril. Se disputarán un total de tres torneos en los
mejores clubes de la capital.
El circuito contempla tres categorías: participan
jugadores de primera y segunda categoría masculina y femenina, además de un grupo de más de 45
años, masculino y femenino. También se celebrará
un máster de pádel Fundación Real Madrid a finales de año que está destinado a convertirse en un
referente de calidad.

La Fundación y Google fomentan valores en Internet
La tecnología y el deporte, dos pasiones compartidas por los niños y niñas, han demostrado ser herramientas eficaces en la transmisión
de valores como el trabajo en equipo, el respeto o
la universalidad. La Fundación Real Madrid, en su
afán por ofrecer formación deportiva de calidad a
los jóvenes a través de sus escuelas sociodeportivas, y Google España, que se esfuerza por difundir
valores positivos en la red, han fallado el I Premio
Fomentando los Valores en Internet.
Tremmell Darden hizo entrega de los galardones
a los alumnos y alumnas que mejor han sabido
expresar su aprendizaje mediante un trabajo creativo sobre los valores del deporte y su aplicación a
las nuevas tecnologías.

De los premiados se ha valorado la creatividad a la hora de
aplicar las nuevas tecnologías con los valores del deporte.
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Entrevista

José Luis López de Silanes
Presidente del Grupo CLH

“Las escuelas sociodeportivas fomentan
la solidaridad y el respeto”
Con su apoyo a las escuelas
sociodeportivas de la Fundación Real
Madrid, descubrimos la faceta más
solidaria del Grupo CLH a través de su
presidente, José Luis López de Silanes.
–¿PODRÍA RESUMIRNOS LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DEL GRUPO CLH?
–La política de RSC del Grupo CLH se canaliza a través del Plan Director de Responsabilidad Social
Corporativa, que incluye las principales pautas y objetivos en este ámbito de actuación. Entre estos objetivos
está el mantenimiento de relaciones fluidas y responsables con aquellos municipios en los que estamos
presentes. Para conseguirlo, la compañía se esfuerza
en realizar actuaciones que le permitan desarrollar sus
actividades con los mayores niveles de respeto por el
medio ambiente, calidad, seguridad y eficiencia.
–SIENDO CLH UNA COMPAÑÍA DEL SECTOR ENERGÉTICO
QUE APOYA EL DEPORTE BASE COMO HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN Y SOLIDARIDAD, ¿CONSIDERA QUE LA COMBINACIÓN
EDUCACIÓN Y DEPORTE PUEDE SER LA ENERGÍA DE LAS
GENERACIONES FUTURAS?

–El deporte y los importantes principios que implica,
como el esfuerzo, el mérito, la superación y el trabajo en
equipo, son la mejor herramienta para proporcionar una
educación integral. Si se refuerza con talleres u otras
actividades educativas, el resultado es extremadamente
positivo para los jóvenes, ya que les permite adquirir
valores básicos e indispensables para su formación.
–DESDE HACE UNOS AÑOS SON COLABORADORES DE
NUESTRA ESCUELA SOCIODEPORTIVA EN SAN FERNANDO DE
HENARES, MADRID, ¿CÓMO VALORA ESTA LABOR?
–Este proyecto nos hace una particular ilusión por
varias razones. La escuela sociodeportiva ofrece a los
más pequeños una alternativa sana y positiva para su

22

tiempo libre, y a la vez permite la convivencia de niños
de diferentes culturas, lo que fomenta la solidaridad y
el respeto. Otro aspecto que nos motiva es colaborar
con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, un
municipio con el que el Grupo CLH tiene una especial
vinculación, ya que dispone en él de algunas de sus
principales infraestructuras. El hecho de que el proyecto
esté impulsado por una entidad con la historia y la talla
del Real Madrid es toda una garantía de éxito.
–¿QUÉ OTROS PROYECTOS SOCIALES APOYAN EN LOCALIDADES EN LAS QUE ESTÁN IMPLANTADOS?
–Este año hemos puesto en marcha el nuevo plan
de voluntariado corporativo 'Voluntariamente”, con el
que queremos apoyar aquellas acciones solidarias
que desarrollan las personas de la compañía de forma
voluntaria. Además, entre otras iniciativas, hemos puesto en marcha una nueva política de apoyo al emprendimiento, para ayudar a las personas con inquietudes a
hacer realidad sus ideas, y mantenemos convenios con
centros de FP de toda España, para facilitar a sus alumnos la realización de prácticas en nuestra compañía.
–¿CUÁLES SON LOS VALORES DE CLH COMO EMPRESA
GENERADORA DE RIQUEZA?
–Uno de los principales valores con los que se
identifica CLH es la sostenibilidad, entendida como la
necesidad de realizar nuestras actividades garantizando un perfecto equilibrio entre crecimiento económico,
cuidado del medio ambiente y prosperidad social. Este
valor lo aplicamos realizando nuestras actividades de
manera responsable, atendiendo a la seguridad de las
personas y a la protección del medio ambiente, fomentando el mejor ambiente de trabajo y cooperando en el
bienestar de las localidades donde tenemos infraestructuras. Además, hay que destacar la búsqueda continua
de la eficiencia en todas nuestras actividades así como
el desarrollo profesional de nuestros empleados.
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Formación

Sin formación no hay
Los cursos de formación de fútbol y
baloncesto impartidos en los últimos
meses llegan a Latinoamérica (Chile y
México), África (Sierra Leona, Marruecos,
Mozambique y Angola), Europa (Polonia)
y Oriente Medio (Kuwait y Bahréin).

Las actividades de formación que desarrolla la
Fundación Real Madrid no tienen fronteras. Una
breve lectura de esta sección permite comprobar el ámbito de actuación global de los programas
Ellos juegan, nosotros educamos (fútbol) y Por una
Educación REAL: Valores y Deportes (baloncesto),
que llegan a cualquier rincón del mundo, allí donde
más se necesita, lugares donde los valores del deporte se convierten en una herramienta de transformación e integración sociales. Los cursos los imparten
los equipos técnicos de la Fundación Real Madrid a
los entrenadores de las distintas escuelas sociodeportivas, una formación que no solo aborda cuestiones técnicas sino también de desarrollo y crecimiento personal de los niños y niñas, receptores últimos
de la metodología que desarrolla la Fundación.
Los cursos se adaptan a las particularidades
de cada país. El contexto social y económico de las
escuelas sociodeportivas de, por ejemplo, África o
Asia no es el mismo que el de Europa. Ni sus necesidades. Ni las carencias y problemas de integración
de sus alumnos. Esta visión global con un enfoque
local es una de las claves del éxito de estos programas, como también lo es el compromiso de socios
y asociaciones locales y el apoyo de los gobiernos
e instituciones públicas y privadas que abren sus
instalaciones a las actividades de la Fundación Real
Madrid. Compañeros de viaje en esta aventura solidaria que crecen año a año.
Formación sin fronteras
En los últimos meses, el equipo técnico de la
Fundación Real Madrid se ha trasladado a América,
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integración

En México, el equipo técnico de
la Fundación ha impartido cursos
de fútbol en Xalapa, Chihuahua,
Oaxaca, Puebla y León.
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La escuela de Lungi, en Sierra Leona, beneficia a más de 150 niños y niñas, en su mayoría huérfanos en situación de pobreza.

África y Oriente Medio para impartir los programas
de fútbol y baloncesto. En Santiago de Chile, capital
del país andino, lo hicieron para impartir el curso de
formación de fútbol a los entrenadores que dirigirán
las escuelas sociodeportivas de los colegios ubicados
en las comunas de Estación Central e Independencia,
cuyas aperturas forman parte de la ampliación de
las actividades sociodeportivas planificadas para
este año gracias al apoyo del socio local Fundación
Amigos del Real Madrid.
Otro de los principales destinos de la Fundación
Real Madrid es México. En los últimos meses, nuestro equipo técnico ha impartido cursos de formación
de fútbol en Xalapa, Chihuahua, Oaxaca, Puebla y
León. En las dos primeras localidades han recibido
formación más de 60 entrenadores de siete escuelas
sociodeportivas. En Xalapa, el curso tuvo lugar en
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las instalaciones del centro de formación del DIF,
socio local de la Fundación Real Madrid en el estado de Veracruz, donde acudieron 45 entrenadores
de las escuelas sociodeportivas de Coatzacoalcos,
Córdoba, Martínez de la Torre, Tuxpan, Veracruz y
Xalapa. Todas ellas trabajan con niños y niñas de
casas de acogida y de familias sin recursos.
En Chihuahua, el curso de fútbol se impartió a 17
entrenadores en la sede del grupo Bafar, cuyas instalaciones incluyen una universidad, campo de fútbol,
cancha de baloncesto y un albergue que acoge a
niños procedentes de pandillas callejeras. La escuela
sociodeportiva de Chihuahua beneficia a más de 750
niños y niñas con edades comprendidas entre los seis
y 17 años elegidos por el riesgo de exclusión social.
La siguiente escala en este recorrido formativo es
África, y en concreto las escuelas sociodeportivas de

de espacios socioeducativos que ofrecen residencia,
apoyo escolar, actividades de ocio y tiempo libre y
talleres de capacitación profesional a menores que se
encuentran en situación de riesgo de exclusión.

Marrakech (Marruecos), Luena (Angola), Mozambique
y Sierra Leona. En la también conocida como Ciudad
de los Jardines, Marrakech,16 entrenadores de las
escuelas sociodeportivas de esta localidad, Tánger
y Benguerir participaron en el curso Ellos juegan,
nosotros educamos.
Apadrinamiento institucional
Cabe destacar que las escuelas sociodeportivas de
la Fundación Real Madrid en Marruecos están apadrinadas por el Ministerio de Asuntos Sociales del
país magrebí. Desarrollan su actividad en tres sedes:
el centro de protección social al menor BenguerirAssadaka, el centro Tánger-Assadaka y el centro de
acogida de Marrakech, gestionados por la Asociación
para la Integración del Menor Paideia, la Entraide
Nationale y la Asociación Raouabit Assadaka. Se trata

La labor en África
Más al sur, la ciudad angoleña de Luena fue el
siguiente destino del equipo técnico de la Fundación
Real Madrid en África, dentro del programa de formación Ellos juegan, nosotros educamos. Allí recibieron
formación los entrenadores que se harán cargo de
la nueva escuela sociodeportiva, que se abrirá esta
temporada en colaboración con Misiones Salesianas.
Está previsto que este nuevo centro beneficie a más
de 150 niños y niñas que viven en entornos familiares
y educativos precarios.
En Mozambique recibieron formación de fútbol
los entrenadores de las escuelas sociodeportivas
de Khandelo (en colaboración con CESAL), Casa
do Gaiato y Massaca (junto con la ONG Cruzada
por los Niños), en la región de Maputo. El curso se
llevó a cabo de forma conjunta en el centro social de
Khandelo, donde se desarrollaron tanto los bloques
teóricos como las sesiones prácticas de entrenamiento, a las que asistió el seleccionador nacional mozambiqueño, Joao Chissano, y Manuel José Luis Bucuane
Tico-Tico, uno de los jugadores más emblemáticos de
la historia del país, que además es director general
de la escuela sociodeportiva en Massaca.
Las tres escuelas mozambiqueñas acogen a
niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad
del barrio de Xipamanine y del distrito de Boane. La
región de Maputo está marcada por la precariedad
económica y los niños y niñas a menudo han de
colaborar en la economía familiar. También existe un
grave problema con los embarazos precoces y, por
ello, estos centros ayudan a las madres a recibir una
formación para tener un futuro más esperanzador.
De extrema pobreza es también la situación en
Sierra Leona. En la ciudad de Lungi, la Fundación
Real Madrid tiene una escuela sociodeportiva –en
colaboración con los Salesianos de Don Bosco–
cuyos entrenadores recibieron el curso de formación
de fútbol. Todos ellos pudieron conocer mejor la filosofía de la Fundación Real Madrid y adaptarla a las
condiciones de un país aún marcado por los efectos
de la guerra civil. De hecho, con las actividades sociodeportivas también se incentiva la participación de
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Emilio Butragueño, en la entrega de diplomas a los profesores de Primaria y Secundaria de Polonia participantes en los cursos.

niñas que viven en una situación compleja por el lugar
que ocupan en la sociedad, requeridas en sus casas
para ayudar en las labores cotidianas e incluso para
trabajar. La escuela de Lungi beneficia a más de 150
niños y niñas que en su mayoría viven en situación de
pobreza, déficit alimentario o son huérfanos.
En Oriente Medio se impartió el curso de formación de fútbol a los entrenadores de las escuelas de
Kuwait y Bahréin, en las que conviven niños y niñas
de diferentes religiones, muchos de ellos huérfanos
o que viven en condiciones económicas precarias,
pero todos unidos por el fútbol. En Kuwait el curso
se realizó en las escuelas de las ciudades de Al Zura
y Abu Halifa, abiertas en febrero de 2012. El curso

Los cursos en Bahréin han sido previos a una nueva apertura.
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recibido por los entrenadores en Bahréin fue previo a
la inauguración de una escuela en las instalaciones
que cederá la Federación de Fútbol de este país.
Desarrollo local
De vuelta al Viejo Continente, una delegación de
la Fundación Real Madrid, encabezada por Emilio
Butragueño y Rafael Rullán, entregaron los diplomas
a los profesores y técnicos polacos de Primaria y
Secundaria participantes en un curso especial del
programa de formación de fútbol y de baloncesto,
que está subvencionado por la Unión Europa, en
colaboración con la Fundación Freis y la Agencia del
Desarrollo Regional de Lodz.
Ambos cursos se iniciaron en Lodz y se completaron con visitas al estadio Santiago Bernabéu y a la
Ciudad Real Madrid, además de asistir a las escuelas
sociodeportivas y los entrenamientos de la cantera.
En el acto de clausura de la entrega de diplomas,
Butragueño señalaba: "Sois los primeros beneficiarios
de este programa novedoso. Asumís una responsabilidad enorme, que es enseñar a los niños y niñas de
Polonia que el deporte no es solo competición". Rafael
Rullán añadía: "El baloncesto es una herramienta
para divertirse todos juntos sin importar la edad, las
diferentes culturas o el estatus social".
La subvención otorgada por la Comisión Europea
servirá para impartir formación de fútbol y baloncesto
a 100 técnicos.

Baloncesto

Salah Mejri, con los alumnos
de las escuelas adaptadas

El tunecino Salah Mejri, pívot de la primera plantilla del Real Madrid de baloncesto,
regaló con su presencia y consejos una jornada muy especial a los alumnos de las escuelas
adaptadas de la Fundación Real Madrid. Durante
el acto, celebrado en el colegio Santa Catalina de
Majadahonda (Madrid), este embajador del programa
de Responsabilidad Social Corporativa One Team de
la Euroliga charló con los chavales, compartió con
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ellos sus secretos de defensa y lanzamiento, entregó
fotos y camisetas autografiados y se hizo una foto de
familia con los emocionados presentes. La torre del
club tuvo unas palabras cariñosas sobre la experiencia: “Es muy bonito para mí estar aquí esta tarde” y
añadió que “intentando ayudarles a jugar al baloncesto, también ellos me han ayudado a mí”.
Tras comprobar cómo responden durante el entrenamiento estos chicos y chicas con distintas capaci-

Salah Mejri repartió
simpatía y consejos
deportivos a los alumnos
de las escuelas adaptadas.

dades, afirmó: “Son buenos alumnos, encantadores.
Cuando sus profesores les hablan e intentan explicarles algo, ellos escuchan y lo hacen. Es muy fácil estar
con ellos y jugar con ellos”.
Para Rafael Rullán, exjugador y responsable de
las escuelas sociodeportivas de baloncesto de la
Fundación Real Madrid, “hoy es un día de fiesta para
los alumnos porque su esfuerzo se ve recompensado
por la visita de Mejri”.

31

Baloncesto

Exhibición de baloncesto adaptado en un partido de Euroliga
La escuela adaptada de baloncesto de la
Fundación Real Madrid en el colegio público
Josep Tarradellas de Las Tablas (Madrid) hizo una
exhibición durante el descanso del partido de Euroliga
que enfrentó al Real Madrid y al Estrasburgo en el madrileño Palacio de los Deportes.
El escolta estadounidense del club blanco Jaycee
Carroll entregó a estos jóvenes, protagonistas por un día,
las camisetas que llevaron los jugadores del Real Madrid
durante la jornada sexta de la Euroliga con las palabras
One Team en el dorsal en lugar de sus nombres.
El objetivo de este gesto es apoyar la inclusión de
las personas con discapacidad intelectual en el deporte
y concienciar a la sociedad de que estos alumnos y

alumnas son capaces de cualquier cosa con su esfuerzo.
El público les dio una cálida acogida y ellos tuvieron la
satisfacción de ver ganar a su equipo.
Al igual que la escuela adaptada de Majadahonda,
la del Josep Tarradellas está dentro del proyecto One
Team de la Euroliga, que aprovecha el poder del baloncesto y promueve los valores asociados al deporte como
instrumento educativo y de integración para contribuir a
cambiar vidas. El área de baloncesto de la Fundación
Real Madrid viene colaborando con distintas entidades
para favorecer la integración de jóvenes con capacidades
diferentes a través de la práctica deportiva. Se ha comprobado que, con una formación específica, estos jóvenes
pueden alcanzar su nivel máximo de rendimiento.

IV Jornada de Formación en Valores
Con espíritu solidario se celebró la IV
Jornada de Formación en Valores a través del
Baloncesto, dirigida a entrenadores y entrenadoras de la Fundación que no solo trabajan con niños
y niñas, también en centros penitenciarios, hospitales, escuelas adaptadas, inclusivas y de baloncesto
en silla de ruedas. La formación se dividió en tres
partes: una teórica sobre dinámicas que ya se están
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implantando, otra práctica sobre propuestas de trabajo y tareas habituales con objetivos táctico-técnicos y
valores, ambas en el colegio Josep Tarradellas, donde
se entregaron los certificados de asistencia; y una
tercera en la Ciudad Real Madrid, dirigida a entrenadores en centros penitenciarios, sesión en la que se
decidió celebrar el I Torneo Interno de Baloncesto en
Centros Penitenciarios entre marzo y junio.

Escuelas

Somos
más y
mejores
En este número te
informamos sobre el
comienzo de los torneos de
fútbol y baloncesto en las
escuelas sociodeportivas,
las nuevas aperturas dentro
y fuera de España, y la firma
de nuevos acuerdos que
amplían la actividad social
de la Fundación.

Comienzan el XV Torneo de
fútbol y el XIII Torneo de
baloncesto en las escuelas
sociodeportivas de la Fundación
Real Madrid. El primero empezó el
pasado 1 de febrero y terminará el
25 de mayo. En el torneo de fútbol,
más de 2.500 niños y niñas de
entre cinco y 17 años agrupados
en 194 equipos se enfrentarán en
los 104 partidos que se disputan
los sábados (categorías prebenjamín, benjamín y alevín) y domingos (alevín, infantil, cadete y juvenil) en la Ciudad Real Madrid.
Una semana antes, el 26 de
enero, arrancó el Torneo de baloncesto. Esta competición se disputa los fines de semana y en ella
participan 350 niños y niñas. Por
tercer año consecutivo, seguirá
desarrollándose el programa de
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valores Tarjeta Blanca, que premia
los buenos comportamientos de
los jugadores/as durante el torneo.
Los más de 350 alumnos, que han
aprendido a ser mejores jugadores
y compañeros, se benefician de
esta competición, que se desarrolla en el Centro Dotacional de
Arganzuela los domingos de 9:00
a 15:00 horas.
Como novedad, el XIII Torneo
de las Escuelas de Baloncesto
plantea una nueva competición
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Florentino Pérez recibió a la delegación
rusa encabezada por Besik Meskhi, rector
de la Universidad de Rostov del Don, para
llevar a cabo la firma del convenio por
el que se crea la primera escuela de la
Fundación Real Madrid en Rusia.

inclusiva. En ella, los jugadores y
jugadoras de las categorías infantil y cadete participan en partidos
de manera conjunta con los de las
escuelas adaptadas de baloncesto

y de la Escuela de Baloncesto en
Silla de Ruedas. Para cerrar el torneo, se organizará una jornada de
clausura el 1 de junio que contará
con actividades en las que participarán también los alumnos de las
escuelas adaptadas e inclusivas,
así como los más pequeños de la
categoría baby-basket.
Apertura de nuevas escuelas
Mes a mes, también crece el número de escuelas sociodeportivas

Crecemos, año tras año
A continuación, destacamos las
firmas de convenio suscritas por la
Fundación Real Madrid con distintas entidades y organismos públicos y privados.
MMEcopilas. 25-11-2013.
Renovación de convenio para el
desarrollo de la escuela sociodeportiva de fútbol y medio ambiente
en Segovia.

MMObra Social“la Caixa”en Melilla.
28-11-2013. Acuerdo para el desarrollo la escuela socio deportiva de
fútbol en Melilla.
MMFundación Barclays. 2-12-2013.
Convenio para el desarrollo de
proyectos sociodeportivos en la
Comunidad de Madrid.
MMCAF Banco de desarrollo de
América Latina. 14-01-2014.
Para trabajar a favor de la promoción del deporte como herramienta

de educación, desarrollo e inclusión
social en el marco de la iniciativa
SOMOS Red de Deporte.
MM Hogar de Niños Alalay,
Asociación Hechos y el Banco
Mercantil Santa Cruz. 10-02-2014.
El objetivo es desarrollar escuelas
sociodeportivas en Bolivia.
MMCaixabank Madrid. 13-02-2014.
Para el desarrollo de las escuelas sociodeportivas en Leganés y
Nuevo Baztán.
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de la Fundación Real Madrid en
España... y en el extranjero.
En Rusia se abrirá próximamente la primera escuela sociodeportiva de la Fundación, gracias al
convenio de colaboración suscrito
por el presidente del Real Madrid,
Florentino Pérez, y la delegación
rusa encabezada por Besik Meskhi,
rector de la Universidad de Rostov
on Don. La escuela estará ubicada
en esta ciudad rusa, cuya universidad cederá sus instalaciones
deportivas en las que podrán practicar fútbol y baloncesto más de un
centenar de alumnos en situación
económica desfavorecida.
En su visita a Madrid, la delegación rusa que acompañó al
al rector estaba compuesta por
Svetlana Shvedova, vicerrectora
de la Universidad de Rostov on
Don; Leonid Tyagachev, senador
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Alrededor de un centenar de niños
y niñas se beneficiarán de las
actividades de la escuela abierta en
Bakú (Azerbaiyán), a cuya inauguración
asistió una delegación internacional
de la Fundación Real Madrid.

y presidente honorífico del Comité
Olímpico Ruso; Igor Guskov, vicegobernador de Rostov; Yuri P.
Korchagin, embajador de Rusia en
España; Alexey Semenyachenko,
consejero delegado de Olympic
City y Dimitry Kochkin, consejero
delegado de Yuzhny Gorod.
Nueva escuela sociodeportiva también en Bakú, capital de
Azerbaiyán, a cuya presentación
oficial asistió una delegación
internacional de la Fundación
Real Madrid encabezada por su

vicepresidente ejecutivo, Enrique
Sánchez, las autoridades locales y
los nuevos alumnos y alumnas.
Tampoco faltó a la cita el
ministro de Deporte y Juventud,
Azad Rahimov, a quien se dirigió
el vicepresidente de la Fundación
recordando que este proyecto había sido posible gracias al
Ministerio y al apoyo de la embajada de Azerbaiyán en España: “Un
proyecto sólido –dijo– que beneficia a un centenar de niños y niñas,
educados en valores a través de
la práctica del fútbol; valores tan
importantes para su desarrollo
personal como el compañerismo,
el trabajo en equipo, el esfuerzo y
la superación”.
En definitiva, valores que
representan al Real Madrid y
a jugadores como Cr istiano
Ronaldo, referente e ídolo de los

Construyendo un camino de compromiso,
responsabilidad y solidaridad

Promovemos iniciativas capaces de mejorar la formación, la capacitación
y el desempeño cotidiano de profesionales sanitarios.

Apoyamos y alentamos actividades de investigación cientíﬁca.
Atendemos las necesidades formativas de los Colegios de la forma más ágil y eﬁciente.
Disponemos de medios humanos y materiales suﬁcientes para cumplir eﬁcientemente sus objetivos.
Colaboramos con otras Fundaciones independientes en iniciativas sociales y humanitarias.

Escuelas

alumnos y alumnas de escuelas sociodeportivas como la de
Funchal (Madeira, Portugal), ciudad natal del delantero madridista,
con los que compartió una jornada
durante la inauguración del Museo
CR7. También pudieron conocer a
Pepe, que acompañó a Ronaldo
en la presentación.
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La Fundación Real Madrid
lleva tres años trabajando con los
niños y jóvenes más desfavorecidos en la Escola Deportiva MAIS
Salesianos Funchal.
En España
La Fundación Real Madrid también es noticia por las nuevas

aperturas de escuelas sociodeportivas en Buitrago de Lozoya y
Villaverde (Madrid), Jerez (Cádiz)
y Mazarrón (Murcia).
Gracias al acuerdo sellado
entre la Fundación y el centro
educativo Gredos San Diego, el
madrileño pueblo de Buitrago de
Lozoya cuenta con una escuela de

Cristiano Ronaldo posa junto a los
alumnos y alumnas de la escuela
sociodeportiva de Funchal durante la
inauguración del Museo CR7.

Ampliación del
programa de
actividades físicas
para mayores
La prevención de enfermedades y el mantenimiento
de las capacidades físicas,
cognitivas y sociales de las
personas mayores es el
objetivo principal del programa de colaboración suscrito entre la Fundación Real
Madrid y el Grupo Sanyres,
que se ha complementado
con una charla organizada
por la Sociedad Española
de Diabetes (SED) sobre
esta enfermedad e impartida por la especialista de la
SED, Cristina Corrales.

fútbol dentro de los objetivos de la
Fundación Gredos San Diego de
fomentar “los valores inherentes
a la práctica deportiva y la promoción de esta como un instrumento educativo susceptible de
contribuir al desarrollo integral de
la personalidad de quienes lo practican”. Unos principios que coinci-

den con la filosofía que mueve a
la Fundación Real Madrid y que
resumía Emilio Butragueño en la
firma del convenio: “Los alumnos
podrán disfrutar del fútbol aprendiendo unos valores educativos
y sociales como son el compañerismo, la motivación o el respeto,
que favorecen su desarrollo inte-

Mejor prevenir
En su intervención, Corrales
no solo identificó las causas
y problemas de la diabetes
en las personas mayores,
sino que también ofreció
consejos para prevenir su
aparición o controlar sus
efectos. Uno de ellos es la
práctica de ejercicio físico
adaptado a las condiciones
de cada persona, junto a
una correcta dieta alimenticia e higiene, sobre todo
en el caso del pie diabético,
muy común en los mayores
con diabetes tipo 2.
La charla tuvo lugar en
el centro de Sanyres y contó
con la participación de unas
30 personas mayores.
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gral. Además, queremos destacar
una de las claves del éxito de las
escuelas sociodeportivas, el programa de formación Ellos juegan,
nosotros educamos, que nuestros
entrenadores impartirán también
en esta escuela. Este programa
nos garantizará que los alumnos
reciban un correcto aprendizaje y
un desarrollo integral”.
A la de Buitrago de Lozoya,
la Comunidad de Madrid suma la
nueva escuela sociodeportiva del
barrio de Villaverde –en colaboración con Cruzada por los Niños–,
situada en el Colegio Internacional
Nuevo Centro. Esta escuela beneficia a más de 50 alumnos con
edades de entre cinco y 11 años.
De Madrid saltamos a Murcia.
Allí, los niños de Mazarrón per-
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A la apertura de la nueva escuela
sociodeportiva de Mazarrón (Murcia)
acudió una delegación de la Fundación
Real Madrid encabezada por Enrique
Sánchez, vicepresidente ejecutivo, y
Emilio Butragueño.

tenecientes a familias en riesgo
de exclusión social ahora pueden
disfrutar de las actividades que
ofrece la nueva escuela, abierta
por la Fundación en colaboración
con el ayuntamiento de esta ciudad, Bionutrición Vegetal y Aqualia
Gestión Integral del Agua.
Esta iniciativa les permitirá
“disfrutar del fútbol, aprendiendo
unos valores deportivos y sociales
que les servirán en su día a día
como son el trabajo en equipo, la
motivación o la solidaridad, tan

importantes para ser mejores personas, que en definitiva es lo que
buscamos”, afirmó Butragueño en
la presentación oficial.
Y no muy lejos de Mazarrón,
el propio director de Relaciones
Institucionales del Real Madrid
suscribió otro convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera y la Obra
Social la Caixa para crear una
escuela sociodeportiva de fútbol
en las instalaciones deportivas
de Chapín: “Con iniciativas comunes como esta, la Fundación Real
Madrid desarrolla a nivel nacional
más de un centenar de proyectos
sociales y educativos en 12 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas que benefician a
más de 5.000 niños y niñas”.

Patrimonio histórico

Junta directiva del Real Madrid en 1943,
presidida por Santiago Bernabéu.

REAL MADRID 1941-1950

Un club en construcción
La Guerra Civil española dio paso a una década (1941-1950) de cambios para el Real Madrid
en lo deportivo, si bien la llegada de jugadores leyenda y el impulso dado por Santiago
Bernabéu a la construcción de un nuevo gran estadio sentaron las bases del que ha pasado
a la historia del fútbol como el 'mejor club del siglo XX'.
44

En los años 40, el Real Madrid se vio reforzado
con el fichaje de Juan Antonio Ipiña (derecha).

La salida de Jacinto Quincoces, considerado
el mejor defensa del mundo en la época, y el fantasma del descenso, que rondaba al club especialmente en el campeonato de Liga, contenían
sin embargo los ánimos.
El mal estado del Viejo
Chamartín a causa de la
guerra hizo necesaria una
fuerte inversión para lograr
su reapertura en 1939 para
el primer derbi de posguerra, donde el Madrid ganó
2-1 al Atlético.
El equipo se encontraba
en fase de reconstrucción.
Las primeras figuras del
balón que desembarcaron fueron Barinaga y Olivares, además del considerado primer
gran capitán del equipo, el centrocampista vasco Juan Antonio
Ipiña, cuyo fichaje fue, económicamente hablando, una
apuesta de futuro para el club.

La llegada de
Santiago Bernabéu
Se salvó la década con dos
trofeos en el campeonato
de la Copa de España (temporadas 1945-1946 y 19461947) y con hazañas como
el partido de Copa MadridBarcelona, en 1943, en que
el equipo blanco se impuso
con un contundente 11-1 que
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sembró la posterior rivalidad entre ambos clubes.
Ese mismo año y después de haber servido a los
intereses del equipo como jugador, entrenador y
directivo, Santiago Bernabéu asume la presidencia
por unanimidad para impulsar al Real Madrid a lo
más alto, tanto por su gestión única en la historia del
fútbol mundial, como por sus grandes proyectos y
los numerosos trofeos que el equipo consiguió bajo
su mandato (1943-1978).
Lo primero que hizo Santiago Bernabéu, ya
como presidente del club, fue dar los primeros pasos
para la construcción de un nuevo gran estadio que
se situaría a la vanguardia de Europa y que ampliaría el aforo de 25.000 hasta acercarse a las 100.000
localidades y así dar cabida al creciente número de

En la década de los
40, el Real Madrid alzó
la Copa de España
en dos ocasiones
(temporadas 1945-46
y 1946-1947). A la
derecha, folleto de la
emisión de obligaciones
emitido por el Banco
Mercantil e Industrial
para terminar las obras
del estadio.
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aficionados. Con la financiación del Banco Mercantil
e Industrial y de los madridistas, se adquieren los
terrenos colindantes al viejo estadio y arrancan las
obras con la simbólica imagen, pico en mano, de
quien el nuevo coliseo tomará su nombre en 1955.
El diseño de la planta es obra de los arquitectos
Manuel Muñoz Monasterio y Luis Alemany Soler.
Llegan los títulos
En el verano de 1946, con el hasta entonces seleccionador nacional Jacinto Quincoces al frente
del equipo, el Real Madrid consigue el título de
Copa ante el Valencia con un 3-1, todo un hito en el
palmarés blanco ya que el club mediterráneo llegó
a la final como favorito.
El nuevo entrenador consuma
otra de sus ambiciones, fichar al disputado jugador canario de ascendencia irlandesa Luis Molowny, apodado
Mangas por su forma de cogerse las
mangas durante el juego.
Y tras los sonoros cuatro goles
marcados al club Atlético San Lorenzo
de Almagro de Buenos Aires, de gira
por Europa esa Navidad, el Real
Madrid comienza la temporada con los

En la parte superior, recorte
de prensa del diario Marca
que recoge la firma de la
compra de los terrenos
para la construcción del
nuevo estadio y Santiago
Bernabéu, en el inicio de
las obras. Tras 30 meses,
el 14 de diciembre de
1947 se inauguró el Nuevo
Chamartín, estadio que
la prensa internacional
describió como el mejor
de Europa. El nuevo aforo
pasó de 25.000 localidades
a cerca de 100.000.

refuerzos de Narro, Muñoz, Pahíño, Gabriel Alonso
y Macala, y llevándose a casa el reconocido trofeo
Eva Duarte Perón en la competición precursora de
la Supercopa de España.
Nuevo Chamartín: un sueño hecho realidad
Tras 30 meses de obras y otra Copa de España en la
vitrina, el 14 de diciembre de 1947 se inauguró el que
la prensa internacional describió como el mejor estadio de Europa, con un partido amistoso frente al club
Os Belenenses de Portugal. El encuentro se resolvió
con victoria local (3-1) y el primer tanto del Real
Madrid lo marcó Sabino Barinaga. El equipo comien-

za 1948 con nuevo entrenador, Michael Keeping, que
revolucionará la 'casa blanca' con técnicas como
la famosa WM. Y en mayo, Santiago Bernabéu es
distinguido como presidente de honor y emérito “por
su buen quehacer y sus continuos desvelos por la
sociedad del Real Madrid Club de Fútbol”.
Cierran la década las palabras de este máximo
representante del madridismo en la portada del
primer Boletín Informativo del Real Madrid, que
apareció el 1 de septiembre de 1950: “Deseo muchos
éxitos a la redacción del Boletín. Consejo de viejo:
tratad bien a los amigos, pero mucho mejor a los
enemigos. Un abrazo a los merengues”.

47

Patrimonio histórico

Butragueño, genio
y 'caballero del
fútbol'
Las crónicas deportivas elogiaban su juego desde el mismo
día de su debut con el Real Madrid, hace ya 30 años. El
madridismo rinde homenaje a la que ha sido y es una de
sus mayores figuras, como jugador, aficionado y directivo.

Sucedió en la jornada de Liga que enfrentó al
Cádiz y al Real Madrid en el estadio Ramón de
Carranza en 1984. Todo parecía perdido hasta
el minuto 86, cuando la ofensiva blanca cobró peligrosidad gracias a los pases y goles de una nueva promesa blanca, un joven de 20 años llamado Emilio
Butragueño. Él fue el as en la manga que se sacó Di
Stéfano en el segundo tiempo y que dio la vuelta al
marcador transformando un 2-0 en un 2-2 que devolvió
al Madrid la posición de líder en el campeonato y a la
afición del club, el entusiasmo.
En adelante, la presencia de Emilio Butragueño
como delantero se haría imprescindible. De hecho, su
actuación fue decisiva para ganar la Copa de la UEFA
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en 1985 y 1986, así como para sumar seis títulos de
Liga, cuatro Supercopas, dos Copas de España y
una Copa de Liga al palmarés del Real Madrid entre
1985 y 1995. El contador del equipo blanco registra
463 partidos oficiales, 106 amistosos y 217 goles en
la ficha de un jugador que, además, fue internacional
con España 69 veces.
Nada más comenzar a despuntar en el Real Madrid,
ganó a título individual el trofeo Bravo en dos ocasiones consecutivas (1985 y 1986). Destacaba como
autor de pases y creador de espacios, y a pesar de no
ser un gran goleador, recibió el trofeo Pichichi en 1991.
Otros reconocimientos en su currículum son: Balón
de Bronce (1986 y 1987), Bota de Plata de la Copa

Con solo 20 años,
Emilio Butragueño
se convirtió en un
jugador fundamental
en la alineación del
Real Madrid y en un
rival temido por los
defensores de los
equipos contrarios por
su dominio a balón
parado.

del Mundo de la FIFA (1986), Equipo de las Estrellas
de la Copa del Mundo de la FIFA (1986) y uno de los
mejores futbolistas vivos según la lista FIFA 100.
Punta de lanza del equipo
Su apodo, Buitre, dio nombre a la invencible punta
de lanza del equipo de los años 80 y 90, denominada La Quinta del Buitre y que también integraban
los legendarios jugadores Miguel Pardeza, Manolo
Sanchís, Míchel y Rafael Martín Vázquez. Butragueño
se despidió del Real Madrid el 15 de junio de 1995
en un partido-homenaje ante la Roma pero su estilo
quedará para siempre asociado al llamado 'amago
neutro', inmóvil y con el balón en los pies dentro del
área, pasaba de 'cero a cien' despistando al defensor
y creando el espacio para el gol o el pase. A su genia-

lidad como jugador hay que sumar su deportividad, ya
que nunca recibió una sola tarjeta roja, por lo que se
le conoce como El caballero de la cancha en México,
donde jugó en las filas del Atlético Celaya los últimos
años de su trayectoria futbolística.
Emilio Butragueño, que nunca descuidó su formación, es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales y Máster en Gestión de Entidades
Deportivas por la universidad de California, Los
Ángeles (UCLA) y actualmente ocupa el cargo de
Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.
Su vinculación al club y a sus colores se mantiene así
vigente, desde sus años de formación en la cantera del
Castilla, equipo filial del Madrid, y su posterior ingreso
en las categorías inferiores del Real Madrid para pasar
a formar parte de la leyenda blanca.

¿Sabías que...?
El Real Madrid tuvo una sección de Tenis de
Mesa, creada en la temporada 1944-1945.
El equipo llegó a ser campeón de Castilla en varias
ocasiones. Entre los jugadores estaban: Ramón Echeste,
Abilio Vázquez, Luis Rueda, Pablo Ruiz-Velasco,
Fernando Cortina, José Luis Alonso, Alberto A. Armesto
y Tomás Vallejo, que fue jugador y delegado de equipo.
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Voluntarios

Buscamos a alguien como tú
Imagínate poder dar asistencia en el estadio
Santiago Bernabéu a personas en silla de
ruedas, apoyar a los entrenadores de las
escuelas sociodeportivas, colaborar en los partidos
solidarios, participar en campañas con ONG… Son
muchas las formas de ayudar a personas que lo
necesitan –sobre todo, a los más pequeños– y
hacer un mundo mejor. La Fundación Real Madrid
aporta su grano de arena a través de su volunta-
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riado, al que puedes pertenecer tú. ¡Sí tú!, que
estás leyendo estas líneas en este momento y
siempre te has preguntado cómo puedes contribuir
en alguna acción social o humanitaria. Ven a formar
parte de un proyecto que crece día a día con nuevas actividades. Súmate al alma social del Real
Madrid. No esperes más y ponte en contacto con
nuestra Oficina del Voluntario Madridista:
voluntariosfundacionrealmadrid@corp.realmadrid.com

Roberto RuizDGPGǥEKCTKQFG+PEQTRQTCFGqNC|%CKZCq

Creemos en los jóvenes.
Su futuro nos importa
El programa +PEQTRQTCFGqNC|%CKZCq
crea QRQTVWPKFCFGUFGVTCDCLQRCTCSWG
LÏXGPGUcomo Roberto puedan acceder
a un empleo.
Hoy, gracias a miles de empresas y
al compromiso de qla|%aiZaq, O½UFG
LÏXGPGUEQPFKǥEWNVCFGU ya
tienen una oportunidad laboral.
%CODKCOQU GN RTGUGPVG FG NQU LÏXGPGU
EQP FKǥEWNVCFGU RCTC EQPUVTWKT WP
HWVWTQ OGLQT
1Dra SoEial qla|CaiZaq
primera obra social del país

     YYY.incorporadelacaiZa.com

Descubre la historia de Roberto Ruiz

