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CARTA DEL 
PRESIDENTE

Queridos amigos:

El Real Madrid es un sentimiento 
que nos une a millones de perso-
nas de todo el mundo y que se 
ha fortalecido a lo largo de nues-
tros 116 años de historia. Todos 
formamos parte de un club que 
es universal, que no tiene barre-
ras y que es capaz de hacernos 
sentir una misma pasión más allá 
de  nuestro país de origen, de 
nuestra lengua, religión o cultura. 

Esto es así porque nuestro escu-
do y nuestra camiseta represen-
tan unos valores que han servido 
para forjar el mayor mito de la 
historia del deporte. Valores que 
se han ido transmitiendo de ge-
neración en generación y con los 
que nos identificamos todos los 
madridistas. 

Para llegar a ser lo que hoy so-
mos y lo que representamos he-
mos convivido y hemos crecido 
con una fe absoluta en el traba-
jo, en el espíritu de equipo, en la 
superación, en el sacrificio, en la 
humildad, en el respeto y en la 
solidaridad. 

Esos pilares han sido funda-
mentales para construir nues-
tra leyenda y hoy nos sentimos 
orgullosos por lo que hemos 
conseguido. Somos el club de 
las 23 Copas de Europa, 13 en 
fútbol y 10 en baloncesto. La 
Decimotercera conquistada en 
Kiev (la tercera Copa de Europa 
consecutiva y la cuarta en cin-

co temporadas) y la Décima de 
baloncesto lograda en Belgrado 
han supuesto un nuevo hito en 
el deporte mundial. Nadie había 
sido capaz de ser campeón de 
Europa de fútbol y baloncesto en 
una misma temporada. 

El Real Madrid ha vuelto a de-
mostrar que en nuestra institu-
ción no existe la palabra impo-
sible. Y buena parte de nuestra 
fuerza emana de los millones de 
seguidores que se ilusionan y 
trabajan juntos para seguir ali-
mentando este sueño y que con-
vierten a nuestro club en el más 
admirado y querido del mundo. 

Esa admiración conlleva un firme 
compromiso. Somos conscientes 
de lo que simboliza nuestro es-
cudo y por eso llevamos 20 años 
trabajando con una herramienta 
muy poderosa, la herramienta de 
la solidaridad. La Fundación Real 
Madrid ha construido un puente 
de esperanza y cooperación para 
mejorar la calidad de vida de 
aquellos que más nos necesitan 
y, sobre todo, de los más débiles 
de la sociedad, los niños y niñas 
que se encuentran en riesgo de 
exclusión social. 

En estos 20 años, nuestra Fun-
dación se ha convertido en la 
mayor entidad sin ánimo de lucro 
de educación en valores a través 
del deporte en todo el mundo, 
con proyectos y escuelas so-
ciodeportivas que han llegado a 
más de 900.000 beneficiarios.

Esta memoria refleja el trabajo 
que realizamos en 80 países, 
con cerca de mil programas y 
actividades que nos hacen sen-
tirnos orgullosos como madri-
distas. 

El Real Madrid vive en estos mo-
mentos uno de los ciclos más 
importantes y exitosos de su 
vida. Es líder en lo deportivo, lí-
der en lo económico y líder en lo 
social. Pero nuestro desafío es 
seguir siendo líderes en solidari-
dad. Nada nos impedirá estar al 
lado de los más débiles. 

Este club no se rendirá jamás 
para estar con los niños y niñas 
de todo el mundo, con las per-
sonas mayores, con los desem-
pleados, con los reclusos, con 
las personas sin hogar, con las 
personas con distintas capa-
cidades, con todos los que re-
quieren de nuestro apoyo. Con 
todos ellos estará siempre el 
Real Madrid. 

Como siempre digo, la Funda-
ción es el alma de nuestro club 
y es para siempre. Un compro-
miso con la vida en busca de un 
título que es eterno: el título de 
la solidaridad. 

Florentino Pérez

MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2017-2018
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EN ESPAÑA
TOTAL: 162 ESCUELAS

Beneficiarios totales directos: 13.204

Madrid, Albacete, Granada, Sevilla, Ceuta, Córdoba, 
Jaén, Jerez – Cádiz, Guadalajara, Mazarrón y  
Puerto Lumbreras – Murcia, Melilla, Segovia,  
Tarancón – Cuenca, Tenerife, Toledo, Zaragoza.

Madrid, Albacete, Santander, Castellón, Ciudad Real, 
Alicante, Murcia, Córdoba, Jaén, Logroño, Melilla, Sevilla, 
Valencia, Valladolid.

  37 34escuelas sociodeportivas  
de fútbol

escuelas en centros de 
acogida e internamiento     

Madrid, Segovia, León, Palencia, Castellón,  
Algeciras – Cádiz, Zuera – Zaragoza, Morón – Sevilla, 
Ibiza, Topas – Salamanca, Teixeiro – A Coruña, Oviedo – 
Asturias, Valladolid.

Madrid, Segovia, León, Palencia, Castellón,  
Algeciras – Cádiz, Zuera – Zaragoza, Morón – Sevilla, 
Topas – Salamanca, Teixeiro – A Coruña, Valladolid.

22 22escuelas de fútbol en 
centros penitenciarios

escuelas de baloncesto 
en centros penitenciarios

Madrid y Alicante. Madrid.

12 10Programas  
en hospitales

escuelas sociodeportivas 
de baloncesto   

Madrid. Madrid y Zaragoza.

9 5escuelas sociodeportivas 
de baloncesto adaptado

escuelas sociodeportivas 
de fútbol inclusivo

Madrid.

Madrid.

Madrid.

2

3

3Programas de actividad 
física para mayores

Programa de Personas  
sin Hogar

escuelas sociodeportivas de 
baloncesto en silla de ruedas

Madrid. Madrid.

2 1Programas  
Emprendeporte

escuela sociodeportiva  
de baloncesto inclusivo

escuelas sociodeportivas 
de baloncesto

escuelas sociodeportivas 
de fútbol inclusivo

escuelas sociodeportivas de 
baloncesto en silla de ruedas

escuela sociodeportiva  
de baloncesto inclusivo

  escuelas en centros de 
acogida e internamiento

  escuelas de baloncesto 
en centros penitenciarios

escuelas sociodeportivas  
de fútbol

  escuelas de fútbol en 
centros penitenciarios

Programas  
en hospitales

  escuelas sociodeportivas 
de baloncesto adaptado

Programas de actividad 
física para mayores

Programas  
Emprendeporte

programa de personas  
sin hogar
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ÁREA NACIONAL

Las escuelas sociodeportivas de fútbol y 
baloncesto atienden a más de 5.000 niños y niñas.

Los programas y proyectos 
sociodeportivos en España 
atendieron a más de 13.500 
personas durante la temporada 
2017-18.

Las escuelas sociodeportivas de fútbol (37) y 
baloncesto (11) siguen consolidándose, tenien-
do presencia en ocho Comunidades y Ciudades 
Autónomas, en las que en torno al 70% de los 
alumnos acuden a la actividad con una beca o 
semi-beca en las cuotas, gracias a la colabo-
ración de mecenas que apoyan los proyectos 
de la Fundación Real Madrid. Cabe destacar 
igualmente la puesta en marcha de una escuela 
sociodeportiva de fútbol en Granada, que aco-
ge a más de 200 niños y dos nuevas en Sevilla 
y en Madrid, que atienden fundamentalmente a 
población inmigrante.

La Fundación Real Madrid en España ha alcan-
zado los 162 programas y proyectos de conti-
nuidad, superando los 13.500 beneficiarios en 
la temporada con 66 escuelas sociodeportivas, 
adaptadas e inclusivas; 44 proyectos en centros 
penitenciarios, 35 en centros de acogida y de 
menores, 12 en hospitales, dos programas de 
mayores, dos para desempleados y los tres nue-
vos programas para personas sin hogar.

Emilio Butragueño visitó la escuela sociodeportiva de Jerez 
que se desarrolla en colaboración con los servicios sociales 

municipales y el apoyo de la Obra Social “La Caixa”.
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Los 18 programas de atención a la diversidad, 
que incluyen escuelas adaptadas, inclusivas y 
las de silla de ruedas, siguen evolucionando 
e incorporando cada año nuevas actividades 
resultando muy satisfactorias para usuarios y 
familiares, como las distintas modalidades de 
torneos que se celebran durante los fines de se-
mana en la Ciudad Real Madrid a lo largo de la 
temporada. 

Igualmente, los programas que atienden a po-
blación adulta siguen creciendo y consolidán-
dose alcanzando este año la cifra de más de 
3.000 beneficiarios en las actividades en cen-
tros penitenciarios, Emprendeporte, actividad 
física para mayores, así como con los enfermos 
de esclerosis múltiple y enfermedades raras. 

En esta línea de atención al adulto, esta tempo-
rada ha dado comienzo un nuevo programa de 
actividad física, en este caso, dedicado a per-
sonas sin hogar, que se ha acogido con mucho 
éxito, por lo novedoso y por el gran impacto que 
está causando en sus beneficiarios. 

Alumnos de la escuela de baloncesto en silla de ruedas 
durante el Torneo sociodeportivo en la Ciudad Real Madrid.

Los 18 programas de atención a la diversidad 
siguen evolucionando con nuevas actividades 
muy satisfactorias para usuarios y familiares.
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ESCUELAS  
SOCIODEPORTIVAS DE FÚTBOL

Durante la temporada 2017-2018 se ha desa-
rrollado la actividad de fútbol a un total de 22 
escuelas sociodeportivas en la Comunidad de 
Madrid y 15 en el resto de España. Esto supone 
que más de 4.000 niños y niñas han disfrutado 
de una actividad donde han podido aprender fút-
bol con la metodología basada en la transmisión 
de valores de la Fundación Real Madrid. Las es-
cuelas sociodeportivas de la Fundación acogen 
a todos los menores que lo desean sin discrimi-
nación o distinción alguna, y gracias a un siste-
ma de becas y semi-becas. En torno al 70% de 
los alumnos acuden a las actividades con cuotas 
reducidas o de forma gratuita. 

Las escuelas de la Comunidad de Madrid, Gua-
dalajara y Segovia han participado en 13 jorna-
das del torneo socioeducativo en la Ciudad Real 
Madrid en Valdebebas. La clasificación por pun-
tuación, donde cada escuela tiene que llegar a 
unos puntos para conseguir premios (a través de 
su buen comportamiento, hábitos saludables, 
comportamiento del público…), ha beneficiado 
al torneo en la inclusión de práctica deportiva 
educativa y de asimilación de valores. 

Los alumnos de las escuelas sociodeportivas 
han tenido, además, la oportunidad de asistir a 
un partido o entrenamiento del primer equipo. En 
concreto dos partidos de Copa del Rey, uno de 
Champions League y un entrenamiento a puer-
tas abiertas. También, la escuela sociodeporti-
va de Jaén ha podido disfrutar de la final de la 
Champions en el estadio Santiago Bernabéu.

La puesta en marcha de una escuela 
sociodeportiva de fútbol en Granada ha 

beneficiado a más de 200 niños.

Alumnos de las escuelas sociodeportivas durante las 
III Jornadas de convivencia celebradas en Granada.
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Igualmente, los alumnos y alumnas de las es-
cuelas sociodeportivas han podido compartir 
jornadas inclusivas, donde realizan partidos y 
actividades lúdicas con las escuelas adaptadas 
e inclusivas. Estas actividades favorecen la sen-
sibilización frente a la diversidad y refuerzan los 
valores como el respeto o el trabajo en equipo.

La recién estrenada escuela de Granada ha aco-
gido la Jornada de escuelas de Andalucía y alre-
dedores. Esta temporada se ha batido el récord 
de participantes con más de 450 niños y niñas 
y llegando a un total de casi mil personas su-
mando a los acompañantes. Destacó la buena 
organización, la variedad de actividades en las 
que pudieron participar los asistentes y el buen 
clima generalizado de la jornada.

A mediados de junio como colofón a la temporada, 
se organizó el encuentro de escuelas de fuera de 
Madrid en Valdebebas con la asistencia de las es-
cuelas de Jaén, Toledo, Granada, Motril, Mazarrón, 
Puerto Lumbreras, Tenerife, Córdoba y Zaragoza. 

Con respecto a las escuelas sociodeportivas 
inclusivas de fútbol, durante esta temporada 
se han implementado cinco que han atendido 
a más de 100 niños y niñas con diversidad 
funcional. Cuatro de estas escuelas están en 
Madrid y una en Zaragoza.

A lo largo de la temporada, se han desarro-
llado cuatro jornadas inclusivas en la Ciudad 
Real Madrid, donde los participantes han po-
dido compartir una experiencia inclusiva muy 
productiva con chicos y chicas de escuelas 
sociodeportivas. Además de estas experien-
cias inclusivas, se ha realizado un proyecto 
piloto de Jornada Inclusiva en las instalacio-
nes de Plata y Castañar entre la escuela con 
niños y niñas con Trastorno del Espectro Au-
tista y los niños y niñas de la escuela sociode-
portiva. Los participantes pudieron compartir 
un entrenamiento conjunto basado en valores 
tan importantes como el compañerismo y la 
autonomía. Además, la escuela de TEA Fun-
daland y la Escuela de A La Par fueron selec-

Un año más, la Fundación Real Madrid ha con-
tado con grandes aliados estratégicos sin los 
cuales las actividades de las escuelas sociode-
portivas de fútbol no podrían llevarse a cabo. 
Aliados como Obra Social la Caixa, desde sus 
distintas direcciones territoriales de Madrid, 
Castilla La Mancha y Andalucía Occidental, 
que apoyan la labor que se desarrolla en es-
tas Comunidades Autónomas. Banco Santan-
der, que apoya la actividad de las escuelas 
de Fuenlabrada, Pozuelo de Alarcón o Canal 
de Isabel II en Madrid. Ecopilas que, gracias 
a su colaboración, pueden llevarse a cabo las 
escuelas de Segovia y Sevilla. CLH, que con-
tribuye en el desarrollo de la escuela de San 
Fernando de Henares; Fundación Cofares, en 
la de Orcasitas o Aqualia, apoyando la escuela 
sociodeportiva que se implementa en Maza-
rrón, Murcia. 

Por su parte, el torneo sociodeportivo de fút-
bol contó durante la temporada con la colabo-
ración de Fiesta, que apoyó la actividad.

cionadas como proyecto piloto para la puesta 
en práctica de una sesión de Educación Vial a 
través del deporte con resultados muy satis-
factorios.

Como colofón, es importante destacar que 
durante el año se ha conseguido incluir a cua-
tro chicos con discapacidad en escuelas so-
ciodeportivas de manera permanente, tanto 
en entrenamientos como asistencia al torneo.
En el caso de las escuelas sociodeportivas 
inclusivas, la Fundación Real Madrid ha con-
tado con el apoyo de El Corte Inglés, que ha 
apoyado las actividades de las escuelas diri-
gidas a niños y niñas con Trastorno del Espec-
tro Autista.

Esta temporada, más de 5.000 plazas han sido 
ofertadas en los proyectos sociodeportivos de 
fútbol que, una vez más contaron con la visita 
de iconos emblemáticos como Álvaro Arbeloa 
en Ceuta, Emilio Butragueño en Toledo y Jerez, 
o Marcelo en Madrid. 

Álvaro Arbeloa visitó a los alumnos de la escuela 
sociodeportiva en Ceuta.

El proyecto de atención integral “El Gallinero”, por el que la Fundación ha 
recibido varios premios y reconocimientos, ha culminado con éxito tras 

cinco años de actividad con los menores rumanos del poblado chabolista.
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ESCUELAS  
SOCIODEPORTIVAS DE BALONCESTO

Se consolidan las 11 escuelas sociodeporti-
vas en la Comunidad de Madrid, que atienden 
a más de 650 niños y niñas. Los jugadores 
del primer equipo de baloncesto colaboraron 
con la Fundación en la II Jornada de Escue-
las Adaptadas en colaboración con el proyec-
to One Team de Euroliga. También el veterano 
Arlauckas, que visitó las escuelas sociode-
portivas. El baloncesto adaptado, inclusivo y 
en silla de ruedas reúne ya 13 proyectos que 
albergan a casi 200 menores y personas con 
diferentes capacidades en torno al deporte de 
la canasta, destacando las exhibiciones de los 
equipos en el WiZink Center y las jornadas in-
clusivas durante el Torneo Sociodeportivo en 
el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real 
Madrid. 

La educación en valores a través del deporte 
continúa así siendo la principal herramienta de 
acción social para lograr la integración de co-
lectivos con y sin riesgo de exclusión, utilizan-
do las escuelas sociodeportivas como princi-
pal actividad para fomentar los hábitos de vida 
saludable, el deporte como adecuado uso del 
tiempo de ocio de los menores y colaborar con 
las familias en la formación integral de los ni-
ños y niñas. 

La Jornada de Escuelas Adaptadas en 
colaboración con el proyecto One Team de 

Euroliga es una cita llena de emoción para los 
alumnos y los jugadores del primer equipo.

Sergio Llull saludando a los alumnos de las escuelas 
de baloncesto adaptado e inclusivo.
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La práctica de lo aprendido por los beneficia-
rios de las escuelas se pone en valor durante 
las jornadas del torneo, que se realiza desde 
noviembre hasta junio, durante 15 fines de se-
mana, en el pabellón de baloncesto de la Ciu-
dad Real Madrid. Destacable el hecho de que 
se produjeron Jornadas inclusivas con meno-
res procedentes del programa de la Fundación 
en centros de acogida e internamiento. 

Asimismo, los torneos contaron con jornadas in-
clusivas en las que participaron alumnos con y 
sin diferentes capacidades. Durante la jornada 
de clausura del torneo, para todas las categorías 
de las escuelas de baloncesto, se organizaron 
diferentes actividades para que los niños y niñas 
participaran con su padre o madre en diferentes 
actividades lúdicas, y que sirvió como fiesta final 
de la competición ordinaria.

Entrenadora y alumnos durante el Torneo  
celebrado en la Ciudad Real Madrid.

Torneo sociodeportivo de baloncesto en  
la Ciudad Real Madrid
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Destaca esta temporada la inestimable colabora-
ción que la Fundación Real Madrid recibe de su 
gran aliado, Endesa, que apoya el desarrollo de 
las escuelas sociodeportivas adaptadas de balon-
cesto, así como la sostenibilidad de las escuelas 
de baloncesto. Por su parte, la Fundación Sanitas 
contribuye en la implementación de las escuelas 
inclusivas de la Fundación Real Madrid, así como 
del campus inclusivo y adaptado que se desarrolla 
cada verano en la localidad de Las Rozas. 

Gracias a Parquesur, la escuela sociodeporti-
va de baloncesto de Leganés puede llevarse 
a cabo. 

Ecovidrio ha sido esta temporada el compa-
ñero de la Fundación para el desarrollo de las 
jornadas que se han llevado a cabo durante 
15 fines de semana en el marco del torneo so-
cio deportivo de baloncesto en el pabellón de 
baloncesto de la Ciudad Real Madrid.

Rafael Rullán, Pablo Laso y Felipe Reyes en la 
presentación del acuerdo con Ecovidrio.

Torneo sociodeportivo de baloncesto en  
la Ciudad Real Madrid.
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Programa sociodeportivo  
en centros penitenciarios

Con la participación de más de 2.500 reclusos, 
este año ha destacado el aumento de la acti-
vidad de la Fundación Real Madrid en centros 
penitenciarios, pese al cambio de una de las 
instalaciones, del centro penitenciario de Ávila 
al centro de Valladolid, con gran acogida por 
parte de internos y funcionarios. En total se 
han desarrollado 22 proyectos de fútbol y 21 
de baloncesto con el objetivo de contribuir a 
la re-educación para la futura re-inserción de 

los reclusos, una vez cumplidos sus periodos 
de condena. Además de la actividad deportiva 
semanal, esta temporada se han realizado acti-
vidades culturales con la colaboración del gru-
po Café Quijano, visitas al Tour Bernabéu y los 
partidos de voluntarios los fines de semana. La 
actividad en centros penitenciarios es una de 
las líneas de actividad más antiguas de la Fun-
dación y se desarrolla, desde sus orígenes, en 
colaboración con la Fundación Padre Garralda 
y la Secretaría General de Instituciones Peniten-
ciarias del Ministerio del Interior. 

Final del Torneo intercentros penitenciarios  
celebrado en León.

Como cada temporada, se llevó a cabo el tor-
neo intercentros. A pesar de la competitividad 
existente en cada encuentro, el comporta-
miento de los internos y el juego limpio que 
practicaron fueron las notas protagonistas en 
la mayoría de los partidos. Este torneo sigue 
siendo el evento que más reclaman los inter-
nos y el que más influye en su motivación. 
La tarjeta blanca se puso en práctica, a tra-
vés de la cual los internos, en colaboración 
con el entrenador, eligen al compañero que 
más ha destacado con respecto a los valores 

que se integran en los entrenamientos. Por 
último, cabe destacar que los internos de la 
mayoría de centros penitenciarios de Madrid 
y aledaños han podido disfrutar de partidos 
amistosos contra equipos de voluntarios de la 
Fundación Real Madrid, una de las activida-
des que más valoran los alumnos. 

Clausura del torneo intercentros 
penitenciarios celebrado en León.
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Proyectos sociodeportivos  
en centros de acogida y de menores

En la temporada 2017-18 más de 1.000 menores que 
residen en 35 centros de acogida y centros de eje-
cución de medidas cautelares en España han podido 
disfrutar un año más del fútbol y el baloncesto gracias 
al programa de la Fundación Real Madrid que se de-
sarrolla en Alicante, Andalucía, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Madrid, Melilla, Murcia, La 
Rioja y Valencia.

Este programa, que supone un gran esfuerzo para la 
Fundación, es clave para poder atender a los menores 
en situación de abandono o con entornos familiares es-
pecialmente conflictivos, con el objetivo de contribuir 
a la normalización de sus vidas en el fomento de los 
valores positivos del deporte como herramientas para 
afrontar las circunstancias vitales que atraviesan bajo 
tutela administrativa y con un futuro incierto. Las se-
siones semanales se basan en la misma metodología 
lúdico-educativa de las escuelas sociodeportivas ha-
ciendo especial hincapié en los valores de respeto, au-
toestima, compañerismo y motivación para el esfuerzo.

El Real Madrid Castilla visita un centro  
de acogida en Chamberí.

La visita del Real Madrid Castilla a un centro de 
acogida supuso un día inolvidable para los niños 

que se encuentran bajo tutela administrativa.
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En esta temporada 2017-18 destaca la celebra-
ción del I Torneo de Baloncesto en Centros de 
Acogida y la II Jornada inclusiva en la Ciudad 
Real Madrid con estos beneficiarios. Reseña-
ble la visita realizada por el Real Madrid Cas-
tilla que, con su entrenador Santiago Solari a 
la cabeza, visitó la Residencia Infantil Chamberí 

como muestra de apoyo a estos niños y niñas 
que son, además, beneficiarios de la campaña 
`En Navidad, ningún niño sin regalo´, al igual que 
los menores ingresados en hospitales. Estos 
proyectos han valido a la Fundación el recono-
cimiento Infancia 2017 otorgado por la Comu-
nidad de Madrid con motivo del 20 aniversario.

En este caso, la Fundación Real Madrid man-
tiene una alianza con Microsoft que apoya la 
sostenibilidad de la actividad en los centros 
de acogida que se desarrollan en colaboración 
con la Dirección General de Protección del Me-
nor de la Comunidad de Madrid. 

Sergio Ramos, Marcelo y Ayón participaron en la campaña  
‘En Navidad, ningún niño sin regalo’ celebrada en el estadio.

Entrenamiento en la Residencia infantil de 
Vallehermoso, Madrid.

Estos proyectos le han valido a la 
Fundación el reconocimiento Infancia 
2017 otorgado por la Comunidad de 
Madrid con motivo del 20 aniversario.
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Programa infantil  
de baloncesto en hospitales

El programa de baloncesto en hospitales es una 
actividad de la Fundación Real Madrid que, en 
colaboración con 11 centros hospitalarios, pro-
mueve que el baloncesto esté presente durante 
el proceso de recuperación de los niños y niñas 
ingresados o en el periodo de tratamiento de sus 
respectivas dolencias o enfermedades. En cada 
uno de los hospitales se desarrolla una sesión 
semanal de dos horas tanto en espacios habilita-
dos por los centros como en la propia habitación 
de los niños y niñas, donde se pretende ofrecer 
una alternativa divertida y saludable en una rea-
lidad lo más parecida posible a la normalidad y 
olvidarse durante el tiempo que dura la actividad 
de su realidad hospitalaria. El fomento de valores 
positivos a través de esta actividad, la autoesti-
ma y el afán de superación, les sirve en su día 
a día en el hospital y cuando recuperen su vida 
cotidiana. Además, les ofrece una vía de evasión 
de sus preocupaciones y, de forma indirecta, de 
las de sus familiares.

Esta temporada la presencia de la Fundación 
Real Madrid se ha centrado en 11 hospitales de 
la Comunidad de Madrid y también en el Hospi-
tal General de Alicante. Se mantiene igualmente 
la actividad en el centro de diálisis de la Funda-
ción Íñigo Álvarez de Toledo. En total han sido 
más de 1.200 personas atendidas gracias a este 
programa de hospitales durante la temporada 
2017-2018.

Con la idea de seguir introduciendo en el progra-
ma actividades novedosas, lúdicas y atractivas, 
se ha promovido, junto a un grupo de jugadores y 
jugadoras de la categoría cadete de las escuelas 
sociodeportivas, la I Jornada de convivencia en 
hospitales. Se realizó en el Hospital Niño Jesús 
donde asistieron 16 niños y niñas ingresados en 
distintas zonas del hospital junto a nueve juga-
dores y jugadoras de la escuela sociodeportiva 
de Barajas. Se hicieron dos equipos con el mis-
mo número de integrantes en cada grupo que 
realizaron una sesión de juegos de baloncesto a 
lo largo de la jornada. 

Actividades sociodeportivas en el Hospital  
de la Paz de Madrid.

Alumno durante la sesión lúdica en el  
Hospital La Paz de Madrid.
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Felipe Reyes, Sergio Ramos, Sergio Llull y Marcelo encabezaron 
un año más la campaña que visitó 11 Hospitales de Madrid.
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Actividades sociodeportivas de baloncesto en el 
Hospital Niño Jesús de Madrid.

Al finalizar, cada jugador y jugadora participó 
activamente en la elección de los jugadores 
merecedores de la pulsera con más valor co-
rrespondiente al valor del compañerismo, en 
reconocimiento a las conductas destacadas 
que se produjeron en la jornada de conviven-
cia.

Asimismo, como cada año, esta línea de acti-
vidad vinculada a la salud se completa con el 
Programa de Fisioterapia para enfermedades 
neurológicas, en el que 50 pacientes con es-
casos recursos se benefician de tratamientos 
de fisioterapia gratuitos gracias a la colabora-
ción con la Universidad Europea de Madrid, 
Sanitas, el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid y la Fundación Real Madrid. El pro-
grama, que nació para dar una respuesta ac-
tiva desde el entorno del deporte a pacientes 
de enfermedades raras, cumple ya cinco tem-
poradas.

Pero los niños y niñas gravemente enfermos 
no siempre están en los hospitales. En oca-
siones, se trasladan desde cualquier parte del 
mundo para poder conocer a los jugadores ya 
que ese es su único deseo. Semanalmente, 
seis niños gravemente enfermos o con dis-
capacidad profunda, cumplen su sueño de 
conocer a los jugadores del primer equipo de 
la mano de la Fundación Real Madrid. En la 
temporada 2017-18 han sido 146 los menores 
atendidos en esta actividad. 

50 pacientes con escasos recursos 
se benefician de tratamientos de 
fisioterapia gratuitos gracias a la 
colaboración de la Fundación Real 
Madrid, la Universidad Europea de 
Madrid, Sanitas y el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid.

Encuentro entre Ronaldo y Juan Alberto, beneficiario 
de Make a Wish, 15 años después.
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Desde el Área Nacional de la Fundación se re-
ciben y atienden las solicitudes y, además se 
colabora con las ONG Pequeño Deseo y Make 
a Wish España, entre otras, para conseguir, 
en coordinación con el club, este objetivo: el 
de hacer felices a los niños que peor lo están 
pasando, una labor que forma parte del com-
promiso social del Real Madrid con los que 
sufren y que sería imposible sin la implicación 
de múltiples departamentos del club y la Fun-
dación. A estos menores enfermos se unen los 
más de mil beneficiados por la Campaña `En 
Navidad, ningún niño sin regalo´, que organiza 
la Fundación con el apoyo de diferentes en-
tidades y que, un año más, en diciembre de 

2018 visitó con los jugadores de las primeras 
plantillas de fútbol y baloncesto los hospitales 
infantiles más grandes de la región. 

La actividad que la Fundación Real Madrid 
desarrolla en hospitales cuenta para su sos-
tenibilidad con dos compañeros de viaje, que 
son, Fundación AMA y Medical Service Care. 
Gracias a su inestimable ayuda, niños y ni-
ñas, así como mayores ingresados en el Hos-
pital de Cuidados Paliativos de la Fundación 
Vianorte-Laguna pueden disfrutar de este 
programa de actividad física que les ayuda 
en sus largos periodos de estancia en los 
hospitales. 

Felipe Reyes participó en la campaña ‘Rompamos 
juntos barreras por el autismo’

Nacho envió un mensaje en el Día Mundial  
de la diabetes.

Los participantes de las actividades en el Hospital 
Niño Jesús de Madrid, dando un grito de alegría.
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Programa de actividad física  
para personas mayores

A lo largo de la temporada 2017-2018, la Fun-
dación Real Madrid ha desarrollado su acti-
vidad en dos centros de mayores DomusVi y 
las instalaciones deportivas de Canal de Isa-
bel II atendiendo a más de 300 personas. Este 
programa de actividad física para mayores 
se desarrolla semanalmente y los participan-
tes disfrutan además de charlas formativas en 
materia de mantenimiento de hábitos de vida 
saludable. 

Este año se han desarrollado con los partici-
pantes del programa otras actividades com-
plementarias como el Torneo `Jaque Mate al 
Alzheimer´, la asistencia al partido entre el 
Real Madrid C. F. contra el C.D. Numancia en 
primera línea junto a uno de los trabajadores 
de la residencia o la visita al Tour Bernabéu. 
También esta temporada han tenido la visita de 
Realmadrid TV en la residencia DomusVi con el 
propósito de dar a conocer la actividad que la 
Fundación Real Madrid desarrolla con los inte-
grantes del centro.

En el primer trimestre, la compañía multinacio-
nal líder en el sector de la corrección auditiva 
GAES colaboró con la Fundación Real Madrid 
impartiendo charlas sobre la prevención y el 
cuidado de la salud auditiva. Además, realiza-
ron una audiometría para medir la sensibilidad 
de los órganos del oído en las diferentes fre-
cuencias del sonido.

Emprendeporte

Pese a la remisión de la crisis económica, el pro-
grama `Emprendeporte´ continúa su andadura cada 
año con más beneficiarios gracias a la colaboración 
de la Fundación KPMG y la Agencia Municipal para 
el Empleo y se desarrolla en dos instalaciones dis-
tintas. Los beneficiarios de esta actividad, más de 
ochenta, que son desempleados de larga duración 
de diferentes zonas de la capital, han podido parti-
cipar esta temporada en varias actividades comple-
mentarias organizadas por la Fundación como las 
carreras solidarias o distintos talleres y ferias de em-
pleo, combinando el ejercicio físico con la psicología 
del deporte y las técnicas de búsqueda de empleo. 

Una vez al trimestre se ha realizado una actividad 
conjunta con todos los grupos de ambas instala-
ciones: Norte y Sur. Dentro de estas actividades 
conjuntas se desarrolló por segundo año conse-
cutivo el encuentro con alumnas y alumnos de una 
de las escuelas adaptadas de baloncesto. Por otra 
parte, si los participantes cumplían con los requisi-
tos establecidos en el Sistema de Consecución de 
Objetivos podían complementar el trabajo de las 
sesiones grupales de actividad física y de coaching 
solicitando un seguimiento individualizado de psi-
cología y crecimiento personal, además de rutinas 
de entrenamiento físico orientadas a la consecu-
ción de su objetivo personal. Igualmente, aquellos 
beneficiarios interesados, que han tenido un buen 
compromiso con el programa, han tenido la opor-
tunidad de participar en los simulacros de entrevis-
ta individual y grupal realizados por los voluntarios 
de nuestro mecenas en este programa, KPMG. 

Por último, y para fomentar nuevas experiencias, 
se ha participado en la II Carrera Solidaria y en 
la I Carrera Virtual de la Fundación Real Madrid. 

Por otro lado, favoreciendo la ampliación de sus re-
des laborales se acudió al IV Foro de Activación del 
Empleo, en el que se asistió a formaciones orienta-
das a conseguir el éxito en la búsqueda de empleo.

Programa de Actividad Física  
para Personas Sin Hogar

La temporada 2017-18 ha sido la primera que la 
Fundación Real Madrid ha llevado a cabo proyec-
tos dirigidos a personas sin hogar. Estos nacen con 
el objetivo de utilizar la práctica deportiva semanal 
como `gancho motivador´ para contribuir a la re-
cuperación anímica de estas personas que están 
en situación de absoluto abandono por parte de 
la sociedad y en muchos casos, por ellos mismos. 

Se han desarrollado tres proyectos en esta línea 
de trabajo. Por un lado, se ha consolidado un 
proyecto que comenzó la temporada 2016-17 
como un voluntariado en colaboración con la 
Fundación Padre Garralda con drogodependien-
tes. A estas personas se les ha proporcionado un 
entrenamiento de fútbol una hora a la semana. 

Otro proyecto que se ha desarrollado durante esta 
temporada, desde octubre hasta junio, ha sido el 
proyecto de Juan Luis Vives, que es un centro de 
acogida temporal que pertenece al Ayuntamiento 
de Madrid. En este caso se les ha propuesto un 
objetivo colectivo al principio de cada trimestre 
con el premio, una vez alcanzado, de ser ellos los 
que ofrezcan a otras personas. Así pues, en Na-
vidades pudieron repartir regalos, disfrazados de 
Reyes Magos de Oriente a los niños de un centro 
de refugiados. Un colectivo acostumbrado por su 
condición a recibir, ha sido capaz de entregar, lo 
que les ha supuesto una inyección de alegría y 
motivación incalculable. 

El tercer proyecto de esta línea comenzó en 
febrero y finalizó en junio. Ha tenido lugar en 
un centro de acogida temporal de Cruz Roja. El 
objetivo principal de la temporada era ser ca-
paces de finalizar la Spartan Race, una carre-
ra exigente de obstáculos en la Comunidad de 
Madrid. Además, tomaron parte en la I Carrera 
Virtual de la Fundación Real Madrid.

Participantes de la actividad Emprendeporte en el 
centro deportivo Pradillo, Madrid.

Actividad física para personas mayores en  
la residencia DomusVi de Madrid.

Empleados de la Fundación en la sede de la Fundación Padre 
Garralda para jugar un partido con los residentes en Madrid.
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Voluntario Madridista 

Tras seis temporadas de existencia, el funcio-
namiento de la Oficina del Voluntario Madri-
dista se consolida como vía de colaboración 
para la afición dentro y fuera del estadio. Esta 
temporada, la Oficina del Voluntario Madridista 
ha colaborado en acciones diferentes, desde 
la atención a personas con discapacidad en 
los partidos oficiales, a las actividades com-
plementarias de los torneos sociales, pasando 
por las carreras populares, los partidos de fin 
de semana en centros penitenciarios o en la 
celebración del Corazón Classic Match. 

La labor de los voluntarios es básica para 
lograr un trabajo en equipo mejor.

Marcelo se reunió con los técnicos de la Fundación
en las nuevas oficinas de la Ciudad Real Madrid.

Voluntarios de la Fundación Real Madrid durante  
un partido en el estadio Santiago Bernabéu.
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internacional
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europa

12
escuelas

  américa

164
 escuelas

áfrica

57
escuelas

806  
Beneficiarios 3.038  

Beneficiarios

5.634  
Beneficiarios22.650  

Beneficiarios

7.742  
Beneficiarios

ORIENTE MEDIO

47
escuelas

Asia-Pacífico

26
escuelas

Azerbaiyán
BULGARIA
HUNGRíA
ITALIA

argentina
bolivia
brasil
chile
colombia
costa rica
ecuador
EE. UU.
el salvador
guatemala
haití

Angola
Argelia
Benín 
Botsuana 
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Costa de Marfil 
Etiopía

Arabia Saudí 
Baréin
Emiratos  
Árabes Unidos

Irán 

Australia
Camboya
China

PORTUGAL
reino unido
RUMANíA 
RUSIA

honduras
jamaica
méxico
nicaragua
panamá
paraguay
perú
rep. dominicana
trinidad y tobago
uruguay
venezuela

Gabón
Ghana
Guinea Ecuatorial
Kenia
Madagascar
Malavi
Marruecos
Mozambique
nigeria
Rep. Centroafricana 
Rep. del Congo

Rep. Democrática 
del Congo
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Sudáfrica 
sudán
tanzania
Togo
Uganda

Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Palestina

India
Indonesia
Filipinas

FUNDACIÓN REAL MADRID  
EN EL MUNDO

más de 58.000 beneficiarios en 80 países

total 514 proyectos y actividades

468
Proyectos sociodeportivos

53.074 beneficiarios

  77 países

46
campus

   5.092 beneficiarios

10 países

47ÁREA INTERNACIONALRESUMEN DE LA MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2017-201846
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ÁFRICA
Angola, Argelia, Benín, Botsuana, 
Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, 
Camerún, Chad, Costa de Marfil, 
Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea 
Ecuatorial, Kenia, Madagascar, Malawi, 
Marruecos, Mozambique, Nigeria, 
República Centroafricana, República 
del Congo, República Democrática del 
Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, 
Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Togo 
y Uganda.

En África, la Fundación Real Madrid ha man-
tenido el objetivo de promover el desarrollo 
integral de niños, niñas y adolescentes, impul-
sar su escolarización y formación profesional, 
reducir las tasas de repetición y abandono y 
fomentar la educación en valores de paz y ciu-
dadanía a través del deporte.

Se sigue ampliando la red de escuelas socio-
deportivas para alcanzar este objetivo. Durante 
esta temporada, se ha puesto especial énfasis 
en el apoyo y refuerzo de la calidad y gestión 
de las escuelas sociodeportivas. Con este fin, 
se ha realizado la auditoría de la escuela de 
Ghana, en colaboración con Misiones Salesia-
nas y su ONG Jóvenes y Desarrollo.

57 proyectos sociodeportivos en 31 países 
africanos benefician a más de 7.700 niños.

Escuela sociodeportiva de Camerún.
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Los resultados de la temporada 2017-2018 
son excelentes. Se cuenta con 57 proyectos 
en 31 países, de los que 46 son escuelas so-
ciodeportivas y 11 programas de Ayuda Hu-
manitaria a través del deporte, con un total de 
7.094 jóvenes jugando. Un gran logro a des-
tacar en África durante esta temporada es el 
incremento en más de 1.000 beneficiarios con 
respecto a la temporada anterior. Además, la 
Fundación Real Madrid sigue reforzando la in-
clusión de las niñas en la práctica deportiva. 
Para conseguir esta meta se sigue potencian-
do la disciplina del baloncesto en las escue-
las sociodeportivas, ya que favorece especial-
mente la participación de las niñas.

Hay que destacar la colaboración con el Go-
bierno del Estado de Rivers de Nigeria, que 
se ha llevado a cabo durante toda la tempo-
rada 2017-2018 y que culmina con la firma de 
un convenio marco para implementar el primer 
proyecto sociodeportivo en el país. Este acuer-
do de colaboración contempla una importante 
donación que garantiza la sostenibilidad de los 
proyectos en África en las próximas tres tem-
poradas.

Ricardo Gallego acudió a la presentación oficial del 
acuerdo con la Gobernación de Rivers State en Nigeria.

La colaboración con el Estado de Rivers permitirá 
iniciar actividades sociodeportivas en Nigeria.
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Durante la temporada 2017-2018, se ha im-
pulsado la línea de acción de los programas 
de Ayuda Humanitaria a través del deporte ya 
existentes en Burkina Faso, Burundi, Chad, 
Etiopía, Malawi, Namibia, República Cen-
troafricana, República Democrática del 
Congo, Ruanda, Sudán y Uganda, y se ha 
implementado en dos nuevos países, Gabón 
y Tanzania. En estos países se han apoyado 
proyectos promovidos por la ONG Caraguapa, 
la Compañía de Jesús, Holystic ProAfrica, Mi-
sioneros de África (Padres Blancos), Misiones 
Escolapias, Misiones Salesianas y la ONG Re-
mar, a los que la Fundación Real Madrid con-
tribuye con donaciones de material deportivo y 
didáctico principalmente.

Proyecto de Ayuda Humanitaria con niños  
albinos en Kabanga, Tanzania.

Escuela sociodeportiva de Tulear, Madagascar.

Entrenadores y alumnos de la escuela  
sociodeportiva de Benín.
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Se ha renovado el convenio de colaboración 
con Misiones Salesianas, añadiendo Mozam-
bique a los 9 países ya consolidados en África: 
Benín, Cabo Verde, Camerún, Ghana, Gui-
nea Ecuatorial, República del Congo, Se-
negal, Sierra Leona y Togo. Esta temporada 
se ha recuperado la escuela en Sierra Leona 
como proyecto sociodeportivo, ya que tuvo 
que suspenderse durante la crisis del ébola. 
De esta forma, termina la temporada con 12 
escuelas sociodeportivas en cooperación con 
Misiones Salesianas en África.

Cabe destacar la incorporación de una nueva 
escuela en el barrio de Benyekhlef en Moham-
media (Marruecos) de la mano de la Funda-
ción Fatema, organización local con la que se 
colabora con éxito desde hace cuatro años. 

Alumnos de la escuela sociodeportiva de Ghana.

Alumnos de la escuela sociodeportiva 
de Tánger y Mohammedia, Marruecos, 

participando en la Copa Alma en Portugal.

Formación en la escuela sociodeportiva en Dakar, 
Senegal.
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También cabe señalar la apertura de una nueva 
escuela en Costa de Marfil, en la localidad de 
Bouaké, en colaboración con la ONG Solidari-
dad, Educación y Desarrollo (SED). 

En Benín ha comenzado su actividad una nue-
va escuela sociodeportiva en Akassato, en co-
laboración con los Hermanos de la Salle y su 
ONG Proyde, complementando la formación 
académica con la actividad deportiva y la edu-
cación en valores. 

Se ha iniciado un nuevo proyecto en Mozam-
bique con Cruzada por los Niños en la reserva 
natural de Gorongosa con el principal objetivo 
de educar en valores a través del deporte a las 
niñas de las diversas comunidades que conviven 
en el parque, promover su escolarización más 
allá de la etapa infantil y reforzar la prevención 
de matrimonios y embarazos precoces. Es un 
proyecto muy relevante en una zona olvidada del 
país, que sufrió y que finalmente se recupera con 
mucho esfuerzo del impacto de la guerra civil.

Las escuelas sociodeportivas en Angola, Ke-
nia, Madagascar, Marruecos, Mozambique, 
Sudáfrica y Uganda han culminado la tempo-
rada 2017-2018 con éxito. 

Estos proyectos sociodeportivos de 
la Fundación Real Madrid en África 
se llevan a cabo en colaboración con 
organizaciones sin ánimo de lucro.

Alumnos de la escuela sociodeportiva de Lamu, 
Kenia.

Formación de fútbol en Gorongosa, Mozambique. 
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Estos proyectos sociodeportivos de la Funda-
ción Real Madrid en África se llevan a cabo en 
colaboración con organizaciones sin ánimo de 
lucro como las Esclavas del Divino Corazón de 
Luena, Anidan Kenia, Agua de Coco, Deporte 
y Educación para un Mejor Futuro, la Asocia-
ción Paideia, Manos Unidas, Asociación Hanan 
y Cesal entre otros.

Del 8 al 13 de abril tuvo lugar en Madrid el IV 
Curso de Valores y Baloncesto, donde parti-
ciparon por primera vez tres entrenadores de la 
escuela sociodeportiva en Kenia en colabora-
ción con Anidan.

En el ámbito del deporte inclusivo y adap-
tado, hay que subrayar el gran avance de la 
escuela sociodeportiva de Tetuán con la Fun-
dación Hanan y la ONG Manos Unidas en Ma-
rruecos, convirtiéndose en el primer proyecto 
de la Fundación Real Madrid de atención espe-
cial a la discapacidad en África.

Finalmente, dos grupos de niños y niñas pro-
cedentes de las escuelas sociodeportivas de 
Tánger y Mohammedia en Marruecos han parti-
cipado en la Copa Alma realizada en la primera 
semana de la nueva temporada 2018-2019 en 
Vila Real de Santo Antonio, Portugal.

Formación en la escuela sociodeportiva de Bouaké, 
Costa de Marfil.Escuela de deporte adaptado de Tetuán, Marruecos.
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ASIA-PACÍFICO
Australia, Camboya, China, 
Filipinas, India e Indonesia. 

La temporada 2017-2018 en el área de Asia-Pa-
cífico finaliza con una nueva escuela sociode-
portiva en la India, la escuela de St. Mary en el 
estado de Kerala, que se suma a las seis exis-
tentes en Tiruchirapally, estado de Tamil Nadu, 
en colaboración con la Fundación Esperanza 
y Alegría (FEyA) y los servicios Sociales de la 
Diócesis de Trichy. Éstas, junto con la escuela 
gestionada por el Instituto Indio de Madres y 
Niños en Calcuta (IIMC), conforman un total de 
ocho proyectos en los que participan más de 
800 beneficiarios. Cabe destacar el apoyo de 
la empresa Roadis a este nuevo proyecto y a 
la escuela gestionada por el Instituto Indio de 
Madres y Niños (IIMC) garantizando su soste-
nibilidad económica. En noviembre se recibió 
en el estadio Santiago Bernabéu a la dirección 
de Roadis, que se desplazó desde Canadá a 
Madrid para renovación de su convenio de co-
laboración con la Fundación Real Madrid.

Más de 5.500 beneficiarios en 26 escuelas 
sociodeportivas disfrutan de una actividad 

saludable en un espacio seguro.

Alumnas de la escuela sociodeportiva
de Trichy, India.
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Una delegación del área internacional de la Fun-
dación viajó a Trichy y a Kerala para realizar una 
visita de seguimiento junto con la presidenta de 
FEyA, María Moreno y miembros de su patrona-
to. Fue una apasionante visita donde se puso 
de manifiesto la gran labor conjunta que se está 
realizando entre ambas entidades para mejorar la 
salud y la alimentación, apoyar en los estudios, y 
mejorar la autoestima de los cientos de niños y 
niñas de estas localidades de India.

Como cada año el IIMC y la FEyA realizaron acti-
vidades de captación de fondos en España cum-
pliendo con su compromiso de cofinanciación de 
los proyectos. El IIMC celebró la V edición del 
Torneo de Fútbol Solidario en colaboración con el 
Club Deportivo Churriana contando además este 
año con la presencia de los exjugadores del Real 
Madrid C. F. Ricardo Gallego y Pepe Salguero. 
Asimismo, fue un placer para la Fundación par-
ticipar en la cena benéfica anual organizada por 
FEyA en el Club de Campo de Madrid invitando a 
sus empresas colaboradoras.

Alumnos de la escuela sociodeportiva de 
Battambang, Camboya.

Foto de familia de los participantes del Torneo de 
Fútbol Solidario celebrado en Churriana, Málaga.

El IIMC celebró la V edición del 
Torneo de Fútbol Solidario en 
colaboración con el Club Deportivo 
Churriana contando además 
este año con la presencia de los 
exjugadores del Real Madrid C. F. 
Ricardo Gallego y Pepe Salguero.
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Esta temporada se ha celebrado la primera 
edición de la Copa Alma en Filipinas, un tor-
neo interescuelas que tuvo lugar en Nagsubú, 
Batangas (isla de Luzón) donde la escuela an-
fitriona de la Fundación Roxas acogió a otras 
seis escuelas sociodeportivas del país, durante 
un fin de semana de fútbol, diversión y educa-
ción en valores. Además de la inolvidable ex-
periencia para los niños y niñas participantes, 
este torneo ha sido una oportunidad para que 
los socios de la Fundación; Fundación Roxas, 
ONG Anakk y Fundación Santiago estrechen 
aún más los lazos de colaboración. El evento 
contó con la visita de representantes de la Fun-
dación Mapfre que apoya a las cuatro escuelas 
sociodeportivas que la asociación local Anakk 
desarrolla en Davao del Sur (Santa Cruz, Digos, 
Hagonoy y Padada). 

El torneo también ha contribuido de manera 
importante a la formación de los entrenadores 
pues han podido percibir cómo a través de la 
competición adaptada en su reglamento, las 
escuelas sociodeportivas también pueden po-
ner en práctica todo lo aprendido durante la 
temporada en sus sesiones de entrenamiento 
semanales. Es la mejor manera de experimen-
tar en directo cómo la Fundación Real Madrid 
entiende la competición.

Alumna ayudando a un compañero en  
la Copa Alma en Filipinas
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En Camboya las escuelas sociodeportivas 
de Battambang en colaboración con Sauce y 
Agua de Coco también han impulsado la orga-
nización de torneos siguiendo el modelo de la 
Fundación Real Madrid al igual que lo hace la 
ONG Por la Sonrisa de un Niño, aprovechando 
las nuevas instalaciones deportivas que puso 
en marcha en la capital gracias al apoyo de la 
empresa de telefonía móvil Smart. 

En septiembre se celebró un evento de inaugu-
ración del nuevo campo que contó con la pre-
sencia del Ministro de Educación y Deporte y 
otras autoridades. Destaca la excelente labor 
de Agua de Coco en su primera temporada de 
andadura. El proyecto de esta escuela sociode-
portiva se enmarca dentro de la línea de actua-
ción que tiene como objetivo mejorar las condi-
ciones de enseñanza en las escuelas públicas. 
En este sentido, se desarrollan formaciones 
para los maestros y directores de los centros 

y se realizan diferentes actividades didácticas 
para el alumnado.  En las comunidades donde 
residen los beneficiarios de la escuela socio-
deportiva, los irregulares e insuficientes ingre-
sos de las familias y el bajo nivel educativo de 
los padres, hacen que la educación en estas 
comunidades no sea una prioridad y que haya 
una alta tasa de absentismo escolar. 

Los entrenamientos se desarrollan en dos cen-
tros públicos de educación primaria que ceden 
sus instalaciones para la organización de las 
actividades y además los beneficiarios reciben 
clases de apoyo extraescolar de informática, 
pintura y teatro y participan en talleres sobre 
hábitos de higiene. La coordinadora del proyec-
to hace el seguimiento mensual de cada benefi-
ciario visitando a las familias y sus casas y si es 
necesario se les apoya en la remodelación de 
sus hogares para que cumplan unas condicio-
nes mínimas de habitabilidad.

Entrenamiento con las niñas de la escuela
en Kerala, India.

Alumnos de la escuela sociodeportiva de Sauce con 
Battambang, Camboya.
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Alumno de la escuela de Battambang, Camboya,  
con Agua de Coco.

Inauguración del nuevo campo de fútbol en  
Phnom Penh, Camboya.

Aprovechando el marco de la escuela se or-
ganizan talleres y charlas para concienciar a 
los padres sobre la importancia de la educa-
ción, los derechos de los niños y la igualdad 
de género.   

La temporada ha finalizado con la visita a Ba-
ttambang del colaborador de clínics en Japón, 
Sr. Masuda, para valorar el apoyo de sus em-
presas allí ubicadas, a estos dos proyectos so-
ciales tan emblemáticos.

En Australia, en el estado de Nueva Gales del 
Sur, tanto la escuela sociodeportiva ubicada en 
la Wellington High School como la de Holroyd 
High School, han cumplido con sus actividades 

en el marco de los programas escolares de in-
tegración de alumnado inmigrante e indígena 
australiano. Y en el caso de Holroyd HS, se ha 
llevado a cabo a pesar de lo complicado que 
es el contexto de Sídney, donde aún es muy re-
ciente la cultura del fútbol y donde la oferta de-
portiva para los alumnos es muy amplia.

La escuela sociodeportiva 
en Australia amplía la oferta 
deportiva de los colegios públicos 
introduciendo el fútbol educativo.
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Entrenador y alumnos de la escuela sociodeportiva 
de Banjarbaru, Indonesia.

Cabe destacar la labor de prospección en busca 
de nuevos proyectos, así como el contacto con 
el tejido empresarial local, que está haciendo 
nuestro colaborador de Responsabilidad Social 
Corporativa en Australia. Gracias a esta labor, la 
Fundación Real Madrid tiene mayores opciones 
de expandir de modo sostenible su presencia al 
otro lado del mundo.

En colaboración con la International Social 
Sports Development Foundation (ISSDF) de In-
donesia, la Fundación Real Madrid cuenta con 
cuatro escuelas sociodeportivas. El desarrollo 
de las actividades de las escuelas es posible 
gracias al apoyo en terreno de los socios loca-
les de la ISSDF: la Fundación Barito Putera en 
Banjarbaru, la Universidad de Yogyakarta, la go-
bernación regional en Samarinda y la Fundación 
Yayasan Ubudiyah en Banda Aceh. Cabe des-
tacar también el apoyo institucional del Ministe-
rio de Juventud y Deporte. La selección de los 
beneficiarios se realiza conjuntamente con los 
departamentos municipales de educación, ser-
vicios sociales y juventud y deporte de tal forma 
que todos proceden de entornos sociales vulne-
rables.

La escuela de Banjarbaru, ha hecho una impor-
tante inversión en la remodelación del campo 
de juego gracias al apoyo que recibe del Hasnur 
Group. Esta información fue compartida en Ma-
drid, en la visita institucional que una delegación 
conjunta de dicha empresa y el ISSDF realizaron 
el pasado mes de noviembre.
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Se consolida la labor educativa en la escuela de 
Jinzhai, en la República Popular China, en co-
laboración con la Fundación para el Bienestar de 
la Juventud, a través de la inserción del fútbol 
en el currículo escolar. De esta forma todos los 
alumnos del colegio amplían sus conocimientos 
sobre esta disciplina y ponen en práctica los va-
lores intrínsecos a los deportes de equipo. De 
la mano de la oficina de representación del Real 
Madrid C. F. en Pekín, se están explorando opor-
tunidades de ampliar la presencia de la Funda-
ción en el `gigante asiático´.

Continúa el apoyo al proyecto educativo de 
la Evergrande Football School en Quingyuan 
(Guangzhou) a través de la formación anual del 
profesorado chino, contando este año con la 
asistencia de 120 entrenadores al curso allí cele-
brado en marzo. 

Y en mayo, se recibió en Madrid la visita de 
beneficiarios de uno de sus grupos de edades 
comprendidas entre los 11 y 12 años, que disfru-
taron de dos semanas de fútbol educativo en el 
marco incomparable de la Ciudad Real Madrid, 
asistieron al último partido de Liga en el estadio 
Santiago Bernabéu, visitaron la ciudad y disfru-
taron de la gastronomía.

Para asegurar el correcto desarrollo de las ac-
tividades de las 26 escuelas sociodeportivas 
existentes, esta temporada se han realizado las 
visitas de seguimiento correspondientes a los 
proyectos de Camboya, India, China y Filipinas 
y se han impartido cursos de formación para los 
entrenadores de Camboya, China y Filipinas. 

En resumen, la temporada 2017-2018 finaliza 
con más de 5.000 menores disfrutando de una 
actividad saludable en un espacio seguro y le-
jos de los peligros de las calles. Espacio don-
de encuentran amistad y diversión, a la vez que 
son educados en valores y bajo la protección del 
escudo del Mejor Club del Siglo XX. El refuerzo 
nutricional y escolar que reciben además es cla-
ve para cambiar la vida de todos estos niños y 
niñas.

Alumnos de la escuela sociodeportiva de Jinzhai, 
China.
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AMÉRICA
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados 
Unidos de América, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela.

La presencia de la Fundación Real Madrid en 
el continente americano continúa en una sen-
da de crecimiento continuado. Durante la tem-
porada 2017-2018 se ha alcanzado la cifra de 
164 escuelas sociodeportivas, beneficiando de 
forma directa a más de 22.650 niños y niñas en 
los 22 países en los que se desarrollan proyec-
tos sociales de permanencia.

Cada programa se implementa en colabora-
ción con entidades locales, educativas y so-
ciales, y cuenta con mecenas que apoyan la 
integración, la cooperación y la educación en 
valores con el deporte como herramienta y que 
este año han seguido apoyando a la Funda-
ción Real Madrid y a sus socios locales man-
teniendo un compromiso firme, lo que ha he-
cho posible el crecimiento en volumen de los 
proyectos en el continente: Microsoft sigue 
apoyando la sostenibilidad de las escuelas 
sociodeportivas de Brasil, Colombia, Méxi-
co, Perú y Argentina. AT&T da cobertura a los 
proyectos de Argentina, México, Colombia; y, 
por su parte, Globalvia continúa con su com-
promiso de colaboración con los proyectos en 
Costa Rica y Chile. La Fundación Mapfre sigue 
siendo un gran aliado dando sostenibilidad a 
los proyectos sociodeportivos en ocho países: 
Brasil, Perú, Paraguay, Panamá, El Salvador, 
México, República Dominicana y Estados Uni-
dos. Finalmente, la CAF-Banco de desarrollo 
de América Latina, con su apoyo asegura la 
continuidad de tres de las escuelas sociode-
portivas en Brasil.

Florentino Pérez saluda a los beneficiarios  
de los proyectos en Estados Unidos.
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Destaca especialmente en esta temporada el inicio 
de nuevas escuelas sociodeportivas en Costa Rica, 
Perú y Argentina, gracias al apoyo del BID. En Cos-
ta Rica, se inició un nuevo proyecto en San Pedro 
Montes de Oca que beneficia a más de 100 niños 
y niñas de un asentamiento informal denominado 
Tirrases; En Perú el nuevo proyecto beneficia a los 
niños más desfavorecidos de El Agustino. Por úl-
timo, en marzo de 2018 se estableció una nueva 
escuela sociodeportiva en la ciudad de Mendoza, 
Argentina, que beneficia a más de 160 niños y niñas 
de los barrios La Favorita, Flores Oeste y Olivares, 
en alianza con la Universidad Nacional de Cuyo.

También cumplieron su sueño los menores partici-
pantes en la I Copa Alma América, un hito impor-
tante que marcará el devenir de los próximos años 
de expansión de la Fundación en el continente y 
que asemeja aún más a los beneficiarios y escue-
las sociodeportivas internacionales a los proyectos 
españoles y a una mejor implantación y desarrollo 
de la metodología de valores compartida por todos 
los beneficiarios de la Fundación en el mundo. Se 
realizó por ubicación geoestratégica en la Ciudad 
de Panamá del 21 al 25 de febrero de 2018 y contó 
con la participación de beneficiarios de las escue-
las sociodeportivas de fútbol y baloncesto de Pa-
namá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, 
Guatemala, Ecuador, Honduras y México.

Alumnos participantes en la Copa Alma América 
celebrada en Panamá.

Por primera vez se celebró la Copa Alma 
América en Panamá.
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En Argentina, la actividad se desarrolla en cua-
tro escuelas sociodeportivas. La temporada 
2017-2018 se inició con una nueva escuela gra-
cias a una alianza que la Fundación Real Madrid 
ha suscrito con el Banco Interamericano de De-
sarrollo. Gestionada por la Universidad Nacional 
de Cuyo, beneficia a más de 150 niños, niñas y 
jóvenes de tres comunidades desfavorecidas, 
con el objetivo de integrarlos y fortalecer los 
valores de ciudadanía para prevenir situaciones 
de violencia y favorecer su desarrollo integral. 
El 21 de marzo, Álvaro Arbeloa, embajador del 
Real Madrid C. F. y Luis Alberto Moreno, presi-
dente del Banco Interamericano de Desarrollo 
inauguraron la escuela. 

Las otras tres escuelas, que se encuentran ubi-
cadas en la provincia de Buenos Aires, conti-
núan con su proceso de fortalecimiento. La es-
cuela Alfredo Di Stéfano que inició actividades 
en 2004, en alianza con la Fundación Presbíte-

Álvaro Arbeloa en la presentación de la escuela  
de Mendoza, Argentina.

ro José Mario Pantaleo-Obra del Padre Mario 
(OPM), atiende a 437 niños y niñas, con edades 
entre los 5 y los 17 años, procedentes de fa-
milias con un bajo nivel socio económico y se 
practican las modalidades deportivas de fútbol 
y baloncesto. 

La escuela sociodeportiva Claudio Marangoni, 
en colaboración con Valores y Deporte - Asocia-
ción Civil, que inició sus actividades en la tem-
porada 2016, atiende a 205 beneficiarios, con 
fútbol y baloncesto. Los beneficiarios pertene-
cen a familias con elevado nivel de vulnerabili-
dad familiar y social. Finalmente, en la localidad 
de Max Paredes, junto con la Asociación Ce-
sal y la Fundación Cultural y Educativa Nuestra 
Señora de Luján, se desarrolla una escuela so-
ciodeportiva que beneficia a más de 50 niños y 
niñas y además de la práctica deportiva, provee 
clases de refuerzo escolar, nutrición y talleres 
dirigidos a las familias.

Alumnas de la escuela sociodeportiva  
de Panamá.
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En Brasil, en alianza con Misiones Salesia-
nas y la Congregación Salesiana en Brasil se 
desarrollan tres escuelas sociodeportivas con 
niños y niñas procedentes de favelas en Sao 
Paulo, Niteroi y Jacarezinho (considerada la 
segunda mayor favela de Río de Janeiro). 
Para su sostenibilidad, cuenta con el apoyo 
de fondos provenientes de Fundación Mapfre, 
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y 
Microsoft. La Congregación Salesiana enfoca 
su labor en promover la mejora de los hábitos 

de salud, las relaciones interfamiliares y comu-
nitarias, la orientación en el ámbito educativo y 
laboral y la sensibilización sobre los Derechos 
de la Infancia, igualdad de género y respeto a 
la diversidad cultural. A lo largo de esta tempo-
rada, además, el proyecto está siendo evalua-
do por una entidad local en el marco de la red 
SOMOS. 

Bolivia continúa siendo escenario de gran ne-
cesidad y allí la Fundación desarrolla las activi-

dades de fútbol educativo en las diez escuelas 
sociodeportivas ya existentes con el Hogar de 
Niños Alalay, repartidos entre los departamen-
tos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz de 
la Sierra. A través de las escuelas se atiende 
a los niños, niñas y adolescentes de forma 
integral, promoviendo su integración social 
y contribuyendo al desarrollo de habilidades 
personales, sociales y productivas que les ga-
rantice una vida digna e independiente, con la 
colaboración del Banco Mercantil Santa Cruz.

A través de las escuelas 
se atiende a los niños, niñas 
y adolescentes de forma integral, 
promoviendo su integración social 
y contribuyendo al desarrollo de 
habilidades personales, sociales y 
productivas.

Alumnos de la escuela de Niterói, Brasil.

Alumnos de la escuela sociodeportiva en  
Jacarezinho, Brasil.

Alumnos de la  escuela de Bolivia en  
la Ciudad Real Madrid.
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En Chile, la Fundación Amigos del Real Ma-
drid en Chile implementa las escuelas socio-
deportivas que se desarrollan en las Comu-
nas de Estación Central e Independencia. 
Las actividades que ya cumplen su décimo 
quinta temporada consecutiva, cuentan aho-
ra con el apoyo del Grupo Internacional Sek y 
de Globalvia para hacer posible su sostenibi-
lidad. En octubre, una veintena de beneficia-
rios de ambas escuelas cumplieron su sueño 
de viajar a Madrid, después de ser selec-
cionados por su comportamiento ejemplar. 
Asimismo, Chile es uno de los países que ha 
visto el nacimiento de un nuevo proyecto so-
ciodeportivo de la Fundación Real Madrid en 
la población del Castillo de la Pintana (San-

Bogotá, Quindío, Casanare, Caldas, Risaral-
da, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Na-
riño, Meta, Tolima y Bolívar. Estos proyectos 
ofrecen un lugar seguro para que los alum-
nos reciban formación en valores, atención 
psicosocial y capacitación tecnológica en 
colaboración con Microsoft. Una alternativa 
de sano crecimiento y buen aprovechamiento 
de su tiempo libre, alejados de las pandillas y 
las drogas, y previniendo la deserción esco-
lar y el trabajo infantil.

Por otra parte, la Universidad Latina de Cos-
ta Rica, perteneciente al grupo Laureate es 
el partner social de la Fundación Real Ma-
drid en la perla del Caribe, donde se finalizó 

la temporada 2017/18 con dos proyectos de 
carácter social y formativo: el primero en He-
redia, donde se atiende a niños y niñas que 
provienen de familias de bajos recursos del 
Barrio Guaraní; los más destacados por su 
actitud de entre ellos fueron también benefi-
ciados con la visita a la Ciudad Real Madrid 
en abril de 2018. Gracias al éxito de esta es-
cuela y el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo, se inició actividad con una escue-
la en San Pedro Montes de Oca, siguiendo 
el modelo ya establecido con el proyecto en 
Heredia, e incluyendo para la atención inte-
gral de los menores chequeos médicos, cla-
ses de matemáticas y robótica, entre otros 
talleres.

tiago de Chile), en alianza con la ONG World 
Vision y gracias a la colaboración del colegio 
Nocedal; así más de 300 niños y niñas chile-
nos de contextos socioeconómicos desfavo-
recidos se benefician de las actividades so-
ciodeportivas y la metodología de educación 
y valores a través del deporte de la entidad.

Colombia, con presencia activa desde el año 
2008, es el país, fuera de España, donde la 
Fundación cuenta con mayor número de es-
cuelas sociodeportivas. A través de la alianza 
con la Fundación Revel y Fundación Concí-
vica, se atiende a más de 8.700 menores en 
situación de vulnerabilidad. Las escuelas se 
encuentran localizadas en 12 departamentos: 

Alumnos de la escuela de Costa Rica. Alumnos de la escuela de Bucaramanga, Colombia.
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En Ecuador, la Fundación Real Madrid conti-
núa desarrollando seis escuelas sociodeporti-
vas en cuatro provincias, Pichincha, Guayas, 
Tungurahua y Manabí. Estos proyectos se im-
plementan en colaboración con la Universidad 
SEK y Universidad de las Américas (UDLA) en 
Quito, provincia de Pichincha; con el Colegio 
Internacional SEK y Fundación Cecilia Riva-
deneira en Guayaquil, provincia del Guayas; 
con la Cooperativa de la Cámara de Comercio 
de Ambato en la ciudad de Ambato, provincia 
de Tungurahua; y con CAF Nuñez en Manta, 
provincia de Manabí. Con casi un millar de 
beneficiarios atendidos en total, provenien-
tes de contextos de pobreza, vulnerabilidad y 
exclusión social, estas escuelas suponen  una 
oportunidad de formarse en valores practican-
do deportes, con refuerzos escolares, cursos 
de informática, dotación de material escolar 
y meriendas, entre los beneficios de la acción 
integral. Además, también en Ecuador, en co-
laboración con UDLA y la Fundación Cecilia 
Rivadeneira se trabaja con hermanos y familia-
res de niños y niñas bajo tratamientos oncoló-
gicos, desarrollando actividades que motiven 
y distraigan a todos los afectados.

Estados Unidos también ha estrenado nuevos 
proyectos sociodeportivos gracias a la consoli-
dación de la colaboración entre la Fundación y la 
Central Washington University. Así, se han inicia-
do dos nuevas escuelas sociodeportivas en el Es-
tado de Washington, incorporándose al programa 
“Game On!”, donde se atiende a niños y niñas de 
colegios públicos en zonas de bajos recursos que, 
además, reciben actividades de computación con 
Microsoft y apoyo académico para motivar su in-
terés en la educación secundaria. 

También se han abierto dos escuelas nuevas en la 
zona de Arlington, Virginia, con la Arlington Soccer 
Association como partner, entidad con la que se 
colabora desde el año 2012, en Miami, Florida, en 
las zonas de Little Habana y Hialeah. Las escue-
las sociodeportivas en el Condado de Miami Dade 
funcionan a través de acuerdos de colaboración 
con “Miami Dade County Public Schools” y la In-
ternational Studies Foundation. Por su parte, en 
Denver, Colorado, se trabaja en alianza con Colo-
rado United. Los beneficiarios en EE. UU. son en 
su mayoría, niños y niñas inmigrantes de primera 
y segunda generación para los que el deporte se 
convierte en un instrumento de inclusión social.

Entrenadores y alumnos de la escuela de Haití.

ÁREA INTERNACIONAL

Enrique Sánchez recogió la proclamación oficial del 
estado de Washington entregado por su vicegobernador.

Alumnos de la escuela sociodeportiva  
de Oaxaca, México.
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Las escuelas de El Salvador cuentan con uno de 
los socios locales más antiguos, Fundación Ami-
gos del Real Madrid El Salvador (Fundamadrid) 
desde 2003. En la actualidad continúan con el de-
sarrollo e implementación de nueve escuelas so-
ciodeportivas en siete municipios: Antiguo Cus-
catlán, Soyapango, Mejicanos, Apopa, Suchitoto, 
Santa Ana y San Isidro, zonas de alta violencia e 
inseguridad por la presencia de maras (pandillas). 
En este contexto las escuelas sociodeportivas 
son un espacio de protección respetado por las 
maras, y cuentan con la colaboración de la Fun-
dación Mapfre. Durante la temporada 2017/18, 20 
beneficiarios de estos proyectos fueron premia-
dos para viajar a Madrid y vivir una experiencia 
deportiva, social y cultural única.

Por su parte, en Guatemala, la Fundación con-
tinúa con el trabajo iniciado en 2013 en alianza 
con la Fundación Carlos F. Novella en cinco pro-
yectos; escuelas sociodeportivas que atienden a 
menores provenientes de contextos de pobreza 
con altos índices de deserción escolar y traba-
jo infantil. Durante la temporada se abrieron dos 
nuevas escuelas sociodeportivas en San Mar-
cos, en alianza con World Vision, para atender a 
niñas, niños y jóvenes que han sufrido abusos, 
abandono u otro tipo de desprotección.

La atención integral es también el objetivo en las 
dos escuelas sociodeportivas de la Fundación 
en Honduras, donde se trabaja con la Funda-
ción Diunsa en la atención de menores que pro-
vienen de contextos de violencia y riesgo de ser 
reclutados por pandillas. Localizadas en Teguci-
galpa y San Pedro Sula, con una alta participa-
ción de niñas en las dos disciplinas, que permite 
visibilizar el gran trabajo que se realiza en torno 
a la equidad de género: en fútbol el 51% de los 
beneficiarios son niñas, y en baloncesto el 48%. 
Los beneficiarios reciben, además, formación en 
valores, capacitaciones tecnológicas, clases de 
inglés, revisiones médicas y nutricionales y par-
ticipan en talleres de prevención de la violencia, 
como parte del proyecto integral en el que la ac-
tividad de la Fundación Real Madrid se inserta.

Alumnos de la escuela sociodeportiva  
en Guatemala.

Alumnos de la escuela de El Salvador durante un 
entrenamiento en la Ciudad Real Madrid.
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El caso de Haití, donde la Fundación tiene pre-
sencia a través de la colaboración con la ONG 
Ayitimoun-yo, continúa la intervención a través 
de la escuela sociodeportiva, inaugurada en 
2015, ubicada en Anse-à-Pitre, localidad fronte-
riza con el Municipio de Pedernales, República 
Dominicana. Aquí, el fútbol educativo es un ele-
mento de motivación, que se complementa con 
alimentación, servicios de salud y educación. 

La creación de proyectos integrales en los que el 
deporte sea parte fundamental de la educación 
de menores en riesgo de exclusión o desventaja 
social es también lo que busca La Fundación Es-
paña-Jamaica, socio de la Fundación Real Ma-
drid en Jamaica y con quien desarrolla desde 
2010 un proyecto sociodeportivo en la ciudad de 
Montego Bay.

Por otra parte, la presencia de la Fundación Real 
Madrid en México se ha fortalecido en las últimas 
temporadas con escuelas sociodeportivas en 

La metodología “Por una educación REAL: Valores 
y deporte”, bandera de las escuelas de la Funda-
ción Real Madrid, continúa también ondeando en 
Paraguay, en colaboración con la ONGD espa-
ñola, Cesal y Casa Virgen de Caacupé, gracias al 
apoyo de la Fundación Mapfre. Allí se implementa 
la escuela “Real Itaugua” acogiendo a niños que 
han tenido conflictos con la ley, en las afueras de 
la ciudad de Asunción. A través de esta escuela 
se desarrollan talleres deportivos, recreativos, de 
formación humana y de asistencia nutricional, di-
rigida a niños, niñas y jóvenes que se encuentran 
en situación de riesgo social. 

En Panamá, sede de la I Copa Alma América, en 
alianza con la Fundación Amigos del Real Madrid 
Panamá, institución adscrita a la oficina de la Pri-
mera Dama de la Nación, la Fundación Real Ma-
drid cuenta con presencia desde el año 2006 con 
tres escuelas sociodeportivas ubicadas en Ciudad 
de Panamá, Chitré y Tolé. Desde el 2010, cuen-
ta con el apoyo de la Fundación Mapfre. En este 

los Estados de Chihuahua, Oaxaca, Michoha-
cán, Campeche y Chiapas, beneficiando a más 
de 4.713 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en situación de vulnerabilidad. El concierto 
“Plácido en el Alma”, celebrado en 2017 en el 
Estadio Santiago Bernabéu supuso un gran im-
pulso para el crecimiento y consolidación de los 
proyectos sociodeportivos en México, donde se 
trabaja, además, con el apoyo de la Fundación 
Grupo Bafar, en colaboración con Cesal y Ayu-
da en Acción.

Y es también con la ONG Ayuda en Acción con 
la que se desarrollan las escuelas sociodepor-
tivas en Nicaragua, en Río Blanco; así como 
con la Asociación Sor María Romero en Grana-
da, que desde 2015 desempeñan la formación 
en valores a través del deporte para beneficia-
rios que de esta forma aprenden a trabajar en 
equipo y todos los valores positivos asociados 
al deporte de equipo como el respeto, la moti-
vación, la igualdad y el compañerismo.

caso los beneficiarios, de familias en riesgo de ex-
clusión, tienen la oportunidad de participar de una 
experiencia deportivo-educativa, en un ambiente 
de respeto, orden y colaboración, acompañado 
también de diversas actividades socioeducativas 
como talleres de nutrición y valores, visitas a mu-
seos y diversas actividades recreativas.

Por otra parte, la Fundación continúa trabajando 
en Perú, donde esta temporada se ha incorpora-
do un nuevo proyecto sociodeportivo en la zona 
de El Agustino, Lima. La Fundación Real Madrid 
ya trabajaba en esta zona de la mano de la Com-
pañía de Jesús, y esta temporada ha llegado a 
más niños y niñas de las zonas que cuentan con 
menores recursos, que se unen a las actividades 
sociodeportivas en la escuela de “Martin Luther 
King” también en Lima. En esta escuela los niños 
y niñas reciben un programa integral que incluye, 
gracias al apoyo brindado por Microsoft, acti-
vidades de informática y programación, funda-
mentales para su futuro.

Todas las delegaciones participantes en la Copa 
Alma América celebrada en Panamá.
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Del mismo modo, en la zona de Pampa Canga-
llo, Ayacucho, una zona afectada por los años de 
violencia del grupo guerrillero Sendero Lumino-
so, la escuela sociodeportiva mejora la vida de 
los niños que, además, reciben apoyo escolar y 
psicológico y atención médica y nutricional. 

Finalmente, la escuela en Huachipa, Lima, desa-
rrollada con Cesal, cuenta con actividades tanto 
de fútbol como de baloncesto apoyadas princi-
palmente por la Fundación Mapfre. Esta escuela 
se ha visto favorecida por el primer intercambio 
de entrenadores del área de Formación de la 
Fundación Real Madrid entre una escuela inter-
nacional y una escuela nacional durante un mes.

Por su parte, en la República Dominicana se de-
sarrollan actividades en dos espacios educativos 
pertenecientes a la Sociedad Salesiana de las 
Antillas y/o Inspectoría Salesiana de las Antillas 

San Juan Bosco. El programa en este país co-
menzó en 2011 gracias a la alianza suscrita con 
Misiones Salesianas, y desde 2013 la Fundación 
Mapfre apoya el proyecto. Estas escuelas tienen 
una importante influencia en unos barrios donde 
han aumentado los niveles de pobreza, afectando 
de manera directa a la etapa más vulnerable del 
ciclo de la vida de las personas, que se enfrentan 
a una inserción laboral muy temprana. 

En Trinidad y Tobago la Fundación Real Ma-
drid trabaja desde el año 2012 con Atlantic LNG, 
quien ha mostrado un gran compromiso y dedi-
cación. Las escuelas se encuentran en la isla de 
Trinidad: en Belmont y en Petit Valley, ambas en 
Puerto España. Atlantic LNG, desde su depar-
tamento de RSC, implementa varias actividades 
sociales que permiten a los beneficiarios partici-
par en otras actividades que implementen la pro-
moción de valores y de una educación integral. 

En ambas escuelas los alumnos encuentran un 
lugar de inclusión y de protección, fuera de la 
violencia, donde se promueve el sano aprove-
chamiento de su tiempo libre. 

La presencia de la Fundación Real Madrid en 
Uruguay se mantiene y consolida gracias al es-
fuerzo del Colegio Cervantes en la escuela so-
ciodeportiva Jose Emilio Santa María, en las ins-
talaciones del centro tras la jornada escolar. Se 
desarrollan las dos disciplinas deportivas, fútbol 
y baloncesto con niños y niñas en desventaja 
social, que reciben además de estas actividades 
apoyo psicológico y chequeos médicos. Ade-
más, los padres participan en distintos talleres y 
actividades culturales, para mejorar la conviven-
cia con sus hijos. Destaca el viaje que realizaron 
en diciembre a Madrid, 16 niños y jóvenes de 
esta escuela, después de ser seleccionados por 
su comportamiento ejemplar. 

Durante la temporada 2017/18 hay que señalar 
también que la actividad de la Fundación en Ve-
nezuela se limitó debido a la situación del país. 
En la actualidad, los entrenadores de la Funda-
ción Amigos del Deportivo Petare, del programa 
“Un Gol por Caracas”, en el marco del Convenio 
de Cooperación con Corporación Andina de Fo-
mento, hacen uso de la metodología específica 
de la Fundación Real Madrid, “Por Una Educa-
ción Real, Valores y Deporte” gracias a los talle-
res que impartieron en España.

La presencia de la Fundación 
Real Madrid en toda América 
se mantiene y se consolida en la 
temporada 2017/18.

Actividades desarrolladas en  
la República Dominicana. Alumnos de la escuela de Lima, Perú.
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EUROPA
Azerbaiyán, Bulgaria, Hungría, 
Italia, Portugal, Reino Unido, 
Rumanía, Rusia, Ucrania

Durante temporada 2017-18, se ha consolida-
do la actividad de las doce escuelas sociode-
portivas europeas mediante la realización de 
visitas de seguimiento a las escuelas sociode-
portivas de Funchal, Bucarest, Manique, Gui-
marães y las formaciones de fútbol en las es-
cuelas sociodeportivas de Manique, Londres, 
Vidin (Bulgaria), Bakú (Azerbaiyán) y Rostov 
del don (Rusia) y de baloncesto para los entre-
nadores de la escuela sociodeportiva de Felc-
sut (Hungría); la renovación de los convenios 
de las escuelas sociodeportivas de Azerbaiyán 
y de Guimarães; y la participación en las jor-
nadas de fútbol para la escuela sociodeportiva 
de Rumanía y de baloncesto para la escuela de 
Vila Real de Santo Antonio (Portugal).

Se ha potenciado la comunicación con los 
socios a través de las visitas de beneficiarios 
realizadas a Madrid por las escuelas socio-
deportivas de Guimarães (Portugal), Bucarest 
(Rumanía) y de Felcsut (Hungría).

Doce escuelas sociodeportivas benefician a 
más de 800 alumnos en Europa.

Alumnos de la escuela sociodeportiva de Bakú, 
Azerbaiyán.
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Se ha llevado a cabo una auditoría de gestión 
y calidad realizada por la compañía E&Y en la 
escuela sociodeportiva de Manique con exce-
lentes resultados. Ha comenzado novedosa-
mente con la realización de una evaluación de 
resultados en las dos escuelas sociodeporti-
vas de Bucarest, que contribuirá a dimensio-
nar adecuadamente el impacto de la actividad 
de la Fundación Real Madrid. 

La quinta edición de Copa Alma ha tenido lugar 
en Vila Real de Santo Antonio (Portugal) con 
la participación de 10 escuelas sociodeporti-
vas dando la oportunidad a sus beneficiarios 
de poner en práctica lo aprendido durante la 
temporada y de convivir con otras delegacio-
nes internacionales durante los tres días que 
dura este torneo social.

La escuela de Bakú, en Azerbaiyán, gestiona-
da con la Secretaría de Estado para la Juven-
tud y el Deporte, ha renovado el convenio de 
colaboración tras cuatro años de actividades, 
celebrando un evento al más alto nivel con la 
presencia del ministro, diferentes autoridades 
públicas y del embajador del Real Madrid C. F., 
Ricardo Gallego. 

Además, la escuela sociodeportiva ha conti-
nuado su actividad incorporando 24 beneficia-
rias al proyecto y cumpliendo con uno de los 
objetivos marcados tras la auditoría realizada 
en la anterior temporada.

Ricardo Gallego en el evento de renovación de 
convenio en Bakú, Azerbaiyán.

Curso de formación en la escuela de Manique, Portugal.

Visita de los alumnos de la escuela en Bucarest, 
Rumanía, a la Ciudad Real Madrid.
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La escuela de Vidin en Bulgaria, en asociación 
con la Fundación Friends for Sports, continúa sus 
actividades gracias al patrocinio de la empresa de 
infraestructura minera Minstroy y el apoyo de la 
peña madridista en Sofía. La formación en fútbol 
y la donación de material realizadas por la Funda-
ción Real Madrid ha sido un incentivo para motivar 
la actividad en la escuela durante esta temporada. 

Los beneficiarios de la escuela sociodeporti-
va de baloncesto han tenido la oportunidad de 
realizar una visita de beneficiarios a Madrid para 
participar de las actividades deportivas, educati-
vas y lúdicas que integran dichas visitas. 

La contraparte en Italia, Soccerland, ha con-
tinuado intermitentemente con la actividad 

En Hungría, la escuela de Felcsut en colaboración 
con la Fundación de la Academia Ferenc Pus-
kas, continúa con las actividades de baloncesto 
y fútbol, desarrollándose esta última a través del 
programa Boszik de UEFA. Como novedades, se 
ha incorporado un entrenador de etnia gitana al 
equipo de entrenadores de fútbol para fomentar la 
participación de menores de la comunidad roma. 

Entrenador y alumnos en un entrenamiento en  
la escuela de Vidin, Bulgaria.

deportiva debido a la dificultad por encontrar 
unas instalaciones deportivas, teniendo que 
posponer su formación a la próxima tempo-
rada. 

Otras opciones de escuelas sociodeportivas se 
están estudiando en la misma ciudad de Milán 
con otras asociaciones.
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En Portugal, las escuelas salesianas de Fun-
chal y Manique, han continuado con su labor 
socioeducativa con la ayuda financiera de 
Endesa y El Corte Inglés. La escuela socio-
deportiva de fútbol y baloncesto de Vila Real 
de Santo Antonio (Algarve) continúa sus ac-
tividades, habiendo sido sede de la quinta 
edición de Copa Alma. Por último, la escuela 
de Guimarães continúa trabajando en la bús-
queda constante de financiadores privados 
con la ayuda de la Fundación Real Madrid. 
Los beneficiarios de la escuela han tenido la 
oportunidad de participar en una visita de be-
neficiarios en Madrid y disfrutar de las activi-
dades deportivas, educativas y de ocio que 
se incluyen en estas visitas. Finalizan la tem-
porada renovando el convenio de colabora-
ción para las próximas dos temporadas.

Alumnos durante la Copa Alma celebrada en 
Portugal.

Curso de formación en la escuela de Manique, 
Portugal.

La escuela sociodeportiva de  
Vila Real de Santo Antonio (Algarve) ha sido 

sede de la quinta edición de Copa Alma.
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Am hem or patquam us vis. Manti, diestrit.
Fuit, quitem, conime tatus auri crensup eripse tum.

La escuela sociodeportiva del sur de Londres, 
Reino Unido, implementada en el colegio 
Cedars de Croydon ha continuado con su ac-
tividad, recibiendo una segunda formación de 
fútbol con la finalidad de instruir a los nuevos 
entrenadores en la metodología. La búsque-
da de nuevos financiadores locales ha sido 
continua por el socio local, contando con el 
apoyo de la Fundación Real Madrid, que re-
cibió al socio local en Madrid para acordar 
puntos de mejora a llevar a cabo en el futuro.

Visita de las alumnas de la escuela sociodeportiva de 
baloncesto de Hungría a la escuela de Leganés, Madrid.

Curso de formación en la escuela de Londres,  
Reino Unido.
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En Rumanía, la escuela sociodeportiva en 
colaboración con la Fundación FDP ha ex-
pandido sus actividades con una nueva es-
cuela en el sector 6, un barrio deprimido de 
Bucarest. Se ha organizado por primera vez 
una visita de beneficiarios para que estos 
disfrutaran de una semana de actividades 
deportivas, educativas y lúdicas. Los entre-
nadores han participado en las segundas 
Jornadas de Formación de Fútbol en Madrid, 
donde han intercambiado experiencias con 
los entrenadores de otras escuelas de Améri-
ca y Oriente Medio. 

Se finaliza la temporada ampliando la pre-
sencia en Rumanía a través de la creación de 
una nueva escuela sociodeportiva en el sec-
tor 6 de Bucarest. 

La escuela sociodeportiva en Rusia, en co-
laboración con la Universidad Técnica de 
Rostov (DSTU), continúa con la actividad de 
fútbol. Durante la temporada, se ha realizado 
una formación de fútbol para introducir nue-
vas nociones a los entrenadores y motivar 
la actividad de la escuela. Coincidiendo con 
el Mundial de fútbol 2018, el socio local ha 
aprovechado para captar nuevos financiado-
res y promover la actividad de la escuela.

Además, coincidiendo con la conquista de la 
decimotercera Champions League del primer 
equipo de fútbol, se ha identificado otro pro-
yecto de escuela sociodeportiva en la ciudad 
de Ternopil (Ucrania) que contará con el apo-
yo del gobernador de la región de Ternopil, 
Stepan Barna. Este nuevo proyecto además 
ha abierto posibilidades de colaboración 
con la Fundación Poroshenko tras la reunión 
mantenida con la Primera Dama ucraniana, 
Maryna Poroshenko.

Entrenador y alumno de la escuela  
de Rostov, Rusia.

Visita a la escuela con la Primera Dama  
de Ucrania.
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ORIENTE MEDIO
Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes 
Unidos, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, 
Líbano y Palestina.

En Oriente Medio, la Fundación Real Madrid ha 
mantenido el objetivo de promover una cultu-
ra de ciudadanía y paz mediante la formación 
en valores a través del deporte, unos hábitos 
de vida saludables y un uso constructivo del 
tiempo libre. 

Para alcanzar este objetivo, se ha seguido tra-
bajando, reforzando y consolidando la relación 
con los socios locales, algunos de los cuales 
financian sus escuelas e, incluso, otras escue-
las sociodeportivas en Oriente Medio. Se ha 
puesto especial énfasis en el apoyo y refuerzo 
de la calidad y gestión de las escuelas socio-
deportivas. Con este fin, se ha realizado la au-
ditoría de las dos escuelas de Emiratos Árabes 
Unidos, Abu Dabi y Dubái, que se desarrollan 
en colaboración con Baniyas Sports y su fun-
dación Ahmed bin Zayed Charitable and Hu-
manitarian Organization.

La Fundación tiene presencia en Oriente Medio, 
con el objetivo de promover una cultura

de ciudadanía y paz mediante la formación
en valores a través del deporte.

Raúl visitó a los alumnos de las escuelas de Abu 
Dabi durante la celebración del Mundial de clubes.
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Los resultados de la temporada 2017-2018 son 
excelentes, se cuenta con 47 escuelas socio-
deportivas en nueve países, con un total de 
3.410 jóvenes. Un gran logro a destacar en 
Oriente Medio durante esta temporada es el in-
cremento de más de 1.000 beneficiarios con res-
pecto a la temporada pasada. Un avance muy 
positivo para la región durante este año ha sido 
la negociación y compromiso de varias de las 
escuelas sociodeportivas para implementar el 
fútbol femenino y retomar el baloncesto. 

La Fundación Real Madrid desarrolla una escue-
la sociodeportiva en la capital de Arabia Saudí 
en colaboración con Riyadh Schools for Boys 
and Girls, entidad educativa vinculada a `Prince 
Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Founda-

tion´ (MiSK), que promueve una formación de 
vanguardia para niños y niñas con especial én-
fasis en los valores vinculados al deporte. Du-
rante esta temporada, se ha trabajado el refuer-
zo curricular deportivo para niñas del colegio y 
algunas de sus docentes han participado en la 
formación realizada con el objetivo de comen-
zar la actividad de fútbol femenino en la próxi-
ma temporada. Con autorización y apoyo del 
Ministerio de Educación de Arabia Saudí se va 
a implementar en Riyadh Schools la primera 
escuela sociodeportiva de fútbol femenino 
del país, lo que supone un gran logro.

La escuela sociodeportiva de Baréin en co-
laboración con la Royal Charity Organization 
apoya a niños y niñas huérfanos con becas de 

estudio, clases de refuerzo escolar, chequeos 
médicos, charlas informativas sobre hábitos de 
vida saludables, atención psicológica y activi-
dades lúdicas y de ocio. La visita de algunos 
miembros de la dirección de la Royal Charity 
Organization sirvió para firmar el protocolo de 
ratificación del convenio de colaboración re-
novado a inicios de esta temporada, sellando 
varios años de estupenda cooperación con el 
acuerdo de retomar la actividad de baloncesto 
en la próxima temporada. El baloncesto es la 
disciplina deportiva que permite llegar a más 
niñas en el proyecto, uno de los principales ob-
jetivos de la Fundación Real Madrid en la re-
gión. De esta forma, la escuela sociodeportiva 
de Bahréin se convertiría en la primera escuela 
de baloncesto en Oriente Medio.

El proyecto sociodeportivo en Emiratos Árabes 
Unidos con Baniyas Sports en asociación con el 
Ministerio del Interior tiene un impacto muy po-
sitivo en la integración social de los jóvenes de 
comunidades árabes inmigrantes. Además de la 
práctica del fútbol, los beneficiarios participan en 
talleres sobre hábitos de vida saludables. Esta 
temporada, con motivo del Mundial de Clubes 
que ha tenido lugar en Abu Dabi, los alumnos 
de las escuelas sociodeportivas de Abu Dabi y 
Dubái han tenido la oportunidad de acudir al en-
trenamiento del primer equipo y a los partidos 
de semifinal y final. Además, les ha brindado la 
ocasión de recibir en la escuela a los embajado-
res del Real Madrid, Raúl y Roberto Carlos, lo 
que dejó a estos niños de entre cinco y 12 años 
llenos de ilusión y esperanza.

Alumnos de la escuela de Baréin.Entrenador dando una charla a los alumnos
de la escuela en Arabia Saudí.
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El primer proyecto sociodeportivo de la Funda-
ción Real Madrid en Irán en colaboración con 
la Alcaldía de Bandar Mahshahr culmina con 
éxito su primera temporada ofreciendo a los 
beneficiarios, además de la práctica deportiva, 
actividades que les acercan a la realidad de su 
región e instándoles a colaborar en iniciativas 
benéficas.

La escuela sociodeportiva de Kuwait, que se 
puso en marcha en abril de 2012 con Al-Yousifi 
Charity Institution, proporciona a sus alumnos 
tres días de entrenamiento a la semana y varias 
iniciativas orientadas a promover hábitos de 
vida saludables. 

La escuela sociodeportiva de la Fundación Real 
Madrid en Líbano en colaboración con la Fun-
dación Promoción Social, con sus dos sedes en 
Junieh y Mezyara, utiliza los entrenamientos de 
fútbol como una herramienta de integración social 
orientada a reforzar los valores que favorecen la 
convivencia entre niños y niñas libaneses y refu-
giados sirios.

La persistente situación de exclusión de los jóve-
nes en Palestina ha motivado que la prioridad de 
la Fundación Real Madrid continúe siendo la pro-
moción de una cultura de paz y ciudadanía a tra-
vés del deporte. En colaboración con la Agencia 
de Naciones Unidas para los Refugiados de Pa-

lestina en Oriente Próximo (UNRWA), se atiende a 
más de 1.000 niños, niñas y jóvenes en los centros 
educativos que la institución internacional gestio-
na en Gaza y Cisjordania. Los beneficiarios de la 
escuela están muy afectados por el conflicto y en-
cuentran en el deporte un medio eficaz para cana-
lizar la ansiedad, el estrés y la agresividad de forma 
positiva y mejorar su autoestima. Esta temporada 
especialmente, destaca lo favorable que resulta 
el proyecto sociodeportivo para estos jóvenes y 
la labor fundamental que UNRWA desarrolla con 
ellos ya que, a pesar de todos los contratiempos 
que han surgido debido a la inestabilidad política 
provocada por los nuevos acontecimientos, han 
continuado con la actividad en las 30 escuelas. Se 

continúa con el trabajo con el Patriarcado Latino 
de Jerusalén en cinco centros educativos en Cis-
jordania, dos en Gaza, uno en Israel y otro en Jor-
dania. Las nueve escuelas sociodeportivas forman 
parte de la oferta de actividades extraescolares de 
los centros y se han concebido como una herra-
mienta de integración social orientada a favorecer 
la convivencia entre los alumnos de comunidades 
árabes con diferentes confesiones religiosas.

Del 23 al 27 de noviembre tuvieron lugar en  
Madrid las II Jornadas de Formación de  
Fútbol, donde participaron entrenadores de las 
escuelas sociodeportivas en colaboración con el 
Patriarcado Latino de Jerusalén y UNRWA.

Entrenamiento en la escuela de Kuwait.
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ÁREA DE  
FORMACIÓN

El Área de Formación de la Fundación adquiere 
cada temporada mayor peso y relevancia al au-
mentar el número de proyectos y, por tanto, de 
técnicos deportivos y educadores a quienes se 
debe formar en la metodología de la entidad y 
ampliar, refrescar y actualizar los conocimien-
tos en materia de contenidos complementarios 
sobre los valores educativos del deporte y su 
aplicación práctica durante las sesiones de 
entrenamiento. Asimismo, la diversificación de 
la tipología de programas y colectivos atendi-
dos impone al Área de Formación la necesidad 
de generar nuevos manuales específicos para 
cada línea de programas.

Durante la temporada 2017/18, además, el 
Área ha multiplicado su presencia en foros 
académicos e institucionales, dando a cono-
cer la filosofía educativo-deportiva de la Fun-
dación Real Madrid y la metodología única de-
sarrollada por la entidad y aplicada en todos 
los proyectos y escuelas sociodeportivas, gra-
cias a los manuales correspondientes y al se-
guimiento y evaluación de su implementación. 

Más de 800 entrenadores-educadores han 
sido formados por la Fundación Real Madrid en 

diferentes países.
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dos, y la primera formación para la escuela de 
Gorongosa, Mozambique. En Asia, donde se 
realizaron cinco formaciones en las escuelas 
sociodeportivas de Filipinas y China, desta-
ca especialmente la formación específica en 
Camboya, por el perfil de los participantes 
ya que, al ser una escuela inclusiva se imple-
menta el manual específico de la Fundación 
para estos proyectos.

En el terreno de la formación de formadores, 
América vuelve a ser el segundo continente 
con mayor número de intervenciones de for-
mación de entrenadores con 21 acciones en 
15 países para completar el bagaje de más de 
300 técnicos responsables de la implemen-
tación de las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación. Son especialmente importantes 
las primeras intervenciones formativas, al 
igual que en Asia, que son el primer hito de 
los proyectos sociodeportivos para garanti-
zar la óptima implantación de la metodología 
socioeducativa; las cinco nuevas escuelas en 
Argentina, Bolivia (con formaciones de fútbol 
y baloncesto) y Chile se han beneficiado de 
esta primera formación. Los proyectos so-
ciodeportivos en Colombia (tanto de fútbol 
como de baloncesto y escuelas adaptadas), 
Costa Rica, República Dominicana (en fútbol 
y baloncesto), Ecuador, EE. UU., Guatemala, 
Haití, Honduras, México (formaciones para 
ambas disciplinas), Panamá, Paraguay y Uru-
guay, recibieron también visitas formativas 
para perfeccionar la implantación de la meto-
dología de la Fundación Real Madrid “Por una 
educación REAL: Valores y Deporte”. Destaca 
asimismo en África la primera visita formativa 
a la escuela adaptada de Hanan, Marruecos, 
con las especificidades del Curso de Deporte 
Adaptado de la Fundación, así como al resto 
de escuelas de baloncesto en el país; la for-
mación de baloncesto y valores en el proyec-
to de Ghana y en Costa de Marfil.

Curso de formación impartido en La Pintana, Chile.

Por otra parte, la Fundación, como referente 
en el ámbito de la educación de valores a 
través del deporte, no es ajena a los avan-
ces en este campo por parte de otras insti-
tuciones y entidades académicas, por lo que 
la colaboración con entidades especializa-
das es otra de las claves que ha marcado 
la temporada. La colaboración de la Funda-
ción con la plataforma educativa iCoachkids 
y con la Universidad Europea, así como las 
publicaciones científicas se han gestionado 
al tiempo que se organizan las jornadas y 
sesiones formativas, tanto en España como 
en los países con proyectos de permanen-
cia. Las formaciones para los técnicos en 
todo el mundo concentran la actividad del 
área fuera de España, ya que es ésta forma-
ción y el seguimiento de su implementación 
el principal valor añadido de la Fundación en 
los proyectos sociodeportivos que conjugan 
la educación y la cobertura de necesidades 
básicas, y en los que los propios educadores 
y técnicos deportivos se convierten también 
en beneficiarios de la Fundación gracias a 
estas formaciones. Más de 800 entrenado-
res-educadores han sido formados por la 
Fundación este año en diferentes países con 
cursos, talleres y jornadas fuera de España, 
con 46 formaciones de fútbol impartidas en 
35 países y 15 formaciones online para téc-
nicos de otros 10 países; y 209 entrenadores 
formados en 22 países y 13 formaciones on-
line en 6 países.

Los proyectos europeos en Reino Unido, 
Azerbaiyán, Bulgaria, Rusia y Portugal, reci-
bieron esta temporada la formación bianual 
de la Fundación, mientras el resto de proyec-
tos siguieron formaciones online; lo mismo 
sucede en África y Oriente Medio, donde des-
tacan las formaciones presenciales en las es-
cuelas sociodeportivas de fútbol de Kuwait, 
Baréin, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Uni-

Participantes de las VIII Jornadas de Educación en Valores 
a través del Baloncesto en la Ciudad Real Madrid.
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El Área de formación adapta los contenidos de 
los manuales de la Fundación “Por una educa-
ción REAL: Valores y Deporte”, así como las pu-
blicaciones específicas, para adecuarlos al nivel 
de conocimiento de los técnicos en cada pro-
yecto. La formación continua online o telemáti-
ca completa estas formaciones presenciales y, 
asimismo, destacó en la pasada temporada la 
participación de entrenadores de proyectos in-
ternacionales que participaron en jornadas y for-
maciones del Área Nacional. 

El Área de Formación en España se dirige a casi 
300 técnicos deportivos, cuya cualificación, titu-
lación y formación previa es más específica que 
en otros países. El cuerpo de entrenadores para 
proyectos nacionales ha disfrutado asimismo de 
formaciones en las que han participado 289 téc-
nicos. El trabajo constante en formar y supervi-
sar la aplicación de la metodología por parte de 
los educadores-entrenadores caracteriza al Área, 
si bien la generación de contenidos y la presen-
tación de la filosofía de la entidad van cobrando 
importancia. La formación del personal es uno 
de los principales valores añadidos de la entidad 
para hacer del deporte una herramienta educativa 
e integradora para todo tipo de colectivos.

Participantes de las III Jornadas Entrenando fútbol, 
enseñando valores en la Ciudad Real Madrid.

Se busca la implantación de la metodología de 
la Fundación Real Madrid “Por una educación 

REAL: Valores y Deporte”. 

Entrenadores participando en las Jornadas 
internacionales de fútbol en las instalaciones 

deportivas de Luis Aragonés.Entrenador de Perú participante en el I Intercambio 
de Valorcesto Formativo.



MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2017-2018118118 119ÁREA  FORMACIÓN

Hay que destacar en España la realización del 
I Curso de iniciación de fútbol y baloncesto 
en valores, realizado de forma combinada 
para ambas disciplinas por vez primera antes 
de comenzar el curso escolar y que se impar-
tieron en tres sesiones. En las III Jornadas En-
trenando fútbol, enseñando valores; y las VIII 
Jornadas de Educación en Valores a través 
del Baloncesto, que reúne a todos los entre-
nadores del ámbito nacional, 160 de fútbol y 
60 de baloncesto, al que se sumaron 4 de la 
escuela de Vila Real de Santo Antonio (Portu-
gal), en las 
que desta-
caron las 
innovadoras 
t e m á t i c a s 
que impar-
tieron los 
p o n e n t e s 
de primer 
nivel, enfo-
cadas en el 
desarrollo de la autoestima en etapas de for-
mación, la neurodidáctica y su aplicación en 
las tareas de entrenamiento y el feedback in-
terrogativo como herramienta metodológica. 
En el caso de las jornadas internacionales, la 
formación de fútbol contó con la participaron 
de técnicos de Jamaica, Trinidad y Tobago, 
Palestina y Rumanía; y al curso de baloncesto 
acudieron tres entrenadores de la escuela so-
ciodeportiva de Lamu (Kenia). Finalmente es 
importante destacar el I Intercambio de Valor-
cesto Formativo entre entrenadores naciona-
les e internacionales que durante un mes llevó 
a un técnico nacional a Perú y viceversa, de 
manera que se demuestra que los contenidos 
y metodología en proyectos de la Fundación 
se adaptan siendo similares en todos los pro-
yectos, pero constituye una experiencia vital 
única para estos profesionales.

Sesión teórica con entrenadores de la escuela en 
Costa de Marfil.

Entrenador nacional e internacional en una actividad 
con alumnos de la escuela de El Gallinero, Madrid.

Otra de las novedades es la formación continua 
para entrenadores de fútbol y baloncesto nacional 
implantado este año desde la aplicación de Yam-
mer donde se han formado a 751 entrenadores 
con artículos científicos y vídeos de contenidos 
diversos como metodología, valores, diversidad 
funcional, comunicación o control emocional.

Todas las actividades de la Fundación se basan en 
la filosofía educativa creada por la entidad: Por una 
educación REAL: Valores y Deporte, y la metodo-
logía específica diseñada a partir de la misma para 

cada línea de 
actuac ión . 
Así, esta 
temporada 
se ha trabaja-
do en el Ma-
nual “Por una 
educac ión 
REAL: fútbol 
y Valorcesto 
inclusivos”, 

destinado a los entrenadores-educadores de pro-
yectos sociodeportivos para personas con diversi-
dad funcional cognitiva o física (escuelas adaptadas 
e inclusivas de fútbol y baloncesto o escuelas de 
baloncesto en silla de ruedas) de próxima edición, 
así como el trabajo en el material “Aprendiendo con 
Valorgol”, una adaptación de la herramienta didác-
tica “Valorcito” para beneficiarios de la categoría 
pre-benjamín y escuelas adaptadas. En línea similar, 
se ha introducido en las sesiones de entrenamiento 
semanales de las escuelas sociodeportivas la he-
rramienta didáctica lúdico-educativa Póster de los 
valores y la versión para los padres del manual “Pre-
venir la violencia a través de la metodología de la 
Fundación Real Madrid. El Papel de la familia”, una 
publicación que, una vez más, sitúa a la Fundación 
Real Madrid a la vanguardia de la educación en va-
lores en el ámbito sociodeportivo, abordando temas 
de la máxima actualidad e importancia social.

La Fundación Real Madrid está a la vanguardia 
de la educación en valores en el ámbito 

sociodeportivo.

Por una educación REAL:
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Por una educación REAL:

FÚTBOL Y VALORCESTO INCLUSIVOS
Por: María José Díaz-Aguado

Con la colaboración de Pablo Falcón

PREVENIR LA VIOLENCIA 
a través de la metodología
de la Fundación Real Madrid
Por una Educación Real: Valores y Deporte

EL PAPEL DE LA FAMILIA

Fundación Real Madrid         Los sueños se construyen con valores

FRM-Folleto Familias-V1.indd   1 19/6/17   13:35

APRENDIENDO 
CON VALORGOL

LIBRO VALORGOL.indd   1
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Materiales educativos 
 de la Fundación Real Madrid.



MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2017-2018120120 121ÁREA  FORMACIÓN

reconocimientos

Por otro lado, durante la temporada 2017/18 
se ha cumplido el objetivo de aumentar la 
divulgación de la metodología en diferentes 
foros sectoriales vinculados a la actividad 
como el World Football Summit, el congreso 
Football is more, las conferencias de la Uni-
versidad Europea sobre deporte de equipo y 
el autismo, en la Universidad del País Vas-
co y Universidad Politécnica de Madrid so-
bre Valores e igualdad o la participación en 
la United Soccer Convention. En línea similar, 

se participó en el congreso de la EFDN More 
than Football, el IV Congreso de la FIFA so-
bre acción social o la presentación de la la-
bor de la Fundación Real Madrid en Harvard. 
Además de estas intervenciones destaca la 
publicación de artículos científicos en prensa 
especializada como Cuadernos de Psicología 
del Deporte, que publicó el trabajo sobre la 
satisfacción de los internos participantes en 
el programa en Centros Penitenciarios, que 
también reportó por su ejemplaridad la revista 
Apunts. Educación física y deporte.

En esta línea de divulgación de la labor funda-
cional, es importante reseñar las intervenciones 
de diferentes áreas en la recogida de premios 
que, si bien no son formativas, sin duda difun-
den la metodología y proyectos de la entidad. 
Así, con motivo del 20 aniversario, esta tempo-
rada la Fundación ha recibido el Reconocimien-
to Infancia 2017, otorgado por la Comunidad 
de Madrid; el premio otorgado por el Colegio 
Cervantes de Montevideo, la Copa Nueve Va-
lores, el Premio Corazón de Olavidia, el premio 
de mejor Fundación empresarial YPO Latam, la 

Medalla al Mérito Humanitario Academia CC de 
la Salud Ramón y Cajal, y el Premio Ejecutivos 
2017 a la mejor RSC corporativa.

Emilio Butragueño recogió el Premio  
Ejecutivos 2017 a la mejor RSC corporativa.

Ricardo Gallego recogiendo el  
Premio Corazón de Olavidia.

Con motivo de la celebración  
del 20 aniversario, la  
Fundación Real Madrid ha 
recibido importantes premios  
y reconocimientos.

Enrique Sánchez recogiendo el premio Infancia  
2017 de la Comunidad de Madrid.
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Y CLÍNICS
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EDUCACIÓN 
DEPORTIVA Y VALORES 
COMO EXPERIENCIA 
ÚNICA
En el ámbito de la educación y con el afán de lle-
gar a todos los niños y niñas que lo deseen, sin 
excepción, la Fundación Real Madrid desarrolla 
desde hace más de 15 años campus de vera-
no y, desde hace más de cinco temporadas se 
crearon además los clínics de perfeccionamien-
to. Estas actividades difieren de los proyectos 
sociodeportivos fundamentalmente en la dura-
ción y contenido específico de cada programa, 
así como en el perfil de los participantes.

Así, los clínics de perfeccionamiento se dirigen 
por lo general a equipos de fútbol o balonces-
to ya formados y que cuentan con la formación 
básica previa y propia del deporte base, mien-
tras los campus vacacionales se dirigen a me-
nores que, por diversas causas no participan en 
las escuelas sociodeportivas de la Fundación, ni 
requieren de becas o semibecas; generalmente 
son menores, niños y niñas, que juegan en equi-
pos escolares o practican otros deportes du-
rante el curso escolar, pero desean educarse en 
valores con el escudo de sus sueños y vivir la ex-
periencia lúdico-educativa de la Fundación Real 
Madrid como alternativa de ocio vacacional. 

Estas dos líneas de actividad de la Fundación 
completan la oferta educativa de la entidad para 
poder llegar a todos sin excepción, con progra-
mas de campus y clínics tanto en España como 
en el extranjero y suponen, además, una impor-
tante línea generadora de recursos para el sos-
tenimiento y desarrollo de proyectos sociode-
portivos de la Fundación para la integración de 
menores en desventaja social en todo el mundo.

La calidad de los campus y clínics de la Funda-
ción Real Madrid se ha manifestado, una tempo-
rada más, por parte de los participantes en los 
mismos y de los partners, colaboradores y pro-
motores con los que se implementan, con unos 
niveles de satisfacción superiores al 97%, según 
las encuestas de calidad realizadas en el marco 
de búsqueda de la excelencia de la entidad.

Carvajal visitó a los alumnos de los Campus 
Experience de Madrid.
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CLíNICS DE PERFECCIONAMIENTO

Durante la temporada 2017/18 se han organiza-
do, en colaboración con partners internaciona-
les, clínics de perfeccionamiento en 44 países, 
con duraciones de entre 3 y 5 días aproximada-
mente y en éstos y más de 42.000 participantes 
han vivido la experiencia de entrenar con los 
técnicos de la Fundación que avala la cantera 
del Real Madrid C. F. y según la metodología 
educativa de valores y fútbol de la entidad. 

Como principales innovaciones destaca el auge 
de los clínics de perfeccionamiento para técni-
cos deportivos, así como cabe destacar que, 
por primera vez, se ha llevado el programa de 
clínics a países relevantes como son Islandia 
(donde participaron más de 300 menores), Ni-
geria, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Turquía o 
Uzbekistan, donde no existen aún proyectos 
sociodeportivos de permanencia, pero donde el 
interés por el fútbol y el madridismo se ha visto 
reflejado por parte de grupos y equipos que ya 
cuentan con la base formativa previa. 

Participantes del clínic social celebrado
en Manila, Filipinas.

Julio César, nuevo embajador del programa de  
clínics de la Fundación en Brasil.

Participantes del primer clínic  
en Nueva Zelanda.
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Así mismo cabe destacar la realización del pri-
mer clínic de baloncesto en Japón, que se une 
al de Hong Kong; y el esfuerzo por incrementar 
la actividad en países estratégicos como EE. 
UU. (clínics en 13 estados diferentes), Austra-
lia (en todas las principales ciudades del país); 
destaca asimismo la celebración de 7 clínics 
en México y los primeros 7 clínics en la pro-
vincia de Guangdong (China). También Brasil 
ha sido foco de varios clínics consecutivos en 
diferentes ciudades.  

En Europa destaca un crecimiento sostenido 
en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y 
Suecia, mientras que el continente africano 
confirma su consolidación con el incremento 
de clínics en Marruecos (3 con casi 500 par-
ticipantes) y los casi 200 participantes en Na-
mibia. 

Es asimismo reseñable el aumento de clínics 
destinados a menores en desventaja social o 
la incorporación de becas en los clínics, gene-
rando un formato similar al de los proyectos 
sociodeportivos de permanencia (Escuelas) en 
actividades formativas puntuales, gracias al 
apoyo de corporaciones y fundaciones locales 
en países como Brasil, donde se ha contado 
con Interesport y Fundación Champalimaud; 
o Indonesia, India y Filipinas con YKK Asia 
Group; Hong Kong con Dreams Foundation 
y Namibia con Swakopmund Indoor Sports 
Trust. 

Los clínics celebrados en la Ciudad Real Ma-
drid han recibido a 4.770 participantes de 176 
equipos (en su mayoría de clubes y colegios e 
institutos) de 33 nacionalidades diferentes que 
han disfrutado de una “experiencia” madridista 
única, con una inmersión completa en la cultu-
ra y la historia del Club, tanto en fútbol, como 
en baloncesto, donde destaca la recepción del 
primer equipo para un clínic de niñas y niños lle-
gados desde Amman, Jordania. 

Iván Helguera con los participantes de la actividad  
de Fundación Armid en República Dominicana.
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CAMPUS DE LA FUNDACIÓN REAL MADRID

Los campus de fútbol y baloncesto son una 
propuesta de la Fundación Real Madrid para 
que niños y niñas de 7 a 17 años experimenten 
una alternativa positiva de ocio y formación du-
rante las vacaciones escolares. Una actividad 
educativo-deportiva intensa y enriquecedora a 
través de la práctica del fútbol y baloncesto 
con un programa asociado a los valores positi-
vos del deporte de equipo y la convivencia con 
diferentes alumnos beneficiarios. 

Campus Experience en Madrid:  
disfrutando de la mejor ciudad deportiva

El programa Campus Experience de Madrid 
reunió a 3.500 participantes de más de 100 
nacionalidades distintas durante los tres me-
ses de verano, disfrutando de un programa 
que combina: entrenamientos, formación de-
portiva y “actividades Experience” de convi-
vencia y valores, diseñadas para impulsar tan-
to el desarrollo personal como futbolístico de 
cada participante. Los campus en la Ciudad 
Real Madrid han aumentado el número de par-
ticipantes cada temporada desde su creación 
y han cumplido ya 17 años. 

Un año más se celebraron también Campus 
Experience especializados en la Universidad 
Europea (Villaviciosa de Odón) y Aranjuez. 
Además, se han organizado Campus Experien-
ce en otras tres Comunidades Autónomas es-
pañolas: Andalucía, Asturias y Castilla y León.

Participantes del Campus Experience en  
la Ciudad Real Madrid.

Más de 3.500 participantes de 100 
nacionalidades disfrutaron del Campus 

Experience.

X Campus de baloncesto inclusivo ‘Juntos Sin Diferencias’ 
en la sede de la Federación de Fútbol en Madrid
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Campus de baloncesto

Los participantes en los campus de verano de 
baloncesto en sus tres modalidades siguen 
creciendo y cuentan cada año con más niños y 
niñas, tras la inolvidable temporada de la sec-
ción del Real Madrid de Baloncesto. 

El IX Campus sociodeportivo de baloncesto 
de la Fundación Real Madrid celebrado en las 
instalaciones de la Universidad Europea contó 
con un centenar de alumnos que, además de la 
competición y los objetivos desarrollados por 
los entrenadores, han podido disfrutar de acti-
vidades deportivas complementarias de ocio, 
de convivencia y aprendizaje, todas ellas en-

focadas al desarrollo integral de los menores. 
De la misma forma, aumentó la participación 
en el IV Campus de baloncesto adaptado de 
la Fundación Real Madrid con colaboración 
de Fundación Sanitas como miembro de la 
‘Alianza para el Deporte Inclusivo’; una alianza 
que también benefició a los participantes en el 
X Campus de baloncesto inclusivo ‘Juntos 
Sin Diferencias’ de la Fundación, que un año 
más reunió a menores con y sin discapacidad 
física, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. 

En el caso de los campus de baloncesto, el 
Campus de Toledo, en colaboración con el co-
legio San Patricio fue una de las grandes nove-
dades de la temporada.

Campus Experience Internacional

En el ámbito internacional durante la tempo-
rada 2017/2018, se han organizado campus 
en ocho países con más de 1.000 participan-
tes. 

Con ello, en la temporada se ha conseguido el 
objetivo de convertir el programa de campus 
en referencia para el fomento de la conviven-
cia deportiva con fines educativos y lúdicos, 
procurando el desarrollo individual y social, 
ofreciendo a niños y adolescentes una alterna-
tiva positiva de ocio, en la que se combina la 
enseñanza de valores, la práctica deportiva y 
los programas formativos integrales.

En la temporada 2017/18  
se han organizado campus  
en ocho países con más de  
1.000 participantes.

Actividades del campus de baloncesto celebrado en las 
instalaciones de la Universidad Europea de Madrid

Alumnos del Campus Experience celebrado 
en Santo Domingo, República Dominicana.
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La celebración del 20 aniversario de la creación 
de la Fundación, así como el crecimiento expo-
nencial de proyectos y actividades ha tenido du-
rante la temporada 2017/18 una repercusión me-
diática importante. La importancia de comunicar 
la acción social en el marco de la política de res-
ponsabilidad social corporativa del Real Madrid 
C. F. hace imperativo que todos los aficionados 
sean conscientes de que su Club no sólo gana 
títulos deportivos, sino que es también un líder en 
la solidaridad con los que más lo necesitan. 

La creciente digitalización de la sociedad hace 
de las redes sociales los mejores canales actua-
les para conectar con la sociedad y para ello su 
uso es clave, máxime cuando la afición es global 
y los beneficiarios de la Fundación también. Este 
mundo digital ha situado a la Fundación como 
la primera entidad educativo-deportiva sin áni-
mo de lucro por presencia online, con más de 

4,5 millones de seguidores de su perfil en Face-
book, más de 400.000 en Twitter (con cobertu-
ra en directo de los eventos organizados por la 
Fundación) y con más de 35.000 en Instagram 
en su primer semestre de actividad.

Asimismo, ha aumentado en más de un 30% el nú-
mero y volumen de impactos en medios tradicio-
nales, sin contar con el impulso del concierto OT 
Bernabéu: Caminando Juntos; y en más de un 40% 
el valor de estos impactos y su audiencia. Cada vez 
son más quienes conocen la Fundación y se inte-
resan por el trabajo, como demuestra que el espa-
cio de la Fundación en la web corporativa es el que 
retiene más tiempo al lector que llega a él de entre 
todos los espacios de la web corporativa. Pero más 
allá del aumento de la presencia en medios y cana-
les, internos y externos, es especialmente relevante 
el impacto de reportajes puntuales en medios ge-
neralistas que reflejan bien la labor de la Fundación. 

La Fundación es la primera entidad
educativo-deportiva sin ánimo de

lucro por presencia online.

COMUNICACIÓN
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Un concierto p a r a  l a  h i s t o r i a

Revistas de la Fundación Real Madrid.

Historias con alma en Jamaica.

Historias con alma en Santo Domingo.

Historias con alma en Haití.
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En línea similar, con el objetivo de visi-
bilizar el trabajo social de la Fundación 
y abrirlo a la afición, Realmadrid TV 
ha cubierto informativamente todos los 
eventos de la Fundación y, en paralelo 
se han producido dos vídeos institucio-
nales informativos, uno de los cuales se 
puede ver cada día en el Tour Bernabéu 
por sus miles de visitantes. La produc-
ción de vídeos, ya sea para su uso en 
eventos puntuales o en otros canales 
y medios, resulta uno de los mejores 
formatos para dar a conocer la enorme 
actividad socio-educativa de la Funda-
ción y su adaptación a formatos móvi-
les permite una mayor difusión de estos 
contenidos, lo cual ayuda, además a 
cumplir con los compromisos en mate-
ria de divulgación adquiridos con patro-
cinadores, mecenas y colaboradores de 
la obra social de la entidad.
  
A este respecto, las redes sociales y la 
generalización del uso de internet ha-
cen imperativa la puesta en marcha de 
herramientas y aplicaciones digitales 
que permitan a los aficionados cola-
borar activamente con la Fundación y 
sus proyectos. Con este objetivo se ha 
puesto en marcha en la temporada pa-
sada la colaboración con la plataforma 
de ocio digital Be helpie, que permite 
donar fondos a proyectos de la Funda-
ción al tiempo que se entra en el sorteo 
de experiencias únicas. En línea similar 
se ha trabajado intensamente la imple-
mentación de la herramienta Worldcoo 
para los pagos con tarjeta en diferentes 
canales comerciales del Club y la Fun-
dación y, en el futuro, esta línea digital 
se ampliará gracias a acuerdos con en-
tidades como Google y Facebook que 
facilitan las vías de colaboración, es-
pecialmente para los aficionados geo-
gráficamente más lejanos que carecen 
de la oportunidad de participar en los 
eventos que generan recursos para la 
Fundación.
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JAIME RODRÍGUEZ SOTO DEL REAL 

«Hala, otro balón. En la de Ocaña lle-

vamos 60 gastados este año», cuenta 

Rafa García Cortés, ex jugador del 

Real Madrid y responsable del pro-

yecto deportivo que la Fundación del 

club desarrolla en 23 prisiones de to-

da España. Es jueves por la mañana, 

y en el campo de fútbol de la cárcel 

de Soto del Real, unos internos ves-

tidos con camisetas del equipo de 

Chamartín corren como lobos tras la 

pelota. No hablan de la derrota de la 

noche anterior en el Pizjuán ni de la 

final de la Champions de Kiev. Es su 

hora y media semanal de fútbol y no 

quieren perder ni un minuto. Eso sí, 

saben que la mala puntería, los dis-

paros demasiados altos, son letales: 

las alambradas devoran las pelotas. 

O se quedan atrapadas o caen perdi-

das en los intramuros de seguridad o 

las revientan las mil púas de las con-

certinas que coronan las vallas. En 

contabilidad de la Fundación ya sa-

ben que ese gasto elevado en balo-

nes tiene su porqué. Gajes del fútbol 

entre barrotes. Ni los Mikasa rom-

peuñas resisten la batalla. 

«¡Colombia, atrás!», le gritan al ex-

tremo que encara la portería. El apo-

do es ley en prisión, más cuando rue-

da la bola. Y si no tienen uno, se les 

bautiza por banderas. Brasil cede a 

Colombia, que tiene disparo claro 

pero opta por ceder al compañero. 

Puro Karim Benzema. Esa acción, la 

asistencia, puntúa más que el gol. 

«Aquí no vienen a competir, aquí 

queremos que fomenten valores», di-

ce García Cortés desde la banda de 

esta cancha de tierra moteada de 

charcos y público de colores dibuja-

do en las paredes. Le saludan con 

respeto, sin saber la mayoría que es-

tán ante un subcampeón de la Copa 

de Europa. Al finalizar cada sesión, 

el monitor del Real Madrid encarga-

do cede una tarjeta blanca a los capi-

tanes de cada equipo. Ellos se la en-

tregarán al futbolista que haya acor-

dado todo el grupo. «Y no siempre la 

recibe quien mejor haya jugado. Se 

premia un buen gesto, una actitud 

animosa o generosidad en el parti-

do», explica el entrenador y árbitro 

de la pachanga que cierra la activi-

dad. El que más blancas acumule 

durante la temporada se lleva una 

camiseta firmada por Cristiano y 

compañía. La ropa oficial que usan 

en los entrenos deben ganársela con 

asistencia. Si demuestran compromi-

so, reciben el uniforme en propiedad. 

La Fundación suministra botas a 

quien no tiene recur-

sos para ellas.  

Durante la tempora-

da, se incentiva a estos 

presos con un torneo 

intercentros. Los que 

son autorizados viajan 

bajo custodia de la 

Guardia Civil hasta 

otras cárceles para ju-

gar los partidos de la 

liga regular. Los tres 

mejores pasan a las se-

mifinales, con una pla-

za libre para el equipo 

con mejor actitud, el 

que más tarjetas blan-

cas haya coleccionado. 

«El objetivo no es que-

dar primeros. Es edu-

car. Cuando alguno la 

lía, se suspende el en-

trenamiento para to-

dos», subraya García 

Cortés. Si el penal tie-

ne detectados a dos 

presos incompatibles, 

por pertenecer a bandas rivales o 

porque hayan tenido peleas previas, 

no se les coloca nunca juntos a la 

misma hora en el campo de fútbol. 

La final tiene toda la pompa que 

corresponde, con presencia de auto-

ridades y del propio presidente del 

Real Madrid. El premio estrella es 

acudir a la Ciudad Deportiva de Val-

debebas a jugar contra el combinado 

de veteranos del club. Se enfrentan a 

leyendas como Hierro, Morientes o 

Roberto Carlos. En una de las prime-

ras visitas de Florentino Pérez acom-

pañando a la Fundación, los internos 

le comentaron con resignación que 

no podían ver los partidos de su que-

rido equipo blanco, al no tener tele-

visión de pago. Durante unos años, 

el club se hizo cargo de la suscrip-

ción en los centros donde trabajaba 

la Fundación. «Ahora ya está prohi-

bido. Sólo tienen los canales de TDT. 

Uno de sus favoritos es Real Madrid 

TV», matiza Luis Alberto Díez, el res-

ponsable del área deportiva de Soto 

del Real. Camino de la cancha de fút-

bol, enseña orgulloso los jardines 

bien cuidados por los reos. Es casi 

mediodía y hasta allí llega el intenso 

olor de las cocinas.  

«Tenemos lista de espera para es-

te proyecto del Real Madrid. Algu-

nos internos prefieren jugar al fútbol 

que hacer trabajos remunerados 

dentro de la prisión». En Soto hay 

una empresa que fabrica componen-

tes electrónicos. En otras cárceles, 

hacen pan y pasteles. «Hola don 

Luis», le repiten ocho voces distintas 

desde un grupo que abandona el pa-

bellón deportivo. Cada movimiento 

es lento, en carrusel de cerrojos, ar-

cos de seguridad y filas de presos 

más o menos ordenadas. Acaban de 

terminar su entrenamiento con el 

monitor de baloncesto que el Madrid 

también envía una vez por semana. 

Rafa Rullán, histórico jugador de la 

sección, es el rostro del proyecto en 

las prisiones. «Son impetuosos y hay 

contacto, pero también demuestran 

respeto», asegura ante el desfile de 

tipos musculados que han sudado 

ante los aros. «Hacen muchos hie-

rros [pesas] y por eso están muy 

fuertes», aclara Díez. El gimnasio, el 

fútbol y el basket son las opciones 

deportivas más solicitadas en Soto, 

donde no falta spinning o squash. 

Hay piscina, pero necesita un arreglo 

a fondo. Bajo la canasta no se miran 

los centímetros, todos son bienveni-

dos. Altos o no. En Estremera hay 

una banda de taiwaneses (acusados 

de estafas telefónicas a ciudadanos 

chinos) locos por la pelota naranja 

que les presta el Real Madrid. «A un 

chico muy alto y con un 50 de pie tu-

vimos que conseguirle unas zapati-

llas», recuerda Rullán. 

En la pista y en la tierra, lo que 

prefieren los reclusos es la acción. 

De los ejercicios tácticos se pasa rá-

pido al partidillo. «Es nuestro de-

sahogo. Lo mejor de la semana. Fút-

bol y estar al aire libre. Maravilloso... 

¿Puedo volver al campo?», pregunta 

La mejor 

 final del 

Real Madrid 
 

 

La Fundación del club blanco desarrolla un 

torneo de fútbol en 23 prisiones españolas  

Un preso, apoyado en la portería de Soto. A. HEREDIA

Partidillo de internos en Soto del Real, el pasado jueves, en la sesión coordinada por la Fundación del Real Madrid.  

Uno de los hijos de 

Jordi Pujol solicitó 

inscribirse en el 

‘Real Madrid’ de Soto

La mala puntería 

acaba con decenas de 

balones, reventados 

por las concertinas

D o m i n g o , 1 0 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 7

DOMINGO, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ABC

La Fundación Real Madrid cumple veinte años con 
el objetivo de transmitir valores para la integración 
utilizando el deporte como herramienta social 

Desde Chamartín 
al mundo entero 
MARCO NAYA MADRID 

L
a Fundación Real Madrid cum-
ple veinte años. En este perio-
do, la institución ha creado la-
zos con la sociedad más cerca-

na a su pun to de origen y se ha 
extendido por diferentes puntos del 
globo terráqueo. En su principal foco 
de atención, la zona de Madrid y su Co-
munidad, la organización ha desarro-
llado una compleja labor sociodepor-
tiva que ha servido como base de la 
metodología educativa para la inte-
gración exportada más allá de nues-
tras fronteras. 

Es precisamente en la promoción 
del aprendizaje en donde se encuen-
tra el principal objetivo de la entidad 
del emblemático club de Chamartín. 
Con su actividad, busca relacionar la 
educación con la práctica del deporte 
y pretende utilizar como herramien-
ta estas disciplinas para intentar al-
canzar la integración y la solidaridad 
con los colectivos menos favorecidos 
como enfermos, desempleados, ma-
yores, presos y, en especial, todo aquel 
niño con pasión por el deporte. 

Únicamente en la Comunidad de 
Madrid, la fundación del club meren-
gue desarrolló, durante la última tem-
porada, 94 proyectos de permanencia 

con más de 5.500 beneficiarios. Junto 
a estas iniciativas, hay que destacar 
47 escuelas de fútbol y baloncesto que 
se extienden tanto por la capital como 
en los municipios de los alrededores 
y ofrecen una perfecta oportunidad 
para que los jóvenes conozcan los va-
lores que la entidad busca transmitir. 

Más de 5.500 beneficiarios 
Algunos de los proyectos de mayor en-
vergadura son las escuelas de balon-
cesto adaptado para personas con di-
ferentes capacidades, así como las de 
baloncesto en silla de ruedas, o el plan 
sociodeportivo integral para los niños 
gitanos rumanos del poblado madri-
leño de «El Gallinero». 

El principal beneficiario de la labor 
institucional del equipo madrileño es 
un colectivo: los niños, independien-
temente de su situación personal. Es 
por ello por lo que la integración de 
menores con distintas capacidades es 
uno de los grandes retos asumidos por 
la entidad en los últimos años. 

Para la directora del área nacional 
de la Fundación, Silvia Montes-Jove-
llar, el gran reto es «hacer integración 
real, con niños y niñas de distintas cla-
ses sociales y nivel adquisitivo dife-
rente, con diferentes capacidades, di-
ferente origen cultural o étnico...». En 

Por todo el planeta 
En la última temporada 
desarrolló 94 proyectos 
solo en la región; su labor 
se extiende por 75 países 

la actualidad, treinta menores en in-
clusión forman parte de las «escuelas 
sociodeportivas ordinarias» de la fun-
dación del club blanco. En ellas, niños 
con edades comprendidas entre los 5 
y los 16 años son educados basándo-
se en una forma de hacer deporte en 
la que se destaca la importancia de los 
valores educativos. Esto se realiza dos 
días a la semana siguiendo manuales 
como «Entrenando fútbol, enseñando 
valores» e «Iniciación al Valorcesto». 
Además, entrenadores de la fundación 

se encargan de coordinar actividades 
deportivas en 15 centros de acogida e 
internamiento de menores, en colabo-
ración con la Administración pública. 

«La educación en valores con el de-
porte es una herramienta potente para 
cambiar el mundo», explica el direc-
tor gerente de la institución, Julio Gon-
zález Ronco. «Es cierto que nuestro 
mayor esfuerzo es con los colectivos 
en riesgo de exclusión» pero, según 
González, pretenden «llegar a todos, 
en cualquier lugar, no sólo a los nece-
sitados». Los proyectos y las escuelas 
que mantiene lejos de nuestras fron-
teras incluyen alimentación, vacunas 
y refuerzo escolar para intentar ofre-
cer una educación «íntegra» a los jó-
venes. La Fundación Real Madrid al-
canza una dimensión internacional 
que abarca 75 países. 
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N
o hay manera de parar la oleada de análisis en función de los re-sultados. Siempre hemos sido un poco resultadistas. La familia del fútbol se queda habitual-mente con las victorias y los cuatro deta-lles del telediario para construir grandes teorías sobre cómo está su equipo. Tam-poco nos engañemos, lo que pasa a la his-toria son los títulos. Excepto aquella na-ranja mecánica de Cruyff, que como me dijo un día: “Perdimos y tu-vimos más gloria que el campeón.”  

Hoy lo primero es ganar y todo lo demás, secundario. Excepto para cuatro erudi-tos futboleros que se quie-ren salir del bla, bla, bla. Así de triste está el patio. Y no quiero decir que esto del fútbol consista en solemnes actos de reflexión —no que-rría caer en la cursilería—, pero un buen partido de fútbol es muchísimo más que mirar el resultado.  Hace pocos días, tras la derrota del Re-al ante el Betis, este equipo de Zidane es-taba poco menos que en caída libre. Si-tuaban a los blancos fuera ya casi de cualquier aspiración liguera, a lo que re-pliqué que ni Zidane era un manta ni esta plantilla dejaba ser una de las mejores del mundo, si no la mejor. Sencillamente, el Betis hizo su trabajo y le salió bien, pero añadí que de diez partidos que se repitie-ran, nueve los ganaría el Madrid. No fue excelente, pero fue mejor, dispuso de más ocasiones y físicamente dio la cara.  Pues bien, ha terminado la jornada eu-ropea y volvemos a las andadas. El me-neo futbolístico del Madrid al Dortmund (1-3), el ramplón 0-1 (gol en propia puerta) del Barça en Portugal y la derrota del Atleti en casa (1-2 en el m. 93) ante el Chelsea, han cambiado las tornas de los análisis.  
El Real es ya el de las grandes noches europeas, el Barça gana pero no da una patada a un bote y el Atleti casi vuelve a ser el pupas. ¡No hombre, no! Hay que te-ner un poco más de moderación e inten-tar ver más allá del luminoso del marca-dor. A veces nos deslumbra. 

EL ANÁLISIS 
DE UN 
PARTIDO DE 
FÚTBOL ES 
MUCHO MÁS 
QUE MIRAR EL 
RESULTADO

¿AHORA QUÉ? ¿OTRA VEZ BIEN EL MADRID?

CUESTIONES MÍASAmalio Moratalla

Real Madrid x LaLiga Santander x 

FOTOS: JOSE A. GARCIA

Un Madrid para enmarcar
Juan López recrea la obra de Velázquez en homenaje a la 
última Champions en la exposición de la Fundación blanca 

LAS MENINAS CELEBRAN LA DUODÉCIMA

PABLO POLO 
MADRID 

El mundo del deporte se pue-de ver e interpretar desde dis-tintos puntos de vista. Sus for-mas de expresión también se plasman a través del arte. El fútbol, y en este caso la Duo-décima del Real Madrid, la ha plasmado en un lienzo el au-tor Juan López, que estos días enseña su obra en el palco de Honor del Real Madrid. Una exposición con alma, con mo-tivo de los 20 años de la Fun-dación del Real Madrid. Entre las obras se encuen-tra Campeones, que consiste en una visión adaptada de Las Meninas de Velázquez al títu-lo logrado en Cardiff y que es-tá a punto de venderse por 20.000 euros. 
Juan López, que es la pri-mera vez que trata el depor-te en su obra, explica cómo surgió la idea: “Estoy aquí en realidad por un cuadro que te-nía yo hace 20 años en el Ben-fica, que fue el único cuadro 

que he hecho relacionado con el deporte, y que le gustó mu-cho a la galería y por ahí tiró del hilo y salió esta exposición. El Madrid ganó la Duedécima y la Fundación pensó que den-tro de la exposición conven-dría hacer un cuadro sobre es-to. ‘Piénsate algo’, me dijeron. Y se me ocurría lo típico, la ce-lebración en el campo, confe-tis, Copas... Busqué fotogra-fías, pero estaba muy visto y no me decía nada. Pensé en hacer algo más personal. Me gusta mucho Las Meninas, de hecho hice varias exposicio-nes sobre la repensación de la obra. Así que pensé que por qué no bajan al vestuario y lo celebran con los jugadores”. Juan López explica la obra para MARCA: “Se ve a Berna-béu y a Velázquez. Más o me-nos he intentado seguir en-tre comillas el orden del cuadro. Velázquez pinta a los Reyes que se reflejan en el es-pejo, en vez de ellos aparece Santiago Bernabéu. Está La Orejona, María de Sarmiento, 

La Infanta, está Maribárbola, una de las enanas... Todas son identificables. He quitado a Porto Sarto y al perro, al mas-tín. Y a los aposentadores. Se supone que es el vestuario y Las Meninas están metidas en el jaleo de los jugadores”. 
UN TOTAL DE 22 OBRAS La muestra se expone en el Palco de Honor del Bernabéu y después irá a la Galería He-rraiz durante 15 días. Parte de los beneficios de la venta de los cuadros irá para el soste-nimiento de los proyectos so-cio deportivos de la Fundación Real Madrid. 
Son 22 obras en las que apa-recen CR7, Isco y grupos de ju-gadores en pleno partido: “Mi mundo es otro, no conocía a los jugadores. Mi mundo es el de la tauromaquia, el de la opera. Me he tenido que infor-mar de quiénes son los ídolos. A partir de ahí, con fotos me he orientado, pero no mucho porque la foto te somete. Lo demás ha sido cosa mía”.  �

Zidane hace una 
indicación durante 
el partido que el 
Madrid jugó en 
Dortmund.

AFP

OTRA FORMA DE VER EL MADRID Estos cinco cuadras representan parte de las 22 obras de Juan López con su visión particular del Madrid.

Fundraising

Entre los nuevos mecenas, patrocinadores y 
colaboradores de la Fundación en la tempo-
rada 2017/18 destaca el compromiso de GSK, 
con un proyecto muy concreto que vincula los 
problemas respiratorios y la práctica deportiva, 
o la apuesta de Fiesta-Colombina que se acer-
ca a un mensaje educativo de consumo mode-
rado de dulces y siempre asociado a la práctica 
deportiva, al tiempo que colabora con la labor 
socio-educativa de la Fundación. En esta línea 
de colaboración vinculada a la formación desta-
ca asimismo el apoyo de la UEM a las escuelas 
sociodeportivas de baloncesto, o el compromi-
so del Grupo industrial Gonvarri, que apoya el 
deporte adaptado e inclusivo y el aumento de 
la capacitación de los beneficiarios en materia 
de educación vial. Por otra parte, Ecovidrio se 
une a Ecopilas en el apoyo a proyectos socio-
deportivos de educación para fomentar además 

la conciencia ecológica, mientras que Genesis 
Care será un nuevo aliado del programa de ac-
tividad física para mayores. Estas empresas se 
han unido al elenco de entidades mecenas que, 
como la Obra Social La Caixa, Fundación Map-
fre, Endesa, CAF, BID, Globalvia o Roadis, hacen 
posible que la Fundación continúe aumentando 
sus proyectos sociodeportivos para llegar cada 
año a más niños y niñas que lo necesitan.

Los mecenas, patrocinadores y 
colaboradores de la Fundación 
hacen posible que se sigan 
aumentando los proyectos 
sociodeportivos y así llegar 
cada año a más niños y niñas 
que lo necesitan.

Firma de convenio con Oiko Travel.Firma de convenio con Be Helpie.

Artículos sobre la Fundación Real Madrid  
en prensa escrita.
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eventos
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Con motivo del 20 aniversario de la creación 
de la Fundación, la temporada 2017/18 ha 
estado cuajada de eventos y actividades 
extraordinarias, que comenzaron en el mes de 
septiembre con la presentación de la muestra 
`Una exposición con alma’ realizada por el 
artista neo-cubista Juan López. 

La exposición reunía 22 obras creadas en 
exclusiva para el aniversario y parte de los 
beneficios de su venta se destinará a proyectos 
sociodeportivos. Las ventas se realizaron online 
y presencialmente en la galería Herráiz tras su 
exhibición en el palco de honor del estadio 
Santiago Bernabéu. 

Florentino Pérez con los artistas  
de Real, el concierto.

El estadio se llenó durante el  
concierto OT Bernabéu.

EVENTOS
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Conciertos

Excepcional fue el evento `Real, el concier-
to´, celebrado en febrero para conmemorar el 
20 aniversario de la Fundación en la que se 
pudo contar con la participación altruista de 
artistas como Plácido Domingo, Ara Malikian o 
Sara Baras en el Teatro Real de Madrid. Un 
evento que contó también con la actuación de 
Los Secretos, Niña Pastori y Pablo Sáinz Vi-
llegas, Bertín Osborne y la Orquesta Clásica 
Santa Cecilia, que con un lleno total del aforo 
destinó sus beneficios al programa de la Fun-
dación en centros de acogida e internamiento 
de menores.

El estadio acogió en junio el concierto ‘OT 
Bernabéu. Caminando juntos’, un evento 
presidido por Florentino Pérez y con fines be-
néficos: recaudar fondos para los proyectos 
de integración, educación y cooperación alre-
dedor del mundo.

Los asistentes, que abarrotaron el estadio 
blanco en el concierto más multitudinario de la 
gira, vivieron un espectáculo inolvidable para 
revivir los grandes éxitos del programa. Una 
noche mágica y llena de sorpresas, los jóve-
nes artistas estuvieron acompañados de otros 
cantantes: Raphael, Luis Fonsi, Rosa López, 
Pastora Soler, David Bustamante y Zahara, 
que no dudaron en sumarse a esta iniciativa 
solidaria.

Dos conciertos benéficos para la historia: 
‘Real, el concierto’, en el Teatro Real de 

Madrid y ‘OT Bernabéu: Caminando 
Juntos’ en el estadio.



MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2017-2018146146 147EVENTOS

Carreras solidarias

Esta temporada se amplió el circuito de carre-
ras benéficas con la celebración de la I Carre-
ra Popular infantil celebrada en la Ciudad Real 
Madrid. Más de medio millar de niños de entre 
4 y 14 años acudieron con sus familias, en una 
jornada que comenzó con actividades deporti-
vas complementarias en los campos de fútbol, 
para calentar motores y conocer a alguno de 
los compañeros con los que después disputa-
ron la carrera. 

El II Circuito de Carreras Solidarias comenzó en 
Alhaurín de la Torre, donde una edición más se 
logró un éxito de participación. El año comenzó 

con fuerza con la celebración de la II carrera en 
Madrid, que contó con 6.000 corredores soli-
darios, entre los que destacaron Álvaro Arbeloa 
y Raúl González, además de un grupo de los 
proyectos de la Fundación para personas sin 
hogar o Emprendeporte.  

Finalmente, la I Carrera Virtual de la Fundación 
Real Madrid, con casi un millar de participantes 
en la aplicación, se unieron a este evento. Los 
beneficios irán destinados a los proyectos so-
ciodeportivos para personas con distintas ca-
pacidades como las escuelas inclusivas, adap-
tadas, de baloncesto en silla de ruedas.

Foro Luis de Carlos

El palco de honor del Santiago Bernabéu acogió 
Foro Luis de Carlos ̀ Reyes de Europa´, un home-
naje a las 12 Copas de Europa conquistadas por 
el Real Madrid. El acto contó con la presencia del 
presidente de honor del club, Francisco Gento, 
y los también campeones Antonio Ruiz, Rober-
to Carlos y Álvaro Arbeloa. La mesa de debate 
estuvo presidida por Enrique Sánchez, vicepre-
sidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, y 
moderada por el periodista Enrique Ortego.

El 20 aniversario modificó también la temática de 
los Foros Luis de Carlos para, excepcionalmente, 
reunir en una edición especial a insignes juristas 
para debatir abiertamente sobre ̀ El deporte como 
derecho fundamental´. El hotel Villa Magna aco-
gió la sesión que se desarrolló en colaboración 
con la cátedra Mario Villarroel de Derecho Inter-
nacional Humanitario y Derechos Humanos de 
la Fundación Gregorio Peces-Barba. El foro fue 
inaugurado por Enrique Sánchez y Jesús Eduar-
do Troconis Heredia, director de la cátedra ‘Mario 
Villarroel’, y se dividió en dos mesas de debate: 
El deporte y los derechos fundamentales y El de-
recho positivo del deporte; moderadas por Juan 
Antonio Orgaz, socio de League of Lawyers.

Juristas y especialistas en Filosofía del Derecho 
como Rafael de Asís Roig, catedrático de Filo-
sofía del Derecho; Miguel García Caba, jefe de 
los servicios jurídicos del Real Madrid; Carlos 
Ramón Fernández Liesa, catedrático de Dere-
cho Internacional y vicepresidente de la Funda-
ción Gregorio Peces-Barba; Alberto Palomar, 
doctor en Derecho; José Manuel Rodríguez-Uri-
bes, vicepresidente de la Fundación Gregorio 
Peces-Barba; Carlota Castrejana, abogada y 
directora corporativa de la Real Federación Es-
pañola de Atletismo; Gonzalo Gallardo, aboga-
do y socio de Garrigues; Rafael de Lorenzo, se-
cretario general de la ONCE; Nicolás de la Plata, 
profesor titular de Derecho Deportivo de la Fa-
cultad de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte de la Universidad Europea de Madrid; y 
Miguel Ángel Villarroel Sierraalta, vicepresidente 
de la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, disertaron 
sobre la necesidad de garantizar el acceso al 
deporte y de entenderlo como derecho funda-
mental de las personas. El acto fue clausurado 
por Emilio Butragueño.

Foro Luis de Carlos ‘Reyes de Europa’ celebrado 
en el estadio Santiago Bernabéu.

Participantes de la I Carrera Popular Infantil 
celebrada en la Ciudad Real Madrid.
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Corazón Classic Match

El final de temporada resultó especialmente rico 
en eventos tras la final de la UEFA Champions 
League, celebrándose la IX edición del partido 
benéfico anual Corazón Classic Match, que, en 
esta ocasión, bajo el lema `Fútbol por la infan-
cia´, reunió al Real Madrid Leyendas, gracias a 
la colaboración de la Asociación de Veteranos, 
con el Arsenal Legends. Un partido trepidante 
en el que el Real Madrid Leyendas salió victo-
rioso (2-1) y que destacó especialmente por ser 
el primer año en el que participaban Xabi Alon-
so y Álvaro Arbeloa. 

La promoción del partido benéfico contó con 
la participación de muchos jugadores como 
Raúl González Blanco, Julio Baptista, Roberto 
Carlos, Emilio Butragueño entre otros. Un en-
cuentro especial que llenó un estadio repleto de 
solidaridad en esta cita ya tradicional.

El partido contó con la 
participación de muchas 
leyendas blancas como Raúl 
González Blanco, Julio Baptista, 
Roberto Carlos, Guti, Emilio 
Butragueño, Xabi Alonso,  
Álvaro Arbeloa, Solari...

Final del Torneo solidario jugado por los  
ganadores en Dubái. 

Raúl participó en el partido benéfico anual  
Corazón Classic Match.

Xabi Alonso y Solari participaron en el partido 
solidario Corazón Classic Match.

Fair Play solidario de golf

En primavera tuvo lugar la final del Fair Play so-
lidario de golf de la Fundación Real Madrid, el 
nuevo formato de torneo solidario, que finalizó 

en marzo en Dubái. El éxito de esta primera edi-
ción avala la continuidad del formato en próxi-
mas temporadas. El fair play permite que todos 
los torneos de los clubes adheridos puntúen 
para esta final.



MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2017-2018150150 151EVENTOS

Presentación del libro  
`La Leyenda continúa´

La Fundación Real Madrid presentó el libro ‘La 
leyenda continúa. La Duodécima, reyes de Euro-
pa’ en el palco de honor del Santiago Bernabéu. 
Al acto asistieron, además del autor de la obra, 
Enrique Ortego, el presidente Florentino Pérez; 
José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y 
Atresmedia; Ana Rosa Semprún, directora gene-
ral de Espasa; Enrique Sánchez, vicepresiden-
te ejecutivo de la Fundación Real Madrid; Paco 
Gento, presidente de honor del Real Madrid, 
Amancio, Zidane, Sergio Ramos, Isco, Casemi-
ro, Keylor Navas y Asensio.

“Este nuevo libro es parte de una colección que 
enorgullece a todos los que sentimos y quere-
mos al Real Madrid”, explicó Florentino Pérez.

Los protagonistas de la Duodécima durante la 
presentación del libro en el estadio Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez durante la presentación del libro ‘La 
leyenda continúa. La Duodécima, reyes de Europa’.

Algunos protagonistas de la Duodécima 
estuvieron en la presentación del libro.
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TORNEO BENÉFICO DE AJEDREZ  
‘JAQUE MATE AL ALZHEIMER’

El broche final a la temporada lo puso el orga-
nizado por la Fundación en colaboración con el 
Centro de Investigación Médica Aplicada de la 
Universidad de Navarra (CIMA). El mayor torneo 
abierto internacional de España reunió a más 
de medio millar de participantes de entre 5 y 96 
años que desde todos los rincones de España 
llenaron el pabellón de baloncesto de la Ciudad 
Real Madrid para apoyar la investigación y el 
Programa de Actividad Física para Mayores de 
la Fundación Real Madrid. 

Medio millar de participantes 
de entre 5 y 96  años participaron  
para apoyar la investigación del 
Programa de Actividad Física 
para Mayores de la 
Fundación Real Madrid.

Más de medio millar de participantes abarrotaron el 
pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid.
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CENTRO DE 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO
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Los 116 años de Historia del Real Madrid se 
describen en trofeos, se reflejan en carteles 
y se escribieron en entradas, se reflejaron en 
fotografías, crónicas, imágenes de vídeo, au-
dio, objetos deportivos y todo tipo de artícu-
los propios de la actividad en cada una de sus 
etapas. La creación del Centro de Patrimonio 
Histórico permite al Club contar con el mejor 
museo en el Tour Bernabéu gracias a una pro-
fesional catalogación y con la mayor cantidad 
de información y documentación contrastada.

Poder contar con estos objetos que son la his-
toria de la entidad permite analizar además la 
influencia social y cultural del Club además de 
su indudable impacto y liderazgo deportivo. 

Más de 253.000 objetos han sido
catalogados.

Más de 5.000 objetos y 6.000 imágenes 
catalogadas en la temporada 2017/18.

CENTRO DE 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO

Preestreno de la película documental ‘Bernabéu’  
en el estadio.
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Una de las funciones de la Fundación Real 
Madrid es la gestión del Centro de Patrimonio 
Histórico del club. Ubicado en la Ciudad Real 
Madrid, allí se reciben, clasifican, inventarían, 
catalogan y digitalizan los objetos y documen-
tos procedentes de la gestión administrativa 
y deportiva del club y los que donan o ceden 
simpatizantes madridistas que generosamente 
quieren contribuir a dar a conocer la historia 
del club.

A día de hoy, más de 253.000 objetos han sido 
catalogados. Durante la temporada se han re-
cibido más de 2.000 objetos y más de 11.000 
imágenes para su gestión. En la temporada 
2017/18 se han realizado más de 5.300 cesio-
nes de material, principalmente imágenes, en 
190 ocasiones y se han presentado 14 expo-
siciones temporales en las que se han mos-
trado 793 objetos históricos del Real Madrid. 
El Centro de Patrimonio Histórico acompaña 
cada evento y presentación de la Fundación 
Real Madrid.

Exposiciones de continuidad

Durante esta temporada, algunas de las mues-
tras sobre leyendas del Real Madrid se han 
mantenido de manera temporal en el Tour Ber-
nabéu, de manera que en torno a 1.500.000 
personas han podido disfrutar de ellas. Es el 
caso de las exposiciones sobre el patrimonio 
deportivo de Francisco Gento, una selección 
de las 139 piezas más significativas de esta co-
lección, con una audioguía interactiva; Pedro 
Ferrándiz, entrenador histórico del Real Ma-
drid de baloncesto en los años 60 y 70; y Juan 
Gómez, Juanito, en homenaje al 25 aniversario 
de su fallecimiento.

Exposición dedicado al partido solidario Corazón 
Classic Match.

Final Champions League.
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Exposiciones puntuales

Trofeo Santiago Bernabéu  
‘60 años de la Segunda copa de Europa’

El Real Madrid se adjudicó la XXXVIII edición 
del Trofeo Santiago Bernabéu al vencer a la 
Fiorentina en un partido que conmemoró el 
60 aniversario de la segunda Copa de Europa 
ganada por el conjunto blanco en este mismo 
estadio. El antepalco del Santiago Bernabéu 
acogió una muestra de 30 piezas que se expu-
so en el marco de esta fecha señalada como la 
camiseta del Real Madrid, camiseta y banderín 
de la Fiorentina, botas de Alfredo Di Stéfano, 
medalla de campeón, entrada del partido, re-
vistas oficiales de la época, fotografías, balón 
de juego y fichas federativas de los jugadores 
del Real Madrid que ganaron aquella segunda 
copa de Europa. 

Foro Luis de Carlos, reyes de Europa

Durante este Foro Luis de Carlos, la exposición 
mostró en las vitrinas 49 objetos que recuerdan 
cada una de las citas deportivas dónde el Real 
Madrid C. F. se proclamó campeones de Euro-
pa, como: entradas, fichas federativas de los 
jugadores y como no, las copas de campeón 
de Europa. Además de la camiseta de algunos 
protagonistas como Miguel Muñoz, Alfredo Di 
Stéfano, Lesmes, Marquitos, Puskas, Gento, 
Savio, Roberto Carlos, Hierro o Benzema.

Torneo benéfico de ajedrez 
‘Jaque Mate al Alzheimer’

El Centro de Patrimonio Histórico organizó una 
exposición con fondos de la antigua sección de 
Ajedrez del Real Madrid C.F., que a través de 33 
piezas seleccionadas mostraban figuras de esta 
sección y sus logros deportivos. Esta exposición 
se pudo contemplar en el acto de presentación 
celebrado en el palco de honor del Santiago Ber-
nabéu y durante la celebración del torneo en el 
pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid.

Se mostraron trofeos ganados por el Real Madrid 
que fue campeón de España y Campeón Regio-
nal de Castilla en varias ocasiones e imágenes 
de ajedrecistas del Real Madrid como Arturo Po-
mar entre otros, así como tableros de ajedrez.

Presentación libro  
‘La Duodécima. La leyenda continúa’

El Centro de Patrimonio Histórico contribuyó 
aportando contenidos a la última entrega de 
esta colección editada por la Fundación Real 
Madrid y Espasa y escrita por Enrique Ortego 
sobre la consecución de la duodécima Copa de 
Europa del Real Madrid, la Supercopa de Euro-
pa y el Mundial de Clubes. 

Durante la presentación del libro, se colaboró con 
una exposición de 65 piezas relacionadas con las 
12 Copas de Europa ganadas hasta el momento 
y que los asistentes al acto pudieron contemplar.

La camiseta y la Copa de Europa acompañaron al 
libro ‘La Duodécima, reyes de Europa’.

Artículos de la exposición durante el Torneo benéfico 
de ajedrez celebrado en la Ciudad Real Madrid.



MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2017-2018162162 163CENTRO DE PATRIMONIO HISTÓRICO

Preestreno de la película documental  
‘Bernabéu’

El palco del Santiago Bernabéu sirvió como es-
cenario durante el preestreno de la película-do-
cumental sobre la vida de Santiago Bernabéu. El 
Centro de Patrimonio Histórico colaboró en este 
proyecto desde sus inicios aportando valor docu-
mental a través de imágenes y documentos. 

Además, organizó una exposición sobre la figura 
del presidente durante el preestreno dónde los in-
vitados pudieron disfrutar de una muestra de 50 
piezas, entre las que destacaron las 12 Copas de 
Europa conseguidas durante su presidencia (1943-
1978), seis de fútbol y seis de baloncesto, además 
de ocho vitrinas con imágenes y publicaciones, y 
paneles de gran formato diseñados especialmen-
te para “Santiago Bernabéu, un presidente para la 
historia”.

El despliegue de materiales supuso una inmersión 
en la figura del presidente que cambió la historia 
del Real Madrid C. F. y del fútbol nacional, de for-
ma que el acercamiento a la película fuera aún más 
real y fiel a la historia del Mejor Club del Siglo XX.

40º aniversario de Santiago Bernabéu 

Con motivo del 40 aniversario del fallecimiento 
de Santiago Bernabéu, su localidad natal, Alman-
sa, acogió varios actos en su honor. Uno de ellos 
fue la tradicional ofrenda floral, en la que estuvie-
ron en representación del club Emilio Butrague-
ño, Manuel Cerezo, vocal de la Junta Directiva, 
y Amancio Amaro, y previamente la inauguración 
de la exposición itinerante que organizó el centro 
de patrimonio histórico, en la sede de la Peña Ma-
dridista Almansa. 

Los asistentes a la muestra pudieron disfrutar 
de numerosas fotografías, recuerdos personales 
y profesionales de Santiago Bernabéu o el trofeo 
conmemorativo que se entregó en el partido inau-
gural del estadio Nuevo Chamartín. 

Final Champions League 2018

Durante la final de la Decimotercera, el palco del 
Bernabéu se decoró con una exposición de las 12 
Copas de Europa ganadas por el club para acom-
pañar la retransmisión del partido en el estadio 
Santiago Bernabéu. Además, estuvo acompañada 
por los objetos conmemorativos más destacados 
de las anteriores finales ganadas como camisetas, 
balones, medallas, entradas o fichas de jugadores.

Corazón Classic Match 2018,  
Juntos por la infancia

El Centro de Patrimonio Histórico colaboró en la 
presentación y en el partido Corazón Classic Match 
organizando exposiciones en el palco de honor del 
Santiago Bernabéu en las que se encontraban 40 
recuerdos de las nueve ediciones de este partido.  

Además, desde el 20 de marzo al 3 de junio, el 
Tour del Bernabéu acogió esta exposición dónde 
unas 262.700 personas pudieron disfrutar de esta 
muestra que recibió una gran acogida del público, 
ya que de manera excepcional se mostraban cami-
setas de equipos internacionales.

Real Madrid World of Football Experience 

La exposición Real Madrid World of Football Expe-
rience, estrenada el 9 de junio en Melbourne, re-
corrió el mundo para acercar el Real Madrid a los 
aficionados de todo el planeta. Arbeloa representó 
al club en el acto de presentación de la exposición, 
que estuvo disponible en el Melbourne Museum 
Plaza hasta el 5 de agosto.

La exposición permitía a sus visitantes contemplar 
las 13 Copas de Europa, el trofeo de Mejor Club del 
Siglo XX o el Balón de Oro por primera vez juntos 
fuera de Madrid. El Centro de Patrimonio Histórico 
colaboró en el proyecto con 19 piezas y la cesión 
de numerosas imágenes que formarán parte de 
esta muestra.

Exposición durante la retransmisión de la Final de la 
Champions League.

Artículos de la exposición Real Madrid World of 
Football Experience, en Melbourne, Australia.

Butragueño y Ronaldo en la exposición itinerante Real Madrid 
World of Football Experience en Melbourne, Australia.
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Gestión 6%
Captación de fondos 14%
Misión (Proyectos en cumplimiento  
de fines fundacionales) 80%

Distribución de los fondos  
en el ejercicio 2017-2018

20.380.638  €

14%

6%

80%

* Fondos de los socios locales asignados a los proyectos con la Fundación Real Madrid.

Las 23 Copas de Europa del Real Madrid.

DATOS ECONÓMICOS  
FUNDACIÓN REAL MADRID

Fondos propios 32%
Fondos privados 22%
Fondos públicos 1%
Eventos 17%
Fondos de los socios locales 28%*

Fondos gestionados 
 en el ejercicio 2017-2018

20.392.610 €

32%28%*

1%

17%
22%
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TRANSPARENCIA Y 
BUENAS PRÁCTICAS

•  Auditoria financiera de cuentas anuales realiza-
da por Ernst & Young, S.L. 

•  Auditorias financieras y de calidad en los proyec-
tos internacionales realizada por Ernst & Young.

•  Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad 
AENOR UNE-EN ISO 9001

•  EFQM- Certificado Compromiso Excelencia Eu-
ropea otorgado por Club Excelencia en Gestión.

•  La Fundación está inscrita en el Registro de Fun-
daciones del Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte nº 366.

O
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AENOR, por concesión del  Club  Excelencia en Gestión, 
otorga  el  Sello  de  Compromiso  hacia  la Excelencia Europea 
por su Sistema de Gestión a: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Fecha de Concesión: 27 de Julio de 2017 
Fecha de Expiración: 27 de Julio de 2019 
Certificado nº:  CEG/17/RE01/45  

Por AENOR: 

 
 
 
 

Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General 

FUNDACIÓN REAL MADRID 

 

MECENAS Y 
PATROCINADORES
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EMPRESAS 
COLABORADORAS

ENTIDADES E INSTITUCIONES 
COLABORADORAS

OTRAS INSTITUCIONES COLABORADORAS

multimedia
UTE TELSON - IMPURSA

Logotipo
Tipografía y colores

La tipografía utlizada en la creación del 
logotipo es la Chalet.
SIguiendo la línea de tre60grupo.

Para la parte principal, es decir, el nombre
de la empresa “tres60multimedia” se utiliza
Chalet New York Nineteen Eight
con modificaciones en el interletrado.

Para el texto inferior “Ute Telson - Multimedia”
utilizamos Chalet London Ninteen Sixty, siempre
en mayusculas.

Pantone© 
Orange 021 C

Conversión de colores
#e55a00

CMYK
0 - 83 - 97 - 0

RGB
229 - 90 - 0

HSB
24º - 100 - 90

LAB
62 - 64 - 86

#717175

CMYK
0 - 0 - 0 - 70

RGB
113 - 113 - 117

HSB
240º - 3 - 45

LAB
48 - 1 - -3

70% Negro

multimedia
UTE TELSON - IMPURSA

multimedia
UTE TELSON - IMPURSA

Rojo Pantone 187C
Gris Pantone 430C

La marca URJC está formada por símbolo y logotipo. El logotipo de la URJC debe ser siempre usado en la forma, proporción y 
colores que se definen a continuación:

Logotipo
Recomendado para impresión a color

Haga click para descargar los archivos

Logotipo negativo - color
Recomendado para pantallas

Haga click para descargar los archivos

Logotipo negativo - blanco
Recomendado para pantallas

Haga click para descargar los archivos

Símbolo con las diferentes combinaciones de colores aceptadas
Haga click para descargar los archivos

1.2 - LA MARCA URJC:  DIFERENTES LOGOTIPOS

Identidad visual corporativa

Dirección de Comunicación©  Universidad Rey Juan Carlos   2015 4

EXPRESIÓN TEXTUAL DE LA MARCA

CORRECTA:

Universidad Rey Juan Carlos   

INCORRECTA:
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

universidad rey Juan Carlos
Uni Rey Juan Carlos

Ayuntamiento de Alcobendas
Ayuntamiento de Cerceda
Gobierno Autonómico de Ceuta
Ayuntamiento de Guadalajara
Ayuntamiento de Leganés
Ayuntamiento de Majadahonda
Ayuntamiento de Mazarrón
Ayuntamiento de Motril

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
Ayuntamiento de San Fernando de Henares
Ayuntamiento de Segovia
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Ayuntamiento de Sevilla

Asociación Deportiva Orcasitas
SEK - Ciudalcampo
CEIP Josep Tarradellas - Las Tablas
Colegio de Fomento Las Tablas Valverde
Centro Asturiano de Madrid
Agrupación deportiva El Pozo
Asociación Deportiva, Cultural y de Ocio Rivera y Larrea
Club Deportivo La Juventud de Jaén
Centro deportivo Barranco Hondo

Manual de Identidad Visual Corporativa
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SOCIOS LOCALES DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y DESARROLLO

África

Argentina Argentina

Bolivia

Camboya

EE.UU.

Etiopía Filipinas

Argentina

Baréin

Camboya y Madagascar

Camboya

Colombia Costa de Marfil

Ecuador

Etiopía Filipinas

ArgeliaArabia Saudí

Azerbaiyán

Bulgaria

China

Ecuador

EE.UU.

Azerbaiyán

Burkina Faso
Cabo Verde

Colombia

Ecuador

Emiratos Árabes Unidos

Australia

Bolivia

Costa Rica

EE.UU.

Filipinas

Australia

Botsuana

China

EcuadorEcuador

EE.UU.

América Oriente Medio

Benín y TogoAngola y Marruecos

FUNDACIÓN AMIGOS DEL REAL MADRID

Chile El Salvador Panamá

Guatemala

Guatemala y Chile

MadagascarLíbano

Perú

Haití

Indonesia Israel

México

Perú

Haití

Italia

Mozambique

Portugal Portugal

Rusia Sudáfirca Tanzania

Honduras

Marruecos

Trinidad y Tobago

Marruecos

Uruguay

Kuwait

India

Madagascar

Madagascar MéxicoMarruecos

Jamaica

Jordania

Reino Unido

Hungría

Kenia

Nicaragua Pakistán

Reino Unido

India

Marruecos

Palestina

Rumanía



Impreso en noviembre de 2018 en Madrid
Edita: Real Madrid C.F.
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