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Salvar una vida
está en tu mano

11 pasos contra
la muerte súbita

DESCÁRGATELA GRATIS

www.juegaseguro.org

Puedes salvar una vida

Muchos partidos de fútbol no cuentan con 
atención médica especializada.

La vida de un ser querido puede depender 
de que sepas cómo actuar de forma inmediata.

Llévala siempre 
en tu móvil
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#cpr11
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El próximo 11 de junio, el corazón del Real Madrid latirá por 
África en el partido más solidario que acoge cada año el estadio 
Santiago Bernabéu: el Corazón Classic Match, en su octava 
edición enfrentará a leyendas del Madrid y de la A. S. Roma.

reportaje

Jugadores legendarios, una causa 
necesaria y el apoyo de la afición son 
los ingredientes que hacen posible 
cada año que el partido benéfico de 
la Fundación Real Madrid reúna a 
decenas de miles de corazones con un 
latido común. 

Florentino Pérez explicó durante 
la presentación que la recaudación 
de esta nueva cita, convocada bajo el 
lema “Latidos por África”, se destinará 
a garantizar la continuidad y estabilidad 
de los proyectos sociodeportivos que 
lleva a cabo la Fundación Real Madrid 
en 29 países de ese continente con 
el propósito de "mejorar, desde hace 
una década, la calidad de vida de unos 
7.000 niños”. 

El presidente apeló a la conciencia 
de los asistentes recordando las 
cifras arrojadas por el Banco Mundial, 
institución que habla de que 350 
millones de personas siguen viviendo 
en condiciones de extrema pobreza en 
África. Por eso, añadió que a través de 
la Fundación Real Madrid, "tenemos 
muy claro que no podemos descansar 
nunca y que debemos trabajar de 
manera permanente al lado de los más 
débiles y, especialmente, de los niños”.

Leyendas vivas
A la presentación del Corazón Classic 
Match acudieron representantes 
de ambos clubes, como Mauro 
Baldissoni, director general de la A.S. 
Roma; Paco Gento, presidente de 
honor del Real Madrid; jugadores del 
primer equipo como Lucas Vázquez, 
Morata y Carvajal; así como los 
veteranos de ambos equipos Solari, 
Guti, Helguera, Martín Vázquez, 
Gallego, García Cortés, Miera, Conti 

y Scarchilli. Todos ellos hondeando 
la bandera de la generosidad y la 
solidaridad, que precisamente es un 
principio transmitido de generación en 
generación en las filas del Real Madrid, 
que acaba de cumplir 115 años con un 
palmarés de leyenda.

La recaudación se destinará a garantizar la 

continuidad y estabilidad de los proyectos 

sociodeportivos que lleva a cabo la 

Fundación en 29 países de África

Florentino Pérez, arropado por leyendas del club que preside y de la a.s. Roma, y jugadores del 
primer equipo, como Morata, Lucas vázquez y Carvajal, durante la presentación del partico benéfico.

Corazón Classic Match:

latiendo
Ocho años
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Por otra parte, la A.S. Roma, a la 
que Florentino Pérez se refirió como 
“un club amigo y querido” y “uno de 
los grandes de Europa”, reconoció 
en boca de Baldissoni compartir ese 
compromiso del Real Madrid con los 
más vulnerables y con los jóvenes, 
por lo que para el club italiano “es un 
honor formar parte de una iniciativa 
como ésta”. Además, el presidente del 
Real Madrid quiso recordar a grandes 
jugadores que han compartido las 
camisetas de ambos equipos, como 
Del Sol, Helguera, Samuel, Cassano, 
Emerson, Gago, Cicinho o Panucci. 

Una conexión que supo reflejar la 
exposición organizada para el evento 
por el Centro de Patrimonio Histórico 
del Real Madrid en el palco de honor.

Por su parte, Carvajal calificó de 
“espectacular” la iniciativa, auguró 
un partido “precioso” y consideró 
“fundamental” que el Bernabéu se llene 
como suele “para ayudar a esos niños 
a optar a recursos y una vida mejor”.

¿a qué esperas para adquirir tus 
entradas? Están a la venta online con 
atractivos precios a partir de cinco 
euros y en taquillas estarán disponibles 
desde el 5 de junio.

arriba, 
exposición 
retrospectiva 
de encuentros 
pasados 
del Corazón 
Classic Match. 
abajo, saludo 
del presidente 
a Carvajal en 
presencia de 
Baldissoni. 
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Dani Carvajal se acercó a su localidad 
natal, Leganés (Madrid), para 
comprobar lo especial que es “ver las 
caras de ilusión de los niños” y añadió 
que compartir esa ilusión con la gente 
de su ciudad "es algo excepcional”. Y lo 
sabe bien porque reconoce que "hace 
poquito he sido un niño y la ilusión de 
tener cosas en común con un jugador 
del Real Madrid es maravilloso”.

La escuela de la Fundación en 

Leganés cuenta con el apoyo de 
la Obra Social “la Caixa” desde la 
temporada 2011-2012 y en esta quinta 
temporada permite educar en valores 
a través del deporte a un centenar 
de niños y niñas derivados por la 
Concejalía de Servicios Sociales y 
Deportes.

Durante su visita, acompañaron 
al jugador representantes de la Obra 
Social  "la Caixa", líder del tercer sector, 

Los alumnos de las escuelas

recibieron a sus ídolos
Los alumnos de las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real 
Madrid en Leganés, Albacete, Jerez y Ceuta, proyectos que cuentan 
con el apoyo de la Obra Social “la Caixa”, compartieron unos 
momentos inolvidables con Carvajal, Butragueño y Roberto Carlos.

y Santiago Llorente, alcalde de la 
localidad, quien afirmó que Carvajal 
“representa un ejemplo para miles de 
niños y niñas de Leganés que ven cómo 
con esfuerzo y tesón se puede alcanzar 
cualquier meta”.

Butragueño, en Jerez y Ceuta
Los alumnos de las escuelas 
sociodeportivas de Jerez y Ceuta 
recibieron la siempre motivadora 
visita del mítico delantero del Real 
Madrid Emilio Butragueño, director de 
Relaciones Institucionales del club. La 
de Jerez cumple su cuarta temporada, 
desempeña su actividad en el campo 
de fútbol Picadueñas y cuenta con 70 
plazas para alumnos de entre cinco 
y 17 años. Se trata de un ejemplo de 
integración y de colaboración público-
privada, ya que los servicios sociales 
del Consistorio permiten el desarrollo 
de este proyecto en el que la Fundación 
colabora con la Obra Social “la Caixa”.

Durante su visita a Jerez y en 
compañía de Rafael Herrador, 
director territorial de la Fundación 
CaixaBank en Andalucía Occidental, 
Butragueño explicó que de entre 
todos los valores del deporte, "siempre 
destaco el respeto, el compromiso 
y el compañerismo”. También habló 
de “la preocupación por mejorar las 
condiciones de vida de la infancia, 
que es el futuro, y lo que nos une a la 
Obra social "la Caixa", la entidad que se 
caracteriza por su vocación social en 
toda España ".

En la ciudad autónoma de Ceuta 
y acompañado por el presidente de la 
misma, Juan Jesús Vivas, Butragueño 
presentó la sexta temporada de la 
escuela sociodeportiva de fútbol para 

la integración en la localidad, que 
beneficia a cerca de medio centenar 
de alumnos derivados por Cruz Roja 
Española. El proyecto cuenta con la 
colaboración de la Obra Social “la 
Caixa”, el Gobierno autónomo, la 
Federación Ceutí, el CEIP Lope de Vega 
y la joyería Chocrón.

La escuela pretende garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso 
al deporte de menores en riesgo de 
exclusión en áreas donde la integración 
de colectivos de origen diverso es 
importante y el deporte se presenta 
como un nexo de unión. Butragueño 
calificó de consolidado el proyecto y 
añadió estar “muy feliz de ver sus frutos 
y que los niños están contentos”, si 
bien recuerda que, además de pasarlo 
bien, “han de tener un comportamiento 
acorde para estar en nuestras 
escuelas”.

roBerto Carlos, en alBaCete
El ex jugador brasileño Roberto Carlos 
llegó a Albacete acompañado de Mª 
Jesús Catalá, directora general territorial 
de la Obra Social “la Caixa”, para 
renovar en el Ayuntamiento de la capital 
manchega este convenio por segunda 

Visita de Dani Carvajal, defensa del real Madrid, a 
la escuela de la Fundación en leganés.

Butragueño, 
con los 
niños de la 
escuela de 
Ceuta.
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JUNTOS ALCANZAMOS CUALQUIER META

de descuento
utilizando el código

E290501

0%1

Líderes en el campo y en la carretera. 
Más de 5.500 oficinas en 165 países para celebrar el éxito junto a ellos. 

*Oferta disponible hasta finales de 2017, para cualquier grupo de vehículo, en Península, Islas Canarias y Baleares. Oferta sujeta a disponibilidad del vehículo. Términos y condiciones de Avis aplicable. 
Avis se reserva el derecho de retirar la oferta en cualquier momento. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Disponible en su agencia de viajes

La Fundación Real Madrid y Endesa ponen en marcha una escuela 
sociodeportiva en Zuera y otra inclusiva en Zaragoza.

El anuncio no podía tener escenario 
más apropiado que el Colegio de 
Educación Especial San Martín de Porres 
de Zaragoza, de Atades, ni mejores 
presentadores que dos exjugadores 
de fútbol del Real Madrid y que 
también lo fueron del Real Zaragoza: 
Rafael García Cortés, director de 
escuelas sociodeportivas de fútbol de 
la Fundación Real Madrid, y Santiago 
Aragón. García Cortés se encargó de 
explicar los objetivos de la escuela 
de fútbol inclusivo de Zaragoza y de 
la escuela de fútbol y valores para la 
integración en Zuera, iniciativas a las 
que se han sumado los apoyos de 
Cruz Roja Zaragoza, del Colegio San 
Gabriel, la Asociación Tutelar Asistencial 
de Discapacitados (Atades) y de la 
Fundación Federico Ozanam.

“Creemos que podemos llevar el 
fútbol a todos los colectivos con y sin 
riesgo de exclusión social”, afirmó García 
Cortés en relación a estos dos proyectos 
de integración de menores, que han 
arrancado este año y se vincularán 
en unas jornadas de fútbol inclusivas 
programadas para mayo y junio en Zuera.

“La Fundación desarrolla un proyecto 
en el centro penitenciario de Zuera que 
es el germen de nuestra presencia aquí”, 
dijo el portavoz de la Fundación.

Inclusión e integración

 en Aragón
Estas nuevas escuelas no serían 

realidad sin el apoyo y la energía de 
Endesa. Acerca del medio centenar de 
menores procedentes de Cruz Roja y 
la Fundación Federico Ozaman que se 
entrenan dos veces por semana gracias 
al apoyo de Endesa, Ignacio Blanco, 
director general de la eléctrica en Aragón, 
resaltó que estos chicos "consiguen unos 
valores importantísimos en la sociedad, 
como son el esfuerzo, el sacrificio y el 
compañerismo”.

Para Jesús Soto, presidente de 
Atades, “los niños no solo aprenden 
a jugar al fútbol, sino otros valores del 
deporte y de la vida, como trabajar en 
equipo o afianzar las relaciones con los 
compañeros”.

temporada. El momento más entrañable 
de la visita llegó cuando la comitiva se 
acercó al complejo deportivo Carlos 
Belmonte y habló a los niños de la 
escuela de la Fundación de valores 
como el respeto, el compañerismo 
y la igualdad, sin olvidar que “deben 
estudiar”.

Por su parte, Javier Cuenca, alcalde 
de la ciudad, destacó la importancia de 
ofrecer oportunidades a los chicos más 
desfavorecidos de Albacete para que 
puedan disfrutar del deporte. En el acto 
estuvieron presentes representantes de 
la Federación de Fútbol de Castilla La 
Mancha y la Cruz Roja en Albacete.

El tándem de la Fundación Real 
Madrid y la Obra Social “la Caixa” 
también está dando sus frutos en 

otros puntos de Castilla-La Mancha 
como Guadalajara, Tarancón y Toledo, 
beneficiando a cerca de 850 niños. 
Aparte, la Fundación Real Madrid 
desarrolla actividades en dos centros de 
menores y dos centros penitenciarios 
en esa comunidad autónoma.

roberto 
Carlos con los 
alumnos  
de la escuela 
de albacete.

representantes 
de la Fundación 
real Madrid 
y de endesa 
durante 
su visita a la 
escuela de 
zuera.
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de Fútbol Nacional, en el que, junto 
al manual revisado Entrenando fútbol, 
enseñando valores, se presentó el 
nuevo manual Prevención de la violencia 
en las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación Real Madrid. Este novedoso 
material ha sido diseñado en línea con la 
campaña que ha hecho la Unesco con la 
colaboración de la UEFA bajo el lema Sin 
Respeto no hay juego. Así mismo, el Real 
Madrid y la Fundación se han sumado a 
diversas iniciativas anti bullying, un tema 
que preocupa tanto dentro como fuera 
del ámbito deportivo de los menores.

Rafael García Cortés, director de 
las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación, ha afirmado al respecto que 
es importante que los entrenadores 

valores
nuevas herramientas

La Fundación Real Madrid cuenta 
con una base documental pionera 
para formar de manera continua a los 
técnicos de las escuelas sociodeportivas 
en todo el mundo.

La celebración periódica de cursos de 
formación, la revisión de la metodología 
de enseñanza cada temporada, el 
lanzamiento de nuevos manuales para 
fomentar el juego limpio y la formación 
integral de la persona, así como los 
premios diseñados para recompensar 
comportamientos éticos de los alumnos 
de las escuelas sociodeportivas 
responden a la voluntad de la Fundación 
de garantizar la transmisión de su 
filosofía.

Valores y Deporte
En este sentido, se han dado varias citas 
de formadores en el primer trimestre de 
este año con más de 120 participantes, 
entre ellas el II Curso de Formación 

"estén alerta para detectar cualquier 
posible caso” y añadió que tanto el 
entorno sociodeportivo de una actividad 
de ocio, como el trabajo en la asimilación 
de los valores del respeto, la igualdad y el 
compañerismo "son buenas herramientas 
para prevenir casos de bullying, acoso o 
violencia”. 

reForzar la autoestiMa
García Cortés también considera otro 
valor especialmente útil: “El refuerzo 
de la autoestima de los niños y niñas”. 
Y es precisamente lo que se quiere 
fomentar con un nuevo recurso de los 

entrenadores de las escuelas de la 
Fundación: “La pulsera con más 

valor”, con el escudo de la 
entidad y en distintos colores, 
cada uno identificado con un 
valor que ha de prevalecer 
dentro y fuera del terreno de 
juego. Ambos materiales se 
presentaron también durante 
el III Curso en valores para 

entrenadores de baloncesto de 
las escuelas de Perú, Honduras 

y Portugal. El broche final de este curso 
fue la participación de los asistentes en 
las VII Jornadas anuales de Formación en 
Valores a través del Baloncesto, donde 
tuvieron oportunidad de intercambiar 
ideas con todos los entrenadores de 
baloncesto de los proyectos y escuelas 
en España. En dichas jornadas, más de 
50 formadores se dieron cita y celebraron 
sesiones prácticas y teóricas en las que 
se revisaron materiales específicos de 
uso habitual, como el manual Iniciación 
al valorcesto, y se presentaron las nuevas 
herramientas educativas, como son la 
citada pulsera o el cómic Estrellas del 
valorcesto.

Más de 120 
técnicos 
participaron 
en las 
formaciones 
de 
baloncesto 
(izquierda) 
y fútbol 
(derecha) 
del primer 
trimestre.

para formar en
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especialmente en los países donde 
operamos. En Fundación contamos con 
recursos limitados, así es que, en función 
del lugar, priorizamos las actuaciones 
más necesarias, en muchas ocasiones 
en colaboración con entidades locales. 
Queremos ser ejemplo de transparencia, 
integridad y vocación de servicio.

– ¿cómo cree que contribuye el 

deporte al bienestar de las personas?

Nuestras escuelas sociodeportivas son 
una excelente plataforma para contribuir 
a mejorar las condiciones de vida de 
miles de niños. Los alumnos, de entre 5 
y 18 años, reciben alimentación, atención 
médica y educación en valores a través 
del deporte. Creemos que el deporte 
es clave porque proporciona salud, 
bienestar, disciplina y afán de superación.

– ¿podremos seguir contando con su 

apoyo en las próximas temporadas?

Estoy seguro de ello. Creemos que 
es uno de nuestros proyectos más 
relevantes, ya que apuesta por el 
derecho a una infancia feliz y promueve 
la importancia del trabajo en equipo.

– ¿a qué se debe esta universalidad?

Perseguimos beneficiar al mayor 
número de personas en situación de 
vulnerabilidad y exclusión. Por eso, 
desde hace más de 40 años trabajamos 
por el bienestar social en más de 
30 países, donde llevamos a cabo 
actividades relacionadas con la salud, la 
educación y la prevención de accidentes. 

– ¿Han tenido la oportunidad de 

conocer los proyectos?

Siempre que viajo busco tiempo para 
visitar los más importantes en cada 
país. Además, participo como voluntario 
en muchos, lo que me produce gran 
satisfacción. Me siento muy orgulloso 
de la labor que realiza la Fundación 
y del magnífico trabajo que estamos 
haciendo para que muchas personas, 
especialmente niños y jóvenes, tengan 
un futuro más prometedor. Las escuelas 
sociodeportivas son buen ejemplo. 

– ¿en qué se basa la filosofía y la 

política de rsc de su fundación?

Tenemos una enorme responsabilidad 
y compromiso con las personas, 

antonio
huertas

presidente de mapfre

Mapfre colabora en distintos proyectos de la 
Fundación Real Madrid en nueve países de 
américa, una alianza que se remonta a 2010 y 
ya ha beneficiado a más de 5.000 jóvenes.

santander.com

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

Comprometidos 
con el progreso
de la sociedad
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nuevos
proyectos

Cientos de niños de cuatro 
continentes se benefician de los

Colombia es el país elegido para acoger la 
primera escuela sociodeportiva adaptada 
a personas con diferentes capacidades 
en américa. al tiempo, la Fundación Real 
Madrid abre su primera escuela inclusiva 
de fútbol en tetuán, a la que se suman dos 
recientes inauguraciones en irán y Reino 
Unido.

sesión de 
entrenamiento 

en la escuela 
sociodeportiva 

de cartagena de 
indias, colombia, 

donde la fundación 
ha llevado su 
programa de 
inclusión de 

menores con 
diferentes 

capacidades.
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Tras las primeras y exitosas 
experiencias internacionales de 
escuelas sociodeportivas adaptadas 
en Camboya y Marruecos, la 
Fundación Real Madrid lleva su 
programa de inclusión de menores con 
diferentes capacidades a Colombia, el 
segundo país del mundo con mayor 
presencia de la entidad. La escuela ha 
comenzado su andadura en Cartagena 
de Indias con un centenar de alumnos 
y cuenta con la colaboración de la 
Fundación Revel y el apoyo de la 
Fundación para la Investigación y el 
Desarrollo de la Educación Especial 

(Fides), pieza clave en la selección 
de técnicos deportivos y alumnos con 
discapacidad cognitiva y en situación 
de vulnerabilidad.

Previamente, se impartió una 
formación a veinte técnicos en la 
Universidad San Buenaventura, 
sede del proyecto, la primera que 
imparte la Fundación en el continente 
americano especializada en deporte y 
discapacidad, tanto en fútbol como en 
baloncesto.

El objetivo es dar atención a un 
colectivo lo más diverso posible y 
afianzar la presencia de la Fundación 

a la izquierda, 
alumnos de 
la escuela 
de tánger 
posan junto a 
representantes 
de endesa, 
mecenas del 
proyecto. a 
la derecha, 
momento de 
la visita de 
roberto carlos 
a la escuela de 
tetuán.

en Colombia, donde sus más de 40 
escuelas atienden a más de 8.000 
niños y niñas.

En España ya se desarrollan nueve 
escuelas de baloncesto adaptado, 
tres de baloncesto en silla de ruedas 
y cuatro de fútbol inclusivo, por lo 
que esta experiencia y su recorrido 
permiten exportar el modelo y sus 
beneficios.

fútbol inclusivo en tetuán
Más de 300 menores con distintas 
capacidades, entre ellos algunos 
con síndrome de Down o Trastorno 

General del Desarrollo, se 
beneficiarán de la primera escuela 
sociodeportiva inclusiva que abre 
la Fundación en Marruecos, cuya 
presentación estuvo a cargo del 
exjugador Roberto Carlos. El proyecto 
cuenta con el respaldo de Manos 
Unidas y de la Asociación Hanan, 
especialista en el ámbito de la 
discapacidad en el país norteafricano. 
El objetivo es dar atención integral 
a los alumnos y lograr su progresiva 
integración social a través del deporte 
en las escuelas convencionales de 
la Fundación en Marruecos, que 

Roberto Carlos: "Es fundamental que 

los niños puedan mejorar sus vidas 

utilizando el deporte como herramienta 

para superar dificultades"
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atienden a más de 1.500 menores en 
riesgo de exclusión.

En palabras del astro brasileño 
Roberto Carlos, quien hizo historia 
con el club blanco y que en la 
actualidad es embajador de la 
Fundación Real Madrid: “Es 
fundamental que los niños puedan 
mejorar sus vidas utilizando el 
deporte como herramienta para 
superar dificultades”.

entrada en reino unido
Emilio Butragueño se desplazó al 
colegio de educación secundaria The 
Cedar School, en Croydon (Londres), 
para inaugurar la primera escuela 
sociodeportiva de la Fundación en 
el Reino Unido. Beneficiará a niños 
de entre 8 y 11 años en situación 
de desventaja social o económica 
del sur de Londres y hay previsión 
de aumentar las categorías hasta 
los 17 años. Los entrenadores, 
en su mayoría de la misma 

localidad, han recibido la formación 
Por una educación REAL: Valores y 
Deporte. El proyecto cuenta con la 
colaboración de la Kinetic Foundation 
y de PACT Educational Trust.

primer proyecto en irán
Butragueño también acudió a la firma 
del acuerdo que da luz verde a la 
primera iniciativa de la Fundación en 
Irán: una escuela sociodeportiva que 
beneficiará a un centenar de niños y 
cuya sede se ha fijado en Juzestán. 
La formación de sus entrenadores 
está prevista para el mes de mayo. 

En presencia de Gholam Reza, 
consejero de la escuela de Niroo 
y Neshat y mecenas del proyecto; 
Hassan Doostan, director de la 
escuela de Niroo y Neshat, y de las 
autoridades de la municipalidad de 
Bandar Mahshahr; Butragueño afirmó: 
"Sabemos que Irán es un 
país con una amplia 

población joven y 

butragueño 
en la 
presentación 
de la primera 
escuela de la 
fundación en 
reino unido.

El futuro 
será mejor
si abrimos
nuestra energía.
Cada día sentimos la necesidad de abrirnos e interactuar con 
los demás. Eso es lo que nos permite avanzar. Por eso, hemos 
cambiado nuestra forma de hacer las cosas, basándonos 
en la innovación y el intercambio, las ideas y el progreso. 
Bienvenidos a una era en donde si todos abrimos nuestra 
energía podremos crear un futuro mejor.

endesa.com
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con gran potencial en materia de 
educación y deporte”. Reza, por su 
parte, resaltó que con esta alianza 
“seremos pioneros en el desarrollo 
del fútbol”, además de tratarse de “un 
gran regalo para los niños”. Doostan 
auguró muchos años de duración a 
esta colaboración. 

La Fundación amplía así su 
presencia en Oriente Medio, donde 
sus proyectos suman más de 2.300 
beneficiarios.

consolidación en calcuta
La reciente visita institucional a 
la escuela sociodeportiva de la 

Fundación en Calcuta por parte de 
Nithyanand Appakudal, consejero 
delegado de Roadis en Asia, permitió 
comprobar su buena marcha y 
coincidió con el curso de formación a 
sus entrenadores sobre la metodología 
específica de la Fundación Real 
Madrid.

La escuela, que comenzó su 
andadura en 2011 y cuenta con la 
colaboración del Institute for Indian 
Mother and Child (IIMC), beneficia 
a más de 200 niños y niñas que 
aprenden valores a través de la 
práctica deportiva.

Durante la visita que hizo 
Appakudal, acompañado por 
representantes de la Fundación y del 
citado instituto, se empapó de los 
múltiples “frentes abiertos” en este 
proyecto. El centro del IIMC cuenta 
con un hospital, un programa de 
apadrinamiento, un centro de costura y 
una guardería dirigidos a la población 
con menos recursos de la zona. El 
representante de Roadis y su comitiva 
también conocieron de primera mano 
la labor en el colegio de Chakberia, 
el centro de salud de Sonarpur y el 
programa de micro créditos.

arriba, 
representantes 
de roadis y de 
la fundación 
real madrid, 
de visita en 
la escuela de 
calcuta. 
abajo,  
butragueño 
y enrique 
sánchez  
firman el 
acuerdo con los 
colaboradores 
iraníes de la 
nueva escuela.

entrenadores de honduras, 
perú y portugal reciben 
formación en españa
Entrenadores de las 

escuelas sociodeportivas 
de baloncesto de la 
Fundación en San Pedro 
Sula (Honduras), Manique 
(Portugal) y Huachipa-Lima 
(Perú) participaron en el III 
Curso en Valores impartido 
por el Grupo de Valores 
de la entidad. Durante una 
semana recibieron nuevos 
materiales didácticos, entre 
ellos la denominada “pulsera 
con más valor”, un premio 
a las buenas conductas de 
infantiles, cadetes y juveniles 
que recuerda que los valores 
que se aprenden en la cancha 

o el campo de fútbol deben 
imperar también en la vida 
cotidiana, siendo el principal 
objetivo de la Fundación 
la formación integral de la 
persona. 

Esta delegación 
internacional también visitó 
diferentes proyectos de la 
Fundación en Madrid, como 
escuelas sociodeportivas de 
baloncesto de modalidades 
tales como adaptadas e 
inclusivas, de integración, en 
centro de acogida y en centro 
penitenciario. La formación 
culminó con la participación 
en las VII Jornadas de 

Formación en Valores a 
través del baloncesto, con los 
entrenadores de toda España. 

La Fundación considera 
que para garantizar la 
transmisión de su filosofía 
es imprescindible una 
formación continua de sus 
entrenadores. Por eso, 
además de las formaciones 
en las diferentes escuelas 
sociodeportivas que se 
desarrollan en más de 
75 países, destacan las 
formaciones en España y 
el encuentro e intercambio 
con entrenadores de todo el 
mundo.

La delegación 
de técnicos de 

Honduras, Perú 
y Portugal, de 
visita en una 
escuela de la 
Fundación en 

Madrid.
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El equipo filial no dudó en colaborar con la Fundación llevando a cabo 
un entrenamiento muy especial con sus jugadores dentro del centro 
penitenciario madrileño para llevar hasta allí valores como el respeto, el 
esfuerzo y el sacrificio personal.

El castilla EntrEnó con 
intErnos dE alcalá-mEco

Foto de familia tras el entrenamiento en 
el centro Madrid II con entrenadores y 

jugadores del Real Madrid Castilla.

Los jugadores del Castilla 
expusieron su experiencia, 

estilos y técnicas particulares, 
al tiempo que resolvieron las 
preguntas de más de 60 de 
los internos de Alcalá Meco-
Madrid II que cada semana 
entrenan en el marco de las 
actividades sociodeportivas 
promovidas por la Fundación 
Real Madrid.

El entrenamiento de los 
jugadores del equipo filial 
forma parte de las actividades 
de la Fundación Real Madrid 
y pretende reforzar el valor de 
la práctica deportiva como 
herramienta de educación para 
la convivencia en sociedad 
y el desarrollo integral de la 
persona.

Esta no es una iniciativa 
aislada y forma parte de uno 

de los 43 proyectos en 23 
centros penitenciarios que 
impulsa la Fundación Real 
Madrid y del que se benefician 
más de 2.000 reclusos 
cada temporada. La afición 
de los reclusos al fútbol es 
aprovechada por la Fundación 
para fomentar la reeducación, 
al permitirles interiorizar valores 
como el respeto a las normas, 
el respeto al contrario, el juego 
limpio o el trabajo en equipo. 
Serán unas herramientas 
muy valiosas para su próxima 
reinserción en la sociedad y 
están orientadas a fomentar 
la convivencia y el desarrollo 
personal.

Las actividades de la 
Fundación Real Madrid 
en centros penitenciarios 
comenzaron hace 14 años en 
colaboración con la Fundación 
Padre Garralda y la Secretaria 
General de Instituciones 
Penitenciarias y con el apoyo 
de la Fundación ACS. Su 
labor ha sido reconocida con 
la Medalla de Oro del Mérito 
Social del Ministerio de Interior.
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L a última etapa del circuito 
planteado por la Fundación, 

en favor de los programas 
de atención a la diversidad, 
se celebró en Madrid y fue 
todo un éxito, al agotarse 
los 5.000 dorsales de la 
carrera. Fue posible gracias 
a la colaboración de Endesa, 
Goldrunning y MMT Seguros.

La prueba partió de la 
explanada del Bernabéu y 
contó con dos circuitos: uno de 

10 km que ganó en la categoría 
masculina Víctor Gallego con 
una marca de 34.56 y en la 
categoría femenina Cydney 
Seigerman, con 39.02; el 
segundo circuito fue de 5 km 
y consiguió la mejor marca 
Alberto Pastor con crono 
de 16.43 en la categoría 
masculina y Paula Díaz con 
20.02, en la femenina.

Los ganadores de la 
prueba en sus diferentes 

la carrEra dE madrid ciErra 
con éxito El circuito solidario

hubo corrEdorEs En silla dE 

ruEdas y carrEras inFantilEs, 

contribuyEndo a una jornada dE 

dEportE inclusiva y Familiar

categorías recibieron medallas 
con el escudo y réplicas en 
miniatura del estadio Santiago 
Bernabéu, aunque para 
muchos de los corredores 
madridistas, competir con una 
camiseta con el escudo del 
club ya fue todo un orgullo.

Entregaron los trofeos Julio 
González, director gerente de la 
Fundación Real Madrid, junto 
con Alberto Fernández, director 
general de Comunicación 
de Endesa; Miguel Ángel 
Sánchez, director de Marketing 
y Comunicación de MMT 

El circuito de carreras 
solidarias de la Fundación 
real madrid ha cosechado 
un gran éxito de 
participación en las tres 
etapas celebradas y la 
última cita, en madrid, ha 
puesto el broche final a un 
evento único.

Seguros, y el exjugador del 
Real Madrid Ricardo Gallego.

carrera inclusiva 
Entre los participantes de la 
carrera hubo varios corredores 
en silla de ruedas. También se 
celebraron carreras infantiles 
alrededor del estadio. Todo ello 
contribuyó a crear una jornada 
inclusiva, familiar y de fomento 
del deporte, sin limitaciones 
de edad o capacidad. Endesa, 
en calidad de patrocinador 
principal, habilitó un espacio 
lúdico con hinchables y regalos 

para los más pequeños. 
La primera edición de 

este circuito de carreras pasó 
previamente por Orense, 
Málaga y Murcia. El apoyo de 
Endesa a esta iniciativa reafirma 
su contribución al deporte. 
Otros colaboradores en las 
carreras locales han sido MMT 
Seguros, Selfbank, Orange y 
Solán de Cabras. 

El paseo de 
la Castellana 
y el entorno 
del Santiago 
Bernabéu 
formaron parte 
del recorrido.
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ColuMna dE opInIón:

¿El dEportE cura?
Firma: ana Sandoval

La práctica deportiva diseñada por 
profesionales mejora el estado físico 
general, pero en la Fundación Real 
Madrid creemos, además, en los 

beneficios psicológicos y anímicos del deporte en equipo, 
como el fútbol y el baloncesto, para mejorar la calidad de 
vida de quienes padecen alguna patología o trastorno. 

El deporte también desarrolla el sentido de 
pertenencia, la motivación, la pasión y, a la vez, es 
espectáculo, industria, un vehículo educativo e instrumento 
de comunicación. El deporte traspasa fronteras, hermana 
pueblos, interrumpe guerras y nos proporciona recuerdos 
imborrables, tanto si lo practicamos como si vemos 
a otros lograr sus retos. Esa fuerza es el motor de las 
acciones de la Fundación en sus programas de salud.

En 2014, la Fundación Real Madrid se adhirió a la 
campaña En enfermedades raras, sumamos todos, 
a través de la fisioterapia deportiva como apoyo en el 
tratamiento de enfermedades raras y neurológicas. Sin 
embargo, no siempre podemos contribuir con proyectos 
que impliquen actividad o ejercicio físico y, por ello, 
desarrollamos otras acciones, como es el caso de la 
atención a menores gravemente enfermos, una actividad 
que desarrollamos en colaboración con diversas entidades 
como Make a Wish, Pequeño Deseo, Petit Princess, etc. 
Más de 150 menores con un sinfín de patologías diferentes 
son recibidos por los jugadores en la Ciudad Real Madrid, 
por la ilusión y motivación que ello puede generar en su 
recuperación o a sobrellevar sus circunstancias vitales. Es 
el caso de menores aquejados por el Síndrome de Stickler, 
Síndrome Shy Drager, Síndrome de West, la laminopatía o 
la Atrofia Muscular Espinal. Este programa complementa 
nuestros proyectos en los principales hospitales infantiles 
y de paliativos de Madrid, por los que pasan casi 2.000 
menores cada temporada.

más FisiotErapia 
para EnFErmos 
nEurológicos
La Fundación Real Madrid, el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos, la Universidad 
Europea y Sanitas Hospitales renuevan el 
convenio por cuarto año consecutivo para 
tratar con fisioterapia gratuita a pacientes 
de la Fundación Esclerosis Múltiple de 
Madrid, que busca beneficiar a pacientes 
con bajos recursos que padecen 
enfermedades neurológicas.

La campaña trata de mejorar la 
calidad de vida de personas que padecen 
esclerosis múltiple y otras enfermedades 
neurológicas y que se encuentran en 
situación de riesgo de exclusión social o 
con dificultades económicas. Para ello, se 
realizan sesiones de fisioterapia deportiva 
impartidas por alumnos de 4º grado y 
del máster de la Universidad Europea 
de Madrid (UEM) que en su formación 
“han adquirido valores para impactar de 
manera profesional y humana”, según 
apuntó Francisco López, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y Deporte de la UEM. Esta iniciativa 
beneficia a medio centenar de pacientes 
por temporada.

2.000 mEnorEs sE 
bEnEFiciarán dEl acuErdo 
con la Fundación mapFrE
El acuerdo de la Fundación Mapfre 
y la Fundación Real Madrid 
permitirá, un año más, que 2.000 
niñas y niños continúen sus 
actividades sociodeportivas con el 
apoyo local de Misiones Salesianas 
en Brasil y República Dominicana; 
la Fundación International Studies 
en Estados Unidos; CESAL en 
Paraguay, Perú y México; la 
Fundación Amigos del Real Madrid 
en El Salvador y Panamá; y la ONG 
Ankk-Santa Cruz en Filipinas. Un 
conjunto de proyectos en distintos 
continentes bajo el auspicio de dos 
emblemáticas entidades españolas 
como son Mapfre y Real Madrid.

Florentino Pérez, presidente 
de la Fundación Real Madrid, y 
Antonio Huertas, presidente de 
Fundación Mapfre, rubricaron, en el 
Santiago Bernabéu, la renovación 
de la alianza entre ambas entidades 
para el desarrollo de proyectos 
sociodeportivos por séptimo año 
consecutivo.

Florentino 
pérez con 

antonio Huertas, 
presidente de la 

Fundación Mapfre, 
tras la renovación 

de esta alianza.
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El director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid, 
Emilio Butragueño, y el director 
de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de El Corte 
Inglés, José Luis González 
Besada, ratificaron por cuarta 
temporada consecutiva el 
convenio de colaboración 
que este año beneficia a las 
escuelas sociodeportivas de 
fútbol de la Fundación Real 
Madrid para menores con 
trastorno del espectro autista 
y que incluye además las 
meriendas para los alumnos 
del proyecto El Gallinero.

Butragueño se mostró 
satisfecho con el acuerdo: 
“Hace falta un aliado tan 
versátil en la distribución como 
El Corte Inglés" y añadió: 
"Nos gustan las relaciones 
a largo plazo y esperamos 

poder seguir colaborando 
juntos por el bien de los niños 
menos afortunados”. González 
Besada también analizó el 
convenio: “El Corte Inglés 
ha mantenido siempre una 
política de vinculación con la 
sociedad y de apoyo a los más 
necesitados, especialmente 
con los niños. Por ello, es una 
satisfacción participar en un 
proyecto que aúna los valores 
del deporte con el mundo 
infantil”.

la Fundación y El cortE inglés 
rEnuEvan su compromiso  
con los mEnorEs con autismo 

de izquierda a 
derecha, José 
luis González 
(El Corte 
Inglés), Enrique 
Sánchez y Emilio 
Butragueño, 
en la firma del 
acuerdo.

Las escuelas 
sociodeportivas inclusivas 
nacidas en la temporada 
2014/15 tienen la intención 
de aumentar el grado de 
sociabilidad de los menores 
con diferentes grados de 
autismo y síndrome de 
Asperger y han logrado ya 
la inclusión del 10% de los 
participantes en escuelas 
sociodeportivas ordinarias de 
la Fundación.
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Más de 300 alumnos de escuelas sociodeportivas 
de la Fundación en Madrid contarán con becas 
completas y parciales en virtud del acuerdo ratificado 
por Juan Gandarias, director territorial de Caixabank en 
Madrid, y Emilio Butragueño, director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid. Esta alianza beneficia 
a la escuelas como las de Leganés, con 100 plazas; 
Torrejón de Ardoz, con 80; y El Pozo en Vallecas, con 
190. 

En el resto de la geografía española, la Obra Social 
"la Caixa" apoya proyectos similares en otros diez 
municipios beneficiando a unos 2.000 niños y niñas.

de izquierda a derecha, Juan Gandarias (de CaixaBank), 
Enrique Sánchez y Emilio Butragueño, en el acto de la firma.

la obra social la caixa 
rEnuEva su apoyo  

'marcar' En Favor dE la 
invEstigación médica En El 
día mundial dEl riñón
La Fundación Real Madrid 

colaboró en el Día Mundial 
del Riñón con la Fundación 
Renal Iñigo Álvarez de Toledo 
en el evento Suma puntos y 
kilómetros por la enfermedad 
renal, que se desarrolló en 
los alrededores del estadio 
Santiago Bernabéu. Consistió 
en unas pruebas deportivas 
solidarias en las que por cada 

Elena Andradas, directora 
general de Salud Pública 
del Ministerio de Sanidad, e 
Isabel Entero, presidenta de la 
Fundación Renal. 

Enrique Sánchez destacó 
la colaboración permanente 
con la Fundación Renal para 
contribuir “a que los pacientes 
tengan una percepción de 
mejora de su enfermedad 
y sientan que van a tener 
una buena calidad de vida”. 
Para ello, el profesorado de 
la Fundación Real Madrid 
desarrolla un programa de 
ejercicio físico para pacientes 
renales mientras reciben un 
tratamiento de diálisis en 
el centro Los Llanos. Hay 
dos fases: una de ejercicio 
aeróbico y otra, en la que se 
desarrolla la fuerza.

kilómetro de bicicleta estática 
y cada canasta se conseguían 
5 euros para la investigación 
médica nefrológica. 

Al acto asistieron Enrique 
Sánchez, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación 
Real Madrid; Rafael Rullán, 
director de las escuelas 
sociodeportivas de baloncesto 
de la Fundación Real Madrid; 

ilunion HotEls sEguirá colaborando 
con la Fundación rEal madrid

Rafael Rullán, director de las escuelas sociodeportivas de baloncesto y 
ex-jugador, y José Ángel Preciados, director general de Ilunion Hotels, 

renovaron el convenio de colaboración entre ambas entidades. El acuerdo 
está orientado a fomentar los programas de formación de la Fundación. 

La cadena hotelera es líder en accesibilidad e integración  
y está ligada a la ONCE.

Se montaron 
instalaciones 
médicas y 
deportivas 
alrededor 
del Santiago 
Bernabéu con 
motivo del día 
Mundial del 
Riñón.

a la derecha, Rafael Rullán (FRM) 
estrecha la mano de José Ángel 
preciados (Ilunion Hotels).
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Más de 50 niñas y niños, de 
entre 8 y 11 años, seguirán 
beneficiándose de la escuela 
sociodeportiva de baloncesto 
en Leganés, gracias a la 
ratificación por quinto año 
consecutivo del acuerdo 
de colaboración entre la 

Fundación Real Madrid y el 
centro comercial Parquesur.

La alianza persigue 
educar en valores para 
la integración y utiliza 
para ello el baloncesto 
como herramienta para 
el desarrollo personal de 

los jóvenes. El acuerdo 
fue ratificado por Enrique 
Sánchez, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación 
Real Madrid; Emilio 
Butragueño, director de 
Relaciones Institucionales 
del Real Madrid; y Enrique 
Bayón, director de Parquesur.

Enrique Sánchez 
agradeció a Parquesur 
que ayude a que 
todos los menores de 
Leganés, sean cuales 
sean sus circunstancias 
o capacidades, tengan 
una actividad de ocio 
socioeducativa con 
"profesionales de calidad y 
en las mejores condiciones". 

parquEsur rEnuEva su apoyo a la 
EscuEla dE baloncEsto dE lEganés

por parte de 
parquesur, 
su director 

Enrique Bayón 
(izquierda), y 
por parte de 

la Fundación, 
Enrique Sánchez 
(centro) y Emilio 

Butragueño 
(derecha), 

ratificaron la 
renovación del 

acuerdo. 



noticias con alma36

siEtE años aunando 
dEportE y mEdioambiEntE 
con Ecopilas
La colaboración de Ecopilas con la Fundación 
Real Madrid seguirá sumando menores a los 
500 que se han beneficiado de la escuela 
sociodeportiva de Segovia y a los 6.000 que 
ya han participado en las diferentes actividades 
educativas de respeto por el medioambiente, 
sobre las que destaca el concurso de reciclaje de 
pilas.

Roberto Carlos, embajador de la Fundación 
Real Madrid, y José Pérez, presidente de 
Ecopilas, ratificaron el convenio de colaboración 
entre ambas entidades.

acto de firma entre la Fundación Real Madrid y Ecopilas.

Real Madrid C.F.  
A.S. Roma

METRO: L10 (Santiago Bernabéu) EMT BUS: L14, 27, 40, 43, 120, 147, 150 RENFE: C1, C2, C3, C4, C7, C8, C10

fb.com/fundacionrealmadrid
@Fun_Realmadrid

COMPRA YA TU ENTRADA DESDE 5€
www.realmadrid.com/fundacion o en entradas.com

En taquillas del estadio desde el 5 de junio hasta agotar localidades.

LATIDOS POR ÁFRICA
Los beneficios se destinarán a los proyectos de la Fundación Real Madrid en África.

Domingo 11 de junio a las 19:00 horas

apoyo a mutua madrilEña En su campaña 
contra la violEncia En El dEportE inFantil 
El manual para padres 
Deporte y Valores aborda 
los problemas a los que 
se pueden enfrentar los 
progenitores de niños que 
compiten en algún deporte. El 
libro, editado por la Fundación 
Mutua Madrileña con la 

colaboración de la Fundación 
Deporte, cuenta con el apoyo 
de la Fundación Real Madrid. 

El coloquio lo 
protagonizaron Emilio 
Butragueño, director de 
Relaciones Institucionales 
del Real Madrid; Rafael 

Rullán, director de las 
escuelas sociodeportivas de 
baloncesto de la Fundación; 
Eli Pinedo, exjugadora 
internacional de balonmano; 
Alberto Berasategui, extenista 
profesional; y Horacio 
Gaggioli, representante de 
futbolistas. 
Manual para padres Deporte y 
Valores disponible en: 
http://bit.ly/2mQkw79

Emilio 
Butragueño y 
Rafael Rullán, 
rodeados de 
personalidades 
del deporte 
en la 
presentación 
del manual.
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Los clínics de la Fundación Real Madrid 
son, en palabras de Roberto Carlos, 
embajador en Asia-Pacífico del club, 
“una iniciativa de fútbol de calidad que 
reconozco me habría gustado poder 
disfrutar cuando era niño”. 

Estas sesiones están dirigidas 

Esta temporada, la Fundación Real Madrid lleva a distintos países 
sus prestigiosos clínics, sesiones de entrenamiento profesional con 
su metodología propia dirigidos a niños y niñas y cuyos beneficios 
se destinarán a proyectos sociodeportivos en cada región.

39

Roberto 
Carlos en 

un clínic en 
Singapur. 

a jóvenes de entre 6 y 17 años 
pertenecientes a clubes o que quieran 
entrenar y mejorar aspectos específicos 
del juego como profesionales con alto 
rendimiento. Los entrenamientos los 
dirigen entrenadores de la Fundación 
Real Madrid avalados por la cantera 

clínics
dan la vuelta al mundo

Los 

Los ex jugadores Karembeu y 

Roberto Carlos presentaron los 

clínics de Líbano y Asia-Pacífico, 

respectivamente 

madridista y con la metodología 
específica diseñada por el Real Madrid. 

Namibia
La Fundación celebró el pasado 
diciembre su primer clínic en Namibia, 
concretamente en Swakopmund, en 
el que participaron 200 niños y niñas 
de varias ciudades del país. El 15% de 
ellos fueron menores en riesgo que 
disfrutaron de una beca. La iniciativa 
contó con la colaboración de The Dome, 
Swakopmund Hotels y Pereira Ocean 
Products. Los beneficios se destinarán 
a la puesta en marcha de una nueva 
escuela sociodeportiva en la región.

HONG KONG, SHaNGHÁi, PEKÍN, 
HaNGZHOU Y CHONGQUiNG
Los clínics de fútbol y baloncesto en 
Hong Kong consolidaron la actividad 
de la Fundación en Asia Pacífico, ya 
que es la sexta edición y se trata de la 
primera ciudad en la que se realizan 
simultáneamente clínics de ambas 
disciplinas deportivas con más de 650 
participantes de entre 6 y 16 años. 

Los cursos son experiencias 
intensivas especializadas de tres días 
de actividad deportiva de calidad y 
educación en valores que se celebraron 
en febrero y marzo en colaboración con 
Dreams Foundation, Acenergy, Aquarius, 
Logo Printin Co. y Crostini. Al clínic de 
Hong Kong en esta región se suman 
los de Shanghái, Pekín, Hangzhou y 
Chongqing.

UCRaNia Y KaZaJiSTÁN
Las ciudades de Almaty (Kazajistán) 
y Kiev (Ucrania) fueron escenario de 
los clínics de marzo que desarrolló la 
Fundación Real Madrid junto a su socio 

local en esta parte de Europa del Este, 
Sport Events Management. Por primera 
vez Ucrania se une a Kazajistán como 
escenario de estas actividades. 

El año pasado participaron 600 
menores en Almaty y este año repite con 
dos sedes: Tamos Education School 
y Rixos Borovoe. En Kiev, más de 200 
jóvenes de 6 a 16 años han tenido la 
oportunidad de disfrutar, por primera vez, 
de la mejor práctica deportiva basada en 
valores.

En ambos casos se garantiza una 
experiencia de integración, ya que diez 
plazas están destinadas a menores que 
se encuentran en situación de desventaja 
social, gracias a la colaboración de 
las fundaciones Pavlichenko brothers 
y Perform a dream, en Ucrania, y las 
fundaciones públicas Sport Concept 
y DOM (Dobrovolnoye Obshestvo 
Miloserdiye), en Kazajistán.
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SiNGaPUR Y maLaSia
Los próximos clínics de la Fundación en 
Singapur y Malasia cuentan con 500 y 
800 plazas respectivamente para niñas y 
niños y están programados para junio y 
agosto. Estas jornadas de entrenamiento 
fueron presentadas por Roberto Carlos 
en calidad de embajador en Asia-Pacífico 
del Real Madrid, en un acto que concluyó 
con unos entrenamientos en los que 
los alumnos de la escuela de fútbol de 
la Fundación en Singapur y Camp Asia 
y los de Epsom College de Malasia 
tuvieron la oportunidad de aprender de 

uno de los jugadores legendarios del 
club blanco. 

LÍbaNO
El exjugador del Real Madrid Christian 
Karembeu presentó los clínics de la 
Fundación en el Líbano. El primero 
se celebrará del 3 al 7 de junio en la 
American University de Beirut y se 
sucederán otras sesiones en julio y 
agosto. Participarán más de 200 alumnos 
de entre 5 y 17 años. 

Durante el acto en Beirut, Karembeu 
estuvo acompañado por Andrés 
Muntaner, director de Campus y Clínics 
de la Fundación; Pierre Issa, director de 
Playeleven Sports Management (único 
socio de la Fundación Real Madrid en 
Líbano) y Youssef Mahammad Dodo, 
director técnico de la selección nacional 
libanesa.

La recaudación que se obtenga 
permitirá sostener los proyectos 
sociodeportivos para menores en 
riesgo de exclusión que la Fundación 
desarrolla en Líbano junto a la Fundación 
Promoción Social de la Cultura.

arriba, Karembeu durante la presentación 
en beirut de los clínics de Líbano. abajo, 
participantes de un clínic en Hong Kong.

Juanito
El Foro Luis de Carlos  
              recuerda a

Por el 25º aniversario de su muerte, el Foro Luis de Carlos se úne a los 
homenajes del Real Madrid al icono del madridismo al que la afición y 
el club recuerdan en el minuto 7 de cada partido en el Bernabéu.

De izquierda a derecha, antonio maceda, Rafael Gordillo,  
Emilio butragueño, Ricardo Gallego, Enrique Sánchez, 
Julio César iglesias y José antonio Camacho.
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El pasado 3 de abril, la edición del 
Foro Luis de Carlos que acogió el 
palco de honor del Santiago Bernabéu 
se convirtió en una reunión de amigos 
íntimos a los que une un sentimiento 
que mezcla nostalgia y admiración. Ex 
jugadores como Rafael Gordillo, José 
Antonio Camacho, Emilio Butragueño, 
Antonio Maceda y Ricardo Gallego 
se sentaron a la mesa, presidida por 
Enrique Sánchez, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación, y moderada 
por el periodista Julio César Iglesias. 

El tema sobre la mesa: el único 
jugador al que el Bernabéu recuerda 
en el minuto 7 de cada partido, el 
símbolo de las remontadas del club, el 
que acuñó la mítica frase “90 minutos 
en el Bernabéu son muy largos”, el 
alma del mundial 82, en definitiva, 
Juanito, único e inigualable. No dejaba 
indiferente, ni por su maestría sobre el 
terreno de juego ni por su arrolladora 
personalidad.

Butragueño confesó que “Juanito 

era el jugador que más me gustaba de 
joven, fue una fuente de inspiración”. 
También destacó que “fue capaz de 
conectar con la gente” y añadió que 
“sigue en nuestra memoria, en nuestro 
corazón y en el escudo del Real 
Madrid”. 

maDRiDiSTa ExTREmO
Camacho recordó haber vivido con 
él todas sus noches históricas y está 
seguro de que, si viviera, “habría 
defendido los colores del Real Madrid 
como entrenador, de la Selección y 
todo lo que hubiera querido”.

Por su parte, Gordillo comentó: 
“En mi vida había visto un extremo 
más rápido y era un artista jugando al 
fútbol”. En palabras del mítico lateral 
extremeño, “a diario nos demostraba a 
los compañeros el corazón que tenía” 
y añadió que "transmitía madridismo".

Maceda destacó la especial 
relación de Juanito con el público 
afirmando que “es el único jugador 

Parte de la 
exposición 

conmemorativa 
preparada 

por el área de 
Patrimonio 

Histórico que 
viajará del Tour 

bernabéu a 
Fuengirola y 

ofrenda floral 
sobre la tumba 
de Juanito, a la 
que acudieron 

butragueño, 
míchel, Juan 
José, Pineda 

y Salguero, 
entre otros.

que levantaba a una grada solo con 
sus gestos”.

Para Gallego "podría haber jugado 
en cualquier época” y concluyó 
afirmando que fue "un adelantado a su 
tiempo, se atrevía con cosas distintas”.

iLLa, iLLa, iLLa
Aunque han pasado 25 años de la 
desaparición de Juanito, en el corazón 
del madridismo parece que fue ayer. 
De apenas 1,69 metros de estatura, 
este gigante del fútbol “dejó una huella 
imborrable” y “tenía una mentalidad 
ganadora”, como recordaba durante 
los primeros actos conmemorativos en 
su Fuengirola natal Emilio Butragueño, 
coetáneo del jugador malagueño. No 
faltaron a la cita otros ex compañeros 
del mítico extremo del club blanco, 
como Míchel, Pineda, Salguero y Juan 
José. Todos coincidieron en destacar 
el carácter apasionado y cercano de 
esta figura integradora del vestuario 
de 1977 a 1987 y cuya vida acabó 

precipitadamente en un accidente 
de tráfico. El pasado 2 de abril se 
cumplían 25 años del trágico suceso 
y, durante el partido Real Madrid-
Alavés, el Santiago Bernabéu cubrió 
sus gradas con dos enormes lonas 
recordando al jugador, una con su 
camiseta y su nombre, otra con su foto 
de blanco celebrando un gol, dedos 
en alto. 

Todo el estadio se unió al minuto 
de silencio y su familia, en el palco de 
honor, recibió de manos de Florentino 
Pérez una camiseta conmemorativa 
y el cartel del partido contra el Paris 
Saint-Germain en el que se le rindió 
homenaje tras su fallecimiento.

Esta leyenda madridista ha sido el 
tema de una exposición retrospectiva 
que del palco de honor pasará al Tour 
Bernabéu y luego viajará a Fuengirola, 
donde se celebrará además un partido 
benéfico que disputarán algunos 
veteranos en honor al que fue y 
siempre será el espíritu de una época.  
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Florentino Pérez: "Debemos tener siempre 

muy presentes los valores que nos 

hicieron grandes y a sus protagonistas, 

que entregaron lo mejor de sí mismos"

Era solo cuestión de tiempo que 
el Real Madrid nombrase socio de 
honor a Pedro Ferrándiz, quien fuera 
entrenador de baloncesto del equipo 
blanco en los años 60 y 70, época 
dorada que reportó al palmarés del 
club cuatro Copas de Europa, doce 
Ligas y once Copas de España. A 
esto hay que sumar el récord de 87 
partidos sin perder en Liga. Ferrándiz, 
que también ejerció de seleccionador 
nacional y está considerado un 
referente mundial, fue descrito por 
Florentino Pérez como “un hombre 
con un talento inmenso, un pionero, 
un creador, un entrenador absoluto 
y un maestro imprescindible del 
baloncesto”.

El presidente del Real Madrid 
recordó que, de niño, el sueño de 
Ferrándiz era convertirse en jugador 
de fútbol, pero que “el destino, 
afortunadamente para este club, hizo 
que el baloncesto te sedujese desde 
el primer momento”. Florentino le 
entregó el carné de socio de honor 
ante numerosas personalidades del 
deporte de la canasta y le trasladó el 
profundo agradecimiento del club. Se 
refirió al Real Madrid como "una fábrica 
de sueños" y afirmó que "debemos 
tener siempre muy presentes los 
valores que nos hicieron grandes y a Socio de

honor

Pedro Ferrándiz,

El área de Patrimonio Histórico de la 
Fundación Real Madrid consiguió reunir en 
una exposición única una serie de camisetas 
y trofeos que rememoran los éxitos del Real 
Madrid de Baloncesto comandado por Pedro 
Ferrándiz en los años 60 y 70.
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los protagonistas de esos valores que 
entregaron lo mejor de sí mismos para 
que llegásemos hasta aquí".

Ferrándiz expresó su 
agradecimiento por este 
reconocimiento que atribuyó a los 
méritos de la sección de baloncesto 
y afirmó que “a lo largo de mi vida 

deportiva he recibido muchos y muy 
altos honores pero la noticia de la 
concesión de éste convulsionó todas 
las fibras de mi ser”. Y añadió: “Mi vida 
entera ha transcurrido dentro y en el 
entorno del Real Madrid”.

Tras el acto, los asistentes pudieron 
visitar la exposición monográfica 
dedicada a su figura, con todos los 
trofeos, crónicas de época sobre las 
gestas del equipo que comandaba, 
banderines, fichas de entrenador y 
otras curiosidades. Una muestra que 
será trasladada al Tour Bernabéu.
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Florentino Pérez recorre en compañía 
de Pedro Ferrándiz la exposición en 

honor a éste. 
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Esta última entrega de una colección que 
edita la Fundación Real Madrid y Espasa 
y firma Enrique Ortego, relata un triple 
triunfo: la consecución de la undécima 
Copa de Europa del Real Madrid, la 
Supercopa de Europa y el título de 
campeones del Mundial de clubes. Es lo 
que Florentino Pérez denominó “nuestra 
tercera triple corona internacional”.

Al acto de presentación acudieron 

De izquierda a derecha, Marcelo, Enrique Sánchez, Lucas Vázquez, José Creuheras, Keylor Navas, 
Florentino Pérez, Paco Gento, Ana Rosa Semprún, Sergio Ramos, Enrique Ortego y Nacho.

La undécima, jugadores del primer equipo como 
Sergio Ramos, Marcelo, Nacho, Lucas 
Vázquez y Keylor Navas, algunos de los 
cuales han dado sus testimonios para 
la realización de este libro, además de 
Zinedine Zidane. También estuvieron 
presentes José Creuheras, presidente 
del Grupo Planeta y de Atresmedia; 
Ana Rosa Semprún, directora general 
de Espasa; Paco Gento, presidente 

en libro
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de honor del Real Madrid, y 
otros veteranos como Amancio, 
Antonio Ruiz y Pachín.

El presidente del Real 
Madrid afirmó en su discurso 
de presentación que “esta obra 
sirve de homenaje a los que se 
han dejado el alma en busca del 
objetivo y a todos los madridistas 
que han podido sentirlo en 
cualquier rincón del mundo”. También 
relató que, “desde su creación hace 
61 años, la Copa de Europa y el Real 
Madrid han protagonizado una historia 
apasionante”. 

El autor comentó que en este libro 
los lectores encontrarán "los secretos 
mejor guardados de las tres finales”. 
También “queda reflejado partido a 

partido el camino hasta la finalísima, todo 
aderezado con fotografías exclusivas 
e ilustraciones de apertura en cada 
capítulo”.

Patrimonio histórico ambientó el 
evento con una exposición donde 
pudieron contemplarse las diez Copas 
de Europa, camisetas y objetos 
conmemorativos de aquellas finales.

La undécima 
Copa de 
Europa 
junto al libro 
monográfico 
en la 
presentación 
de la obra. 
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Seguimos evolucionando 
para corresponder a las personas 
y a las empresas. 

Todo empezó con una pregunta:  

¿qué podemos hacer para agradecer 

toda la confianza de nuestros clientes? 

Y la respuesta fue sencilla: corresponder. 

Corresponder es saber que con un intercambio 

equilibrado, conseguimos el crecimiento mutuo.

De tú a tú
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