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social entregadas.
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ampliar estudios en las mejores
universidades del mundo.
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Tú haces una
gran obra cada día
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y voluntarios que han puesto el alma
para hacer de la Obra Social ”la Caixa”
la mayor obra social de nuestro país,
por séptimo año consecutivo destinamos
500 millones de euros a ayudar a los
que más lo necesitan.
Todo ello, a través de iniciativas
que luchan contra la exclusión y la
pobreza, facilitan la integración laboral,
promueven la educación y acercan
la cultura a todas las personas.
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En Portada
ortad
da

Gracias, Alfredo
Alfredo Di Stéfano, la Saeta Rubia, la quintaesencia de los valores
del madridismo, el jugador completo, el todocampista, Don Alfredo,
falleció el pasado 7 de julio. Su pérdida deja una profunda tristeza
en el madridismo. Con su muerte, el fútbol mundial también dice adiós
a uno de sus más emblemáticos jugadores, una leyenda forjada en el
Real Madrid, el equipo al que hizo ganador en los años 60, su casa.

En Portada

La Saeta Rubia nos ha dicho adiós. Alfredo Di
Stéfano, presidente de honor del Real Madrid,
no logró superar una parada cardíaca que
le mantuvo en coma un par de días en el Hospital
Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Su muerte
deja un profundo vacío y tristeza en el Real Madrid,
al que se incorporó en 1953, y cuyas gestas han
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hecho grande a este club. Porque hablar de Alfredo
Di Stéfano es hacerlo de la época dorada del Real
Madrid, a la que contribuyó en primera persona.
Con su genialidad en el campo, el club blanco brilló tanto en las competiciones nacionales como internacionales. En el Real Madrid, Di Stéfano ganó cinco
Copas de Europa consecutivas, una Intercontinental,

TESTIMONIOS:
Florentino Pérez: “Nos ha dejado el mejor
jugador de todos los tiempos”.
Butragueño: "El Real Madrid es lo que es por
Alfredo Di Stéfano. Nuestra gratitud es eterna".
Ancelotti: “Hoy se nos ha marchado un referente,
pero sus enseñanzas en el fútbol y la vida quedarán
para siempre”.
Casillas: “Descansa en paz Don Alfredo, el más
grande. Leyenda del madridismo, siempre con
nosotros. Siempre le recordaré maestro”.

Los aficionados madridistas pudieron dar su
último adiós a Di Stéfano en la capilla ardiente,
en el palco de honor del Santiago Bernabéu. En
la foto de la izquierda, saludo entre Di Stéfano y
Santiago Bernabéu. El fichaje de la Saeta Rubia
convirtió al Real Madrid en un equipo ganador.

dos Copas Latinas, ocho Ligas, una Copa de España,
una Pequeña Copa del Mundo y cinco trofeos Pichichi.
Además, logró dos Balones de Oro y en 1989 France
Football premió su trayectoria con el único Súper
Balón de Oro que ha recibido un jugador. Di Stéfano
no solo aupó al Real Madrid a lo más alto, sino que
revolucionó el fútbol mundial. Hay un antes y un des-

pués a su irrupción en el fútbol. Con él llega el jugador
completo. Di Stéfano jugaba bien en todas las posiciones: si había que defender, defendía; si había que ir
adelante, él iba el primero. Lo jugaba todo y en todas
las posiciones. Además era generoso en el esfuerzo,
asistente de lujo (como él mismo decía, "ningún
jugador es tan bueno como todos juntos") y un
quebradero de cabeza para los equipos contrarios por
los continuos huecos que abría con su juego. Cinco
trofeos Pichichi confirman su acierto a la portería contraria como también ser el segundo máximo goleador
de la historia del club, con 308 tantos en 396 partidos.
En 11 años jugando de blanco, Di Stéfano convirtió al
Real Madrid en el mejor equipo del mundo.
Para el presidente del Real Madrid, Florentino
Pérez, "Alfredo Di Stéfano cambió la historia del club
y la del fútbol. Él ayudó a transformar al Real Madrid
en la institución más grande del mundo. Nos enseñó
que nunca hay que rendirse y que hay que dejarse
el alma por este escudo", un club donde, le gustaba
decir a Di Stéfano, "la palabra fracaso no existe" y
"donde las finales no se juegan, se ganan".
La quintaesencia del madridismo
Y si Di Stéfano destacó como futbolista, también lo
hizo como entrenador. Estuvo al frente del equipo
blanco durante tres temporadas y fue el impulsor del
nacimiento de la Quinta del Buitre. Era un maestro,
el referente a seguir, la estrella que iluminaba el
madridismo. Por eso, Florentino Pérez a su llegada
a la presidencia del club en el año 2000 le nombró
presidente de honor, un reconocimiento a su labor y
a lo que su figura representa para el club y para el
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En Portada

De izquierda a derecha, Alfredo Di Stéfano en el estadio
que lleva su nombre; recogiendo el trofeo del Real Madrid
como mejor equipo del siglo XX, junto a Florentino Pérez;
posando con sus Copas de Europa; y con el Balón de Oro
que ganó en 1957 y 1959.

madridismo en general. A partir de ese momento, Di
Stéfano se convirtió en un embajador del club por
todo el mundo y fuente de inspiración para las nuevas
generaciones de futbolistas, a los que presentaba
oficialmente a la prensa, como Figo, Zidane, Ronaldo,
Beckham y Cristiano Ronaldo. Di Stéfano transmitió
a las grandes estrellas el peso del club y sus valores. Como presidente de honor, recogió el trofeo al
mejor club del siglo XX otorgado por la FIFA.
Bernabéu y Di Stéfano, tándem ganador
En la historia del Real Madrid, el fichaje de Di Stéfano
por parte de Santiago Bernabéu convirtió al Real
Madrid en un equipo ganador. La Saeta Rubia vistió
la camiseta blanca desde 1953 a 1964.

TESTIMONIOS:
Joseph Blatter: "Era mi jugador favorito y el
más completo. Ha partido una leyenda".
Pelé: "Me siento muy triste al conocer el
fallecimiento del gran Alfredo Di Stéfano.
Cruyff: “Di Stéfano fue mi ídolo y gracias a él,
el Madrid se ha convertido en lo que es. Fue una
referencia para todo el mundo. Marcó la diferencia
y su fútbol pasa de una época a otra”.
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Palmarés de Alfredo
Di Stéfano
5 Copas de Europa
1 Copa Intercontinental
2 Copas Latinas
1 Pequeña Copa del Mundo
8 Ligas
1 Copa de España
5 Trofeo Pichichi
2 Balones de Oro
1 Super Balón de Oro

TESTIMONIOS:
Felipe VI: "Fue una figura irrepetible, que ha hecho del fútbol
un arte. Era una personalidad extraordinaria y tiene nuestra
admiración y gratitud para siempre. Un grande entre los grandes”.
Mariano Rajoy: “El mejor jugador que ha pisado nunca el
césped de un estadio, una leyenda. Admiraba de él su sentido
táctico, su potencia física, su calidad técnica y su fútbol total".
José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte:
“Cambió el mundo del fútbol y del deporte en general”.
Amancio: “Para el Real Madrid, ha dejado una huella
gloriosa. Luchar, pelear, no dar un partido por perdido. Era un
gran luchador, con mucha sabiduría”.
Santamaría: “El jugador más completo. Cambió y revolucionó
el fútbol y aportó muchísimo tanto al Real Madrid como a este
deporte”.
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En Portada

La Saeta Rubia tardó poco tiempo en mostrar su
instinto goleador, su técnica depurada y su velocidad.
De hecho, cuatro días después de su fichaje oficial,
en un partido de Liga contra el Racing de Santander
marcó uno de los goles que dio la victoria al Real
Madrid con un 4-2. A partir de ahí, el palmarés del club
aumentó gracias al liderazgo y brillante juego que Di
Stéfano poseía dentro y fuera del césped. Nacía la
leyenda. Sin olvidar que su éxito permitió a Santiago
Bernabéu la adquisición de varios astros del fútbol
internacional. Para la historia queda esa delantera
formada por Kopa, Rial, Puskas y Gento y el propio

TESTIMONIOS:
Platini: "Se ganó el corazón de todos con su
brillantez como parte del legendario equipo del
Real Madrid que dejó su indeleble marca en el
fútbol europeo al ganar cinco Copas de Europa
consecutivas".
Beckenbauer: “Alfredo Di Stéfano no solo fue
una leyenda para el Real Madrid, sino también uno
de los mejores jugadores de todos los tiempos”.
Simeone: “Se nos fue Don Alfredo, uno de los
grandes del fútbol mundial. Adiós maestro, que
nunca le falte una pelota allá arriba”.
Maradona: "Es una noticia tremenda. Fue un
maestro para mí, me lo enseñó todo".
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Di Stéfano, una de las mejores del mundo. Y como no
podía ser de otra forma, su incuestionable dominio en
el campo pronto se vio recompensado con la concesión de premios y trofeos.
El mejor jugador de todos los tiempos
Puertas adentro, el club bautizó con el nombre de
Alfredo Di Stéfano al estadio en el que disputa sus
encuentros el Castilla y, en 2012, se inauguró una
sección dedicada a él en el Tour del Bernabéu,
donde se expone una parte del patrimonio deportivo
que tiene cedido a la Fundación Real Madrid. En
ella pueden revivirse los momentos más destacados
de su trayectoria profesional, así como imágenes y
objetos del ídolo madridista, al que el madridismo en
masa despidió en la capilla ardiente montada en el
palco de honor del Santiago Bernabéu, su casa, por
la que también pasaron jugadores del primer equipo, ex compañeros de Di Stéfano, y personalidades
políticas e institucionales, incluido el Rey Felipe VI.
Como recordaba Florentino Pérez en su emotivo
discurso de despedida de Alfredo Di Stéfano, “nos
ha dejado el mejor jugador de todos los tiempos”.
Descanse en paz.

Reportaje

CORAZÓN CLASSIC MATCH 2014 ‘Juntos por la infancia’

Solidaridad
en acción

Más de 60.000 espectadores acudieron al Santiago Bernabéu en respuesta a la
llamada solidaria de la Fundación Real Madrid: el Corazón Classic Match 2014 ‘Juntos
por la infancia’. La ocasión merecía la pena, ya que la recaudación se destinará a
menores de centros de acogida tutelados por las Administraciones públicas.

Corazón Classic Match 2014

Al ritmo de la canción de la Décima comenzó
el partido benéfico Corazón Classic Match
2014 ‘Juntos por la infancia’, que disputaron el
Real Madrid Leyendas y el Inter Forever el pasado 8
de junio, en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro no defraudó a nadie ni en el aspecto deportivo ni
en el solidario. En lo deportivo, en los primeros minutos del juego las leyendas de ambos equipos dejaron
claro que, pese al paso del tiempo, aún guardan buen
fútbol en sus botas. Por el Real Madrid Leyendas
se pudo ver y disfrutar con nombres propios como
Zidane, Guti, Santillana, Hierro o Salgado. Por el Inter
Forever, con Zanetti, Pagliuca, Dino Baggio, Bianchi
o Paganin, entre otros.
En el aspecto solidario, el objetivo se cumplió
con creces, gracias a la masiva asistencia del público
que acudió a presenciar este partido solidario, cuya
recaudación se destinará a los menores que están
en los centros de acogida e internamiento bajo la
tutela de las Administraciones públicas, unos fondos
que permitirán atender a 1.400 beneficiarios directos
durante 20 meses.
Y es que, tal como recordó Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en el acto de presentación del
Corazón Classic Match 2014, "este es un partido para
derribar fronteras, ondear la bandera de la solidaridad y
demostrar que el fútbol es una herramienta muy poderosa para hacer un mundo más justo”. Como justo también
fue el 2-2, resultado con que finalizó un partido en el que
los exjugadores de ambos equipos demostraron por qué
son leyendas vivas del fútbol continental.

El buen ambiente reinó
en todo momento tanto
en las gradas como en el
terreno de juego, donde
leyendas del Real Madrid
como Hierro, Butragueño,
Guti, Santillana, Zidane,
Solari y Salgado, entre
otros, confirmaron con
jugadas de gran calidad
aquello de 'quien tuvo,
retuvo'. El público
también festejó la victoria
de Rafa Nadal en Roland
Garros, momento que
recogieron las pantallas
del estadio Santiago
Bernabéu.
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Corazón Classic Match 2014

Al finalizar el partido, los jugadores de ambos equipos y el público aplaudieron esta iniciativa solidaria.

Ya en el partido, desde el primer minuto se pudo
ver que en esto del fútbol, 'quien tuvo, retuvo'. En el primer tiempo, el Real Madrid Leyendas llevó las riendas
del partido, conducido por Zinedine Zidane, autor del
primer gol en el minuto 18. Las bicicletas por la banda
izquierda del dos veces Balón de Oro levantaron en más
de una ocasión al público de sus asientos. En una de
ellas, el premio fue el primer gol tras un fuerte disparo
frente al que nada pudo hacer Toldo, el portero del Inter
Forever. Tampoco faltaron detalles de calidad de Figo,
Guti, Zamorano, Salgado o Santillana (ovacionado por
el público), en una primera parte que acabó con un 1-1
tras el gol de Javier Zanetti, en los últimos minutos.
Rigor táctico y juego brillante
En la segunda parte se sucedieron los cambios en
los dos equipos. En el Madrid Leyendas, Zidane y
Guti siguieron dirigiendo el juego, acompañados en la
delantera por Butragueño, que en el minuto 67 vio la
incorporación de Velasco, quien centró para que Iván
Pérez batiera a Pagliuca. Llegaba el 2-1.
El Inter buscó el empate y a base de insistir lo
consiguió 10 minutos después, gracias al pase de
Zanetti, autor del primer gol, a la cabeza de Choutos.
Resultado: 2-2, con el que llegó el final de un encuentro
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animado en las gradas a ritmo de ‘olas’ por un público
entregado a sus leyendas y a una iniciativa solidaria
como el Corazón Classic Match, que ya cumple su
quinta edición.

Ficha técnica:

,
as: Buyo, Salgado, Pavón
Real Madrid Leyend
ti,
Gu
o,
o, Santillana, Fig
Zidane, Hierro, Zamoran
nz. También jugaron:
Sa
o
nd
Karembeu y Ferna
s, Sabido, Salguero,
Contreras, García Corté
náider,
, Velasco, Morientes, Es
Butragueño, Iván Pérez
Amavisca y Solari.
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Córdoba, J. Zanetti, Ga
Inter Forever: Toldo,
Suazo
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Pa
Ze María, Dabo,
Carbone, Dino Baggio,
Figo,
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rka
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aron: Pagliuca,
y Conceiçao. También jug
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Fre
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Za
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Berti, Zamorano, Becca
y
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Bia
ti,
fan
Napoli, Cento
Manicone, Milanese, Di
Choutos.
Goles:
1-0 (min. 18): Zidane.
1-1 (min. 25): J. Zanetti.
.
2-1 (min. 67): Iván Pérez
.
tos
ou
Ch
:
2-2 (min. 76)
lejo.
Árbitro: Medina Canta

Campus Experience

Aprende valores
en nuestros campus

18

Ya ha comenzado el Campus
Experience de la Fundación
Real Madrid, un programa
integral que combina el deporte
y la formación en valores
vinculados al Real Madrid.

Las actividades se realizan en la Ciudad
Real Madrid y en el Campus de Tecnificación
de Villaviciosa de Odón.

Un verano más, la Fundación Real Madrid
ha puesto en marcha el Campus Experience,
dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre los siete y los 17 años, cuyas actividades lúdicas y formativas están vinculadas a los
valores que hacen grande al Real Madrid. Estos
valores son: liderazgo, esfuerzo, autocontrol, trabajo en equipo y respeto a los demás. Todas las
actividades se realizan en instalaciones de primer
nivel –la Ciudad Real Madrid y el Campus de
Tecnificación en Villaviciosa de Odón albergan
estos campus de verano– y están impartidas por
un equipo de profesionales altamente cualificados,
formado, en la parte deportiva, por entrenadores
del Real Madrid, técnicos deportivos y exjugadores
del equipo blanco; y en la formativa, por monitores,
pedagogos, maestros y educadores.
El campus, que comenzó el 15 de junio y
finalizan el 26 de septiembre, incluye una visita al
Tour del Bernabéu. En él concurren niños y niñas
de distintas nacionalidades (1.500 de 74 países en
2013), intercambiando vivencias y forjando lazos de
amistad, unidos por su afición madridista.
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Campus Experience

1

5

2

6

Para Joaquín Sagués, director del Campus, “este
verano consolidamos Campus Experience como
la propuesta educativa y deportiva más sólida del
mundo. Niños y niñas van a disfrutar durante sus
vacaciones de las enseñanzas de los entrenadores
de la Fundación Real Madrid a la vez que se acercan
a la filosofía del club”.

3

4
De arriba a abajo y de izquierda a derecha,
participantes de los campus de Madrid (1), Singapur
(2), Chichester (3 y 4) y Milán (5 y 6).
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Modalidades para todos
El Campus Experience ofrece diferentes modalidades
como Campus de Fútbol Interno y Externo, Campus
de Fútbol de Tecnificación (dirigidos a niños y niñas
federados) y los Campus de Fútbol e Idiomas.
En la presentación de esta nueva edición,
Rafael García Cortés, director deportivo del Campus
Experience, recordó que la Fundación Real Madrid
trabaja “para crear un modelo que se adapte a las
necesidades de cada sitio. Así podremos ofrecer
una formación deportiva de gran calidad que nos
permite ser un referente mundial con una demanda
enorme”. De hecho, en 2014 aumenta el número de
sedes nacionales y se expande en el exterior, donde
destaca la del Campus de Chichester, Inglaterra, ya
finalizado. Allí niños y niñas han podido perfeccionar
el inglés al tiempo que han disfrutado del deporte.

Ya en su octava edición, el campus se desarrolla en la prestigiosa Universidad de Chichester,
cuyo curso de inglés es reconocido por el British
Council. En él se potencian y amplían los conocimientos que cada alumno tiene del inglés, idioma
que es utilizado de forma intensiva también en los
entrenamientos y actividades sociales. La propuesta se completa con tres horas diarias de clases de
inglés y la visita a ciudades como Londres, Oxford
y Brighton, entre otras.
La otra opción que ofrece la Fundación Real
Madrid para el aprendizaje del inglés a través de
la práctica del fútbol es el Campus de Idiomas
de Madrid, organizado por la institución King's
College, que se desarrolla en las instalaciones de
King's College de Soto de Viñuelas (Madrid). Los
participantes de esta modalidad practican tres
horas diarias de fútbol combinado con dos clases
diarias de inglés.
Al Campus de Chichester y King's College se
suman los de Singapur, Polonia, Milán y Líbano,
que han concluido recientemente. El campus del país
asiático se ha llevado a cabo en las instalaciones
de Raffles Institution y en él han participado más de
130 niños de edades entre siete y 17 años. Una de

las novedades de este año ha sido la participación
de 40 jugadores del equipo malayo Yayasan Rakyat,
durante la segunda semana de este campus, que
se ha consolidado como un referente en la zona del
sureste asiático. Por su parte, el campus de Polonia
tuvo lugar en la ciudad de Tworzyjanki y por él han
pasado más de 200 chicos y chicas de entre siete y
17 años. Aparte del fútbol, también han disfrutado de
clases de natación y equitación.
Por último, en el Campus Experience de
Lombardía (Milán), 40 niños y niñas participaron
de las actividades deportivas que se desarrollaron en el centro deportivo Angelo Seveso, donde
aprendieron los valores que fomenta la Fundación
Real Madrid a través de la práctica deportiva: liderazgo, autocontrol, trabajo en equipo, esfuerzo y
respeto. Valores que también han podido aprender
los más de 300 niños y niñas del primer Campus
Experience en Líbano, que finalizó el pasado 4
de julio, o los más de 160 participantes chinos del
primer Campus Experience en Shanghái.
Sin olvidar que, además de los campus citados, tienen cabida en el calendario los de Brasil,
México, Los Ángeles, Orlando, Houston, Marruecos,
Argentina, Turquía e Israel.
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Noticias con Alma

La Décima ya tiene su libro
Los aficionados madridistas ya pueden disfrutar de la historia de las 10 Copas de Europa del
Real Madrid, recopilada y escrita por Enrique Ortego en el libro La Décima, Reyes de Europa 19562014. "La Copa de Europa está en nuestra genética", señaló Florentino Pérez en la presentación.
Los madridistas ya pueden completar su
serie de libros sobre las victorias del Real
Madrid en la UEFA Champions League con
el último título: La Décima. Reyes de Europa 19562014, publicado apenas seis días después de la
conquista. En palabras de Florentino Pérez, el libro
escrito por el periodista Enrique Ortego y editado
por Everest “recoge una historia de amor entre el
Real Madrid y la Copa de Europa de más de 60
años” y, en su opinión, se trata de una historia
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“eterna”. Hizo esta declaración durante la presentación de la obra en el palco de honor del estadio
Santiago Bernabéu, en presencia de destacadas
figuras del madridismo que han contribuido a la
supremacía europea del club: Carlo Ancelotti,
Gento, Amancio, Hierro, Mijatovic y Solari.
“Tener 10 Copas de Europa –añadió el presidente del Real Madrid– es un sueño y un palmarés
impresionante que implica orgullo y la responsabilidad de comenzar a trabajar en pos de la conquista

En la presentación del libro
no faltaron destacadas
figuras del madridismo
que han contribuido a un
palmarés del Real Madrid
que ya suma 10 Copas
de Europa.

de la undécima”. Y prosiguió afirmando que “la
Copa de Europa está en nuestra genética”.
Este libro habla de emociones intensas, de
señas de identidad del club como la de “no rendirse jamás” y es, además, “un homenaje a quienes
hicieron de este club irrepetible y a los que transmitieron su pasión por el Real Madrid de padres
a hijos y de generación en generación”, agregó el
presidente del Real Madrid.
Respecto a la Décima señaló que los jugadores
y el cuerpo técnico "mostraron una fe inquebrantable en la victoria y por eso está ahora en nuestro
museo. Nuestros futbolistas –recalcó el presidente– fueron leales a quienes engrandecieron nuestro
escudo en uno de los partidos más apasionantes
de la historia de la Copa de Europa”. Florentino
Pérez también tuvo unas palabras para la afición,

cuyo “aliento y entrega en cualquier lugar del
mundo fueron también esenciales”, contribuyendo
a aumentar “el mito de este club”.
Durante su intervención, Miguel López, director
de Relaciones Institucionales del grupo Everest,
dijo: “Quiero dar mi mayor felicitación por la Décima,
merecida y deseada por todo el club” y dedicó palabras de reconocimiento a Ortego por haber hecho
posible la publicación del libro en tiempo récord.
Por su parte, el autor del libro puso de relieve
el carácter visionario de Santiago Bernabéu, hizo
un repaso a los hitos futbolísticos que llevaron a
conquistar las nueve Copas previas y señaló que
“la Décima será la del gol de Ramos, la del tanto
de Bale o el de Marcelo o los 17 de Ronaldo y la
exhibición de Múnich; o la de Ancelotti, que ya lleva
tres como entrenador".
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Reunión del Patronato para la aprobación del Plan
de Actuación de la temporada 2014-2015
Durante una de las reuniones periódicas mantenidas entre el Patronato
y la Comisión Ejecutiva en la Ciudad
Real Madrid se aprobó el Plan de Actuación
para la temporada 2014-2015. El objetivo
de este tipo de reuniones, que se celebran
dos veces al año, es hacer balance de las
principales actuaciones de la Fundación
Real Madrid y acordar las líneas estratégicas y las actuaciones en adelante.
En las últimas cinco temporadas, la
Fundación Real Madrid ha desarrollado
más de un centenar de proyectos sociales
en España y más de 200 proyectos de
cooperación internacional en un total de
70 países, beneficiando a alrededor de
37.000 personas.
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Golf solidario a beneficio de las escuelas
El Circuito Solidario de Golf Fundación Real Madrid-Halconviajes.com concluyó con el
torneo celebrado en Madrid, previo a la cena de clausura en la que se entregaron los
trofeos. Los beneficios irán destinados a las escuelas y centros de acogida de la Fundación.
El Centro Nacional de Golf acogió el Torneo
Solidario de Golf Fundación Real MadridHalconviajes.com, organizado por
Golfconfidencial.com y cuyos beneficios están destinados al programa de escuelas sociodeportivas en
centros de acogida e internamiento de la Fundación.
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Los exjugadores del Real Madrid Guti, Pavón y
De la Red participaron en el evento para mostrar su
apoyo a esta iniciativa solidaria.
Durante la cena de clausura y en presencia de
Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la
Fundación Real Madrid, y de Emilio Butragueño, direc-

En el recorrido del Centro Nacional de Golf de Madrid,
exjugadores blancos como Guti, Pavón y De la Red
compitieron con los ganadores de los 15 torneos del
Circuito Solidario, celebrados durante los meses de
marzo a junio. En la foto de grupo, Emilio Butragueño,
Enrique Sánchez, vicepresidente de la Fundación Real
Madrid, De la Red y representantes de las empresas e
instituciones patrocinadoras y colaboradoras.

tor de Relaciones Institucionales del Real Madrid, se
entregaron los trofeos de la primera categoría a Alberto
Bergaz y de la segunda a Carlos López Santiago,
mientras que el equipo ganador fue Aceinsa.
El torneo ha sido copatrocinado por Alentis y
ha contado con la colaboración de NH Hoteles,
Campofrío, Cafés Guilis, Gin Gold 999.9, Centro
Nacional de Golf, Diputación de Segovia, prendas
Bearwood, Vinos Balarus, Grupo Ybarra, Campus
Experience, Samarkanda, Regional Co., Materia
Prima, Fantasías de Chocolate, Vin Doré 24k y peluquería Kenny Klose.
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Éxito del Circuito de
Pádel de la Fundación
Una cena benéfica, organizada por la
Fundación Real Madrid y la sociedad Fondos,
Inversiones y Finanzas (FIF) en el palco de
honor del estadio Santiago Bernabéu, fue el broche
final para el primer Torneo del Circuito de Pádel de
la Fundación. Durante la velada, Joaquín Almasqué,
presidente de FIF, Emilio Butragueño y el cantante
Bertín Osborne, hicieron entrega de los trofeos.
Además, agradecieron a los más de 300 participantes aficionados del torneo que jugasen por una
causa social, ya que los beneficios del circuito y la
cena están destinados al programa de escuelas
inclusivas de la Fundación.
Esta iniciativa ha contado con el patrocinio y la
colaboración especial de Prado Rey y de entidades
como Fundación Sanitas, Grupo Run, Samsung,
Cadena Cope, Realmadrid TV, Asia/Inspection,
Sumum, RECCO Imagen y Desarrollo, Esteban
Rivas, Bullpadel, Cofivendis, Luis & Tachi, El Corte
Inglés, Nivea Men, Adidas y el pintor Julián Grau
Santos, entre otros.

El torneo contó con la presencia de Bertín Osborne, al que
vemos en la entrega de premios junto a Emilio Butragueño
y Joaquín Almasqué (primero de la izquierda).
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Florentino Pérez visita las escuelas sociodeportivas
de Perú y subraya el compromiso de la Fundación
Durante su visita al país andino, el presidente
del Real Madrid, Florentino Pérez, comprobó en
primera persona la labor socioeducativa de la
Fundación con comunidades desfavorecidas a través
de sus tres escuelas y trasladó a los niños beneficiados un mensaje de esperanza de la primera plantilla
del club. “Os traigo un mensaje de todos los jugadores,
de los capitanes Casillas y Ramos, que me piden que
os anime a seguir estudiando porque vuestros sueños
pueden ser realidad y nunca hay que rendirse. El Real
Madrid siempre estará con vosotros”, señaló durante
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el encuentro celebrado en el estadio municipal El
Agustino, sede de la escuela sociodeportiva Martin
Luther King, la primera que se abrió en el país. Y añadió: “Estos niños son un gran orgullo para todo el
madridismo, forman parte del club y por ellos nuestros
jugadores se dejan el alma en cada partido”.
También subrayó el compromiso del equipo con
quienes más lo necesitan, hizo extensivo a los presentes la emoción por la consecución de la décima
copa de Europa y destacó los valores asociados a
la práctica del deporte rey. “El fútbol –explicó– nos

infantil y lograr la reinserción e integración social de
los jóvenes, alejándoles de la violencia.
El proyecto arrancó en 2010 con la escuela Martin
Luther King, que además de actividades deportivas ofrece un programa integral de apoyo escolar,
meriendas, servicios sanitarios, formación profesional,
orientación laboral, actividades culturales y de ocio, así
como escuela de padres.
La segunda en abrirse fue la escuela sociodeportiva de Warma Yachay, que comenzó a funcionar en
2011 en Huachipa y ofrece una formación integral a
niños en riesgo de exclusión de las comunidades de
Nievería, Jicamarca y Cajamarquilla de Huachipa. En
esta zona muchos niños abandonan la enseñanza para
dedicarse a la elaboración artesanal de ladrillos.
La escuela sociodeportiva de Juscaymarca fue
la última en inaugurarse, en 2013, en la provincia de
Cangallo, afectada por la violencia de grupos de guerrillas. Favorece el desarrollo integral de la infancia, la
integración y la formación en valores. Las escuelas
de la Fundación Real Madrid en Perú cuentan con
financiación y apoyo estratégico de empresas como
Microsoft, Endesa y Mapfre, y con la colaboración de
comunidades cristianas ligadas a la Compañía de
Jesús y ONGs como Cesal.

enseña lo mejor del ser humano, gracias a él aprendemos a competir, ser solidarios, respetar a nuestros
compañeros y no rendirnos jamás. En este club no
aceptamos la palabra imposible”. Tendió lazos con
otros niños en situaciones similares y afirmó que “en
vuestro país formáis un equipo de 587 niños y niñas. El
Real Madrid y sus escuelas están presentes en 68 países de los cinco continentes con más de 35.000 niños.
No olvidéis que en el resto del mundo hay niños como
vosotros aprendiendo, esforzándose y disfrutando con
la camiseta y el escudo del Real Madrid”.

Tres escuelas, tres proyectos
La Fundación Real Madrid, a través de equipos especialmente cualificados, trabaja con las comunidades
más desfavorecidas del país para prevenir el trabajo

Florentino Pérez rodeado de niños y niñas de las escuelas
sociodeportivas de Perú. Todas ellas realizan su labor
socioeducativa con comunidades desfavorecidas.
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Dos invitados especiales
en la presentación de
la segunda escuela en
silla de ruedas
32

La presentación oficial de la segunda escuela
sociodeportiva de baloncesto en silla de ruedas de la Fundación Real Madrid, ubicada en
el pabellón deportivo del CEP Antonio Machado en
San Sebastián de los Reyes, contó con dos invitados
muy especiales. La presencia de los jugadores del
Real Madrid José Ignacio Fernández Iglesias, Nacho,
de la plantilla de fútbol, y Jaycee Carroll, de la de
baloncesto, marcó un entrenamiento especial en el
que los alumnos demostraron durante una exhibición
lo aprendido durante la temporada.

Nacho señaló que “todo lo que sea ayudar a
estos chicos es muy positivo e importante”. Carroll,
por su parte, explicó: “Cada año tengo la oportunidad
de estar en actos con la Fundación y siempre me
sorprenden las cosas que están haciendo en Madrid
y en todo el mundo”.
Durante el acto, al que acudieron representantes
de la Fundación Real Madrid, del Banco Espírito
Santo y del ayuntamiento de la localidad madrileña,
Miguel Pardeza, director de Fútbol del Real Madrid,
destacó la labor docente de los entrenadores. “Los
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educadores de esta escuela –señaló– son profesionales especialmente formados para que estos jóvenes
saquen lo máximo de sí mismos y disfruten comprobando que son capaces de lo que quieran. Eso les da
autonomía y autoestima para la vida diaria”.
Esta escuela cuenta con el apoyo de la Fundación
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Ana Valdivia, la financiación del Banco Espírito Santo
y unas instalaciones cedidas por el ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes. El programa en silla de
ruedas comenzó con la escuela en el centro deportivo
municipal La Masó tras celebrarse cinco ediciones del
exitoso campus inclusivo de baloncesto.

Baloncesto

El deporte como herramienta educativa e integradora
Durante la jornada de Euroliga que enfrentó
al Real Madrid con el Lokomotiv Kuban, en
el Palacio de los Deportes, los alumnos de la
escuela adaptada de baloncesto de la Fundación Real
Madrid en Majadahonda demostraron al público –en el
descanso– que con esfuerzo son capaces de cualquier
cosa. Nada más salir a la cancha para ofrecer una
exhibición de baloncesto inclusivo se encontraron con
la cálida acogida de los espectadores. Se dividieron en
dos grupos, uno disputó un partidillo mientras otro tiraba
a canasta, demostrando gran habilidad. Al finalizar su
intervención, las animadoras del primer club les obsequiaron con unas bufandas de su equipo preferido.
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Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto
One Team de la Euroliga, que favorece la integración
de personas con capacidades diferentes a través de
la práctica del baloncesto y los valores del deporte.
Todo ello gracias al compromiso de los clubes que
lo suscriben, como el Real Madrid, cuya Fundación
también participa en el programa con su labor en la
escuela adaptada del CEIP Josep Tarradellas.
También confirma que el baloncesto como instrumento educativo e integrador consigue cambiar
vidas, desarrollar al máximo las capacidades de los
colectivos excluidos y concienciar a la sociedad sobre
la necesidad de su inclusión.

GRUPO SANITAS

CUIDARSE ES
TENER LA TRANQUILIDAD
DE ESTAR PROTEGIDO EN
CADA MOMENTO DE TU VIDA
Seguros de Salud
Hospitales
Centros Médicos
Seguro Dental
Red de Clínicas Milenium Dental
Otros servicios de Salud
Centros de Bienestar
Residencias para Mayores
901 441 012
sanitas.es

Escuelas

Cooperación
internacional sin fronteras
En este número, celebración de torneos nacionales e
internacionales, visitas a Madrid de los alumnos de las
escuelas sociodeportivas de otros países, nuevas aperturas
en el extranjero y más acuerdos con nuevos partners.
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La primera edición de la Copa Alma
reunió a 80 alumnos de las escuelas
sociodeportivas de España, Hungría,
Azerbaiyán, Italia y Polonia.

Éxito de participación y
excelente juego en el XV
Torneo de fútbol de las
escuelas sociodeportivas de la
Fundación Real Madrid y XIII
Torneo de baloncesto, celebrados en Madrid. En el primero participaron 194 equipos, formados
por 2.500 niños y niñas de entre
cinco y 17 años, que disputaron
un total de 104 partidos en la
Ciudad Real Madrid, una partici-

pación que en el de baloncesto
fue de 350 alumnos. A estas dos
competiciones, se suman el
Torneo Nacional de Escuelas, la
Copa Alma y el I Torneo anual
Mozambiqueño Fundación Real
Madrid-Cruzada por los Niños.
Torneos sociales
Setenta equipos y más de 850
niños y niñas de las escuelas sociodeportivas de Toledo,

Tarancón, Albacete, Arroyo de la
Luz, Tenerife, Camas, Logroño,
Santander, Jerez, Mazarrón,
Puerto Lumbreras, Baza y Motril
disputaron el Torneo Nacional de
Escuelas. Mientras, la primera
edición de la Copa Alma, organizada por la Fundación de la
Academia Ferenc Puskas, reunió
en la ciudad húngara de Felcsút
a 80 alumnos de las escuelas
sociodepor tivas de España,
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Los alumnos de la escuela de
tecnificación de Guangzhou entrenaron
con la cantera del Real Madrid.

Hungría, Azerbaiyán, Italia y
Polonia. En este torneo, los participantes no sólo demostraron sus
capacidades futbolísticas sino
que disfrutaron de unas jornadas
de convivencia multicultural.
Los alumnos visitaron
Budapest y la Basílica de San
Esteban –donde está la tumba
de Ferenc Puskas–, y realizaron
un tour por las instalaciones de
la Academia que incluyó la visita
al nuevo estadio Pancho Arena y
al jardín botánico Arboretum en
la ciudad de Alcsút.
Tr a s e l c a m p e o n a t o s e
entregaron los trofeos. Fueron
los siguientes: premio al juego
limpio, para la escuela de Lodz
(Polonia); el del respeto y compañerismo, a la escuela de Milán
(Italia); el de la constancia y la
autoestima fue a parar al equipo
de chicas de Hungría; al trabajo
de equipo, para los chicos de
Biscke (Hungría); a la superación
y el esfuerzo, para el equipo de
Bakú (Azerbaiyán); y el que pre-
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miaba la integración y la igualdad, para el equipo de Madrid.
Tampoco faltó emoción y
entrega en los 160 niños y niñas
mozambiqueños que participaron
en el I Torneo Fundación Real
Madrid-Cruzada por los Niños,
celebrado en Massaca (Maputo).
Los 12 equipos que compitieron
procedían de las escuelas de
Casa do Gaiato, Escolinha do
Tico y Academia Joao Chissano.
Y por par te de la ONG Cesal
asistieron equipos de Xipamine.
Visitas de otras escuelas
Otra de las actividades destacadas de la Fundación son las

visitas de alumnos de las escuelas sociodepor tivas inter nacionales. En este sentido, una
representación de alumnos de
las escuelas de Israel, Chile y
China han hecho realidad uno
de sus sueños: visitar el estadio
de su equipo favorito, el Real
Madrid, y conocer a sus ídolos,
todo ello dentro de un amplio programa que ha incluido, además
del Tour del Bernabéu, sesiones
de entrenamiento, partidos con
las escuelas madrileñas, visitas
culturales y ver en directo los
partidos de Liga en el Santiago
Bernabéu. Este fue el caso de los
15 alumnos de la escuela socio-

Escuelas

En el XV Torneo de fútbol participaron
niños y niñas de edades comprendidas
entre los cinco y los 17 años.

deportiva de la Fundación Amigos
del Real Madrid, en Santiago de
Chile, que fueron recibidos por
Florentino Pérez, y que disfrutaron en el estadio el partido Real
Madrid-Levante. También conocieron las residencias del primer
equipo y de la cantera a través de
la proyección de un vídeo.
Para los niños de las escuelas sociodeportivas, los jugadores
del Real Madrid son un modelo a
seguir. “Nos entrenamos mucho
y soñamos con poder ser como
Cristiano Ronaldo y jugar en el
Santiago Bernabéu”, señalaron
algunos de los 16 estudiantes
de la escuela de tecnificación
de Guangzhou (China), la más
grande del mundo, que también
visitó Madrid. Todos ellos realizaron el Tour del Bernabéu, que
completaron con varios entrenamientos y partidos con la cantera
en la Ciudad Real Madrid.
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La escuela de tecnificación
en China se inauguró en octubre
de 2012 y está ubicada en un
colegio construido por el Grupo
Evergrande. En la clausura de
esta visita, Emilio Butragueño,
acompañado por Liu Jiangman,
presidente de Evergrande Football
School y vicepresidente del Grupo
Evergrande, y Luis Alsina, presidente de Soxna, hicieron entrega
de los trofeos y diplomas de certificación a los niños y niñas que
participaron en este programa.

No menos entusiasta se mostró el grupo de 15 niños de la
escuela de Israel en su visita
guiada por el Santiago Bernabéu
y la Ciudad Real Madrid, donde
pudieron saludar a sus ídolos.
La escuela israelí es un proyecto
de la Fundación, en colaboración con la Unión de Autoridades
Locales de Israel (ULAI), cuyo
objetivo es la integración social
de jóvenes hebreos, musulmanes
y cristianos. Los niños que visitaron Madrid también disfrutaron

Emilio Butragueño, en un momento
de su intervención ante los alumnos
de la escuela sociodeportiva de
Heredia, en Costa Rica.

de un partido de fútbol con los
alumnos de la escuela sociodeportiva del Centro Deportivo
Municipal Luis Aragonés.
Apertura de nuevos centros
En estos últimos meses, la
Fundación ha abier to nuevas
escuelas sociodeportivas en la provincia de Heredia (Costa Rica) y
Tegucigalpa (Honduras). La primera cuenta con el apoyo de Globalvia
Ruta 27 y la Universidad Latina –en
cuyas instalaciones se realizan las
a c t i v i d a d e s – y b e n e fi c i a a
un centenar de niños y niñas
de siete a 14 años de la comunidad de Guararí.
Emilio Butragueño, que asistió a la inauguración oficial en

representación del club, agradeció poder contar con la nueva
colaboración de Globalvia Ruta
27, recordando que “esta escuela
inició sus actividades en enero de
2013 de la mano de la Universidad
Latina, mostrando excelentes
resultados en la atención de la
población infantil y adolescente
de las zonas más vulnerables de
Heredia, asegurando que se formen en una educación basada
en valores como la superación, el
trabajo en equipo y el respeto”.
En Tegucigalpa, la nueva escuela sociodeportiva de la Fundación
Real Madrid en Honduras, la
segunda tras la abierta en San
Pedro Sula en 2012, ofrece sus
actividades sociodeportivas a más

de 200 niños y niñas con edades
comprendidas entre los seis y los
17 años en riesgo de exclusión
social. Las escuelas sociodeportivas en Honduras se denominan
‘Formando Campeones’ y, además
de la formación en valores a través del deporte, las actividades
se complementan con refuerzo
nutricional, clases de inglés e
informática y revisiones médicas
periódicas.
Ambas escuelas hondureñas tienen como socio local a
la Fundación Diunsa, comprometida con el desarrollo social
de Honduras, y cuentan con la
colaboración de la Casa Alianza,
l a U n i ve rs i d a d Pe d a g ó g i c a
Nacional Francisco Morazán, el
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El torneo de Mozambique reunió a las
escuelas de Casa do Gaiato, Escolinha do
Tico y Academia Joao Chissano.

Instituto Hondureño de Cultura
Interamer icana, PorSalud y
Supermercados La Colonia.
No muy lejos de Honduras,
la escuela sociodepor tiva de

Crecemos, mes a mes
Reseñamos las últimas firmas
de convenios y acuerdos de
colaboración suscritos por la
Fundación Real Madrid con distintas entidades y organismos
públicos y privados:
MAyuntamiento de Leganés.
20-3-2014. Renovación del
acuerdo de colaboración por el
que seguirán desarrollando las
escuelas sociodeportivas de fútbol y baloncesto en el municipio
madrileño de Leganés.
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la Fundación Real Madrid en
Hainamosa (Santo Domingo)
recibió la visita de la infanta
Elena, en calidad de directora de
Proyectos Sociales y Culturales de

MFundación

Reina Sofía.
2 7- 3 - 2 014 . L a Fu n d a c i ó n
Real Madrid colabora en la
nueva campaña de comunicación Edición Recuerda, de la
Fundación Reina Sofía. La aportación consiste en la entrega de
una serie limitada de 500 packs
que incluyen la reproducción
de dos carteles históricos: uno
conmemorativo de las Bodas
de Oro del Real Madrid C.F.
(año 1952) y el otro del partido de inauguración del estadio
Santiago Bernabéu (1947).

la Fundación Mapfre. Este centro
atiende a 135 niños y niñas en
riesgo de exclusión social. Se trata
de una de las dos escuelas abierta
con Misiones Salesianas con el
patrocinio de Mapfre. La alianza
de la Fundación Real Madrid y
Misiones Salesianas ha permitido
impulsar 18 escuelas sociodeportivas en 13 países.

MParquesur.

27-3-2014.
Renovación del convenio de
colaboración para el sostenimiento de la escuela sociodepor tiva de baloncesto en
Leganés.
MPrograma ‘En enfermedades
raras sumamos todos’.
08-05-2014. Un año más, la
Fundación Real Madrid colabora en este campaña, desarrollada por el Colegio de
Farmacéuticos de Madrid con
el apoyo de Sanitas Hospitales
y la Universidad Europea.

Patrimonio histórico

REAL MADRID 1951-1960

La década dorada
del madridismo
Coincidiendo con los 50 años de
existencia del club y con el alto nivel
alcanzado por el fútbol europeo, el
espectacular juego del Real Madrid
traspasa fronteras con una sucesión de
éxitos: cinco Copas de Europa, una Copa
Intercontinental y cuatro Copas de Liga.

Santiago Bernabéu contemplando las cinco
primeras Copas de Europa.
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La vitrina de trofeos del Real Madrid constata
que la década de 1950 fue sencillamente brillante. A la gran delantera del equipo blanco
integrada por Rial, Kopa y Gento se sumaron dos
fichajes cruciales como el de Alfredo Di Stéfano y
Ferenc Puskas. Por su parte, el presidente del club,
Santiago Bernabéu, dio un impulso decisivo a la creación de un campeonato de Europa con el que el Real
Madrid mantiene un idilio desde su primera edición
hasta la última, en la que se acaba de proclamar campeón continental por décima vez.
En España, en la Liga de 1954-1955, el Real
Madrid ya abría boca al revalidar su título en el estadio
Metropolitano, la primera casa del Atlético de Madrid,
con una jornada de antelación y sumando un total

Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskas, dos jugadores fundamentales en la época dorada del Real Madrid.

de 46 puntos, un récord que mereció una carta de
felicitación de la Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes.
Éxitos con nombres y apellidos
La entrada de Alfredo Di Stéfano fue decisiva para
lograr las cinco victorias europeas consecutivas. Fue
descubierto en 1952, el año de las Bodas de Oro
del club, durante un partido contra el Millonarios de
Bogotá, por entonces considerado el mejor equipo
de América, que se impuso con un 2-4.
Desde ese momento, el jugador argentino se convirtió en un objetivo madridista y en cuestión de un año
fue incorporado a la primera plantilla. Como jugador
blanco, recibió dos veces el Balón de Oro (1957 y
1959) y creó escuela.
Algo más tardó en incorporarse el húngaro Ferenc
Puskas, uno de los mejores interiores izquierdos del
mundo, que fue presentado en agosto de 1958.

Recibió el apodo de Cañoncito pum por sus excepcionales disparos y facilidad goleadora.
Otra figura de la década fue Santiago Bernabéu,
quien 12 años después de asumir la presidencia del
club, en 1955, fue reconocido por la Asamblea General
de socios al decidir rebautizar el campo de Chamartín
con su nombre y ser ratificado en su cargo. Al año
siguiente, el 13 de junio, el Real Madrid ganó la primera
Copa de Europa de la historia del campeonato, que se
fraguó pocos años antes a iniciativa francesa.
Historia de una competición
Todo comenzó cuando el prestigioso periodista galo
Gabriel Hanot concibió una competición en la que participasen los equipos campeones de cada Liga europea.
Al proyecto se sumó su colega Jacques Ferrán y ambos
redactaron el reglamento que presentaron a la Unión
Europea de Fútbol (UEFA). La propuesta gustó a los
dirigentes del periódico francés L’Équipe, que organi47
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1956

1957

zaron el campeonato. A continuación se
formó una comisión organizadora que
nombró vicepresidente a Bernabéu. Y
en 1956 se celebró la primera edición.
Las sucesivas victorias que confirmaron al Real Madrid como el club más
laureado del viejo continente tuvieron
como broche final la consecución de
la quinta Copa de Europa, hito por el
que el título pasaba a la propiedad del
club. Sucedió durante la temporada de
1959-1960, con el técnico y exjugador

1958

1960

1959

madridista Miguel Muñoz al frente del
equipo. Previamente, como futbolista,
Muñoz pasó a la historia blanca como
el primer goleador del equipo en la
competición europea.
Para cerrar la década, el Madrid
ganaba la Copa Intercontinental en
su primera edición tras imponerse 5-1
al Peñarol de Montevideo. Ya como
reyes del mundo, la leyenda blanca
había comenzado a escribirse con
letras de oro.

Arriba, portadas de las revistas oficiales del Real Madrid conmemorativas de las cinco primeras Copas de Europa.
Debajo, los jugadores madridistas ofrecen al público las cinco Copas de Europa desde el balcón del Ayuntamiento de Madrid.
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En la foto superior, Santiago Bernabéu en el vestuario conversando con el cuerpo técnico y los jugadores. En la foto inferior, el
presidente del Real Madrid recibiendo la Copa Intercontinental.
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Voluntarios

Siempre cerca de los más necesitados
En las actividades que organizamos, nada
sería igual sin la colaboración altruista de los
numerosos voluntarios integrados en la Oficina
del Voluntario Madridista. Y como muestra, un botón:
¿sabías que en el multitudinario partido benéfico
Corazón Classic Match 2014 participaron hasta 153
voluntarios? ¿Y que además de los que pertenecen
a la Oficina del Voluntario Madridista, colaboraron
miembros de Voluntarios por Madrid del Ayuntamiento
de Madrid, Voluntariado corporativo Mapfre y

50

Voluntariado corporativo de Fundación Barclays?
Personas anónimas cuyas acciones no pasan desapercibidas para quienes se benefician de ellas.
Personas con un gesto amable y una sonrisa interior
siempre dispuestas a ayudar a los que más lo necesitan. Por eso, si quieres formar parte de esa gran
familia solidaria que contribuye a un mundo mejor, no
lo dudes y ponte en contacto con nuestra Oficina del
Voluntario Madridista:
voluntariosfundacionrealmadrid@corp.realmadrid.com

