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Desde nuestra llegada hace poco más de un año, nos
propusimos impulsar y consolidar nuestra Fundación
como uno de los elementos indiscutibles del Real Madrid
del siglo XXI.
Nuestra Fundación no sólo representa una parte importante del espíritu de esta institución, sino que la consideramos
una energía imprescindible para trabajar por un mundo
algo mejor y sobre todo más justo.

Carta del

Presidente

La Fundación es el alma del Real Madrid. Un alma comprometida y solidaria que nos ayuda a no olvidar a los que
muchos olvidan.
Aquí os presentamos la Memoria de todas las actividades
realizadas en este primer año del Patronato. Hemos incrementado nuestra actividad de manera muy clara y por ello
creo que debemos estar satisfechos, aunque siendo muy
conscientes de que la tarea y el desafío al que nos enfrentamos es inmenso.
Nuestra presencia solidaria en el mundo se ha multiplicado en proyectos sociales, fundamentalmente a través del
programa de Escuelas Sociodeportivas. En ellas el fútbol
y el baloncesto se configuran como una herramienta de
integración de los más desfavorecidos. Para nosotros son
sin duda un eje estratégico de las acciones de la Fundación Real Madrid sin tener en cuenta ni fronteras, ni distancias. Creemos en el deporte como lenguaje universal
de convivencia y progreso. Sabemos que el nombre de
nuestro equipo tiene una capacidad de atracción poderosa, y eso nos ayuda a que lleguemos a cualquier país esté

donde esté y en la situación que esté. Quizás por eso esta
vez me siento especialmente emocionado por el proyecto
que hemos puesto en marcha en Haití, tras el brutal terremoto que golpeó a sus habitantes este año. Pero además
sabemos que aquí en España también tenemos retos que
asumir. Nuestro trabajo en Centros Penitenciarios, en Centros de Acogida, en las Escuelas dirigidas a la integración
de inmigrantes y otros colectivos en riesgo de exclusión, o
las actividades destinadas a la inclusión social de personas
con discapacidad física o intelectual, son parte esencial de
esa labor. Como lo es la promoción de la cultura a través
del Foro Luis de Carlos, las publicaciones promovidas por
la Fundación Real Madrid o la protección y conservación
del Patrimonio Histórico de nuestro Real Madrid. Y a todo
ello añadir, por supuesto, partidos solidarios como el “Corazón Classic Match” en el Estadio Santiago Bernabéu que
contó con el apoyo de miles de aficionados que abarrotaron nuestro estadio.
No quiero olvidar en esta presentación el apoyo vital y básico de las entidades públicas y privadas, que impulsan y
colaboran en los proyectos de la Fundación Real Madrid y,
de modo muy especial, el de todos aquellos madridistas
que contribuyen con sus aportaciones individuales a financiar sus actividades.
Nuestra Fundación es nuestra fuerza solidaria. Su fantástico
trabajo frente a la marginación, la pobreza, la malnutrición
o el analfabetismo, nos hace mejores y más fuertes como
Club. Desde ella intentaremos ayudar a construir el futuro de
aquellos que ya no creen en él. Es nuestro compromiso con
nuestra historia y forma también parte de nuestros sueños.

D. Florentino Pérez Rodríguez
Presidente del Real Madrid
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Trabajamos codo con codo, porque merecemos una sociedad
más justa. Porque existe un gran corazón madridista que late
con más fuerza cuanto más espinoso es el camino. Tendemos
nuestra mano para dar una oportunidad a quien no la tiene, a
quien la suerte ha sido esquiva, a los excluidos y marginados.
Para todos ellos abrimos una puerta a la esperanza.
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Escuelas
de Integración
Social

Las Escuelas de Integración contribuyen a la

Durante esta temporada han funcionado las

• En el mes de marzo, aprovechando la visi-

labor social que desarrolla la Fundación Real

Escuelas situadas en Canal y San Vicente

ta de los niños pertenecientes a la Escuela

Madrid, con el objetivo de crear hábitos de

de Paúl, ubicadas en Madrid capital; ade-

de Israel y Territorios Palestinos, se jugó un

vida saludables mediante la práctica depor-

más de las Escuelas de Pozuelo de Alarcón,

amistoso contra un equipo de la Escuela de

tiva, consiguiendo incrementar la inclusión en

Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada situadas

Canal.

la sociedad de sectores marginados y en ries-

en las cercanías de Madrid. Además se han

go de exclusión. Estas Escuelas surgen con el

puesto en marcha durante la temporada las

objetivo de propiciar la formación integral y el

Escuelas de Aranjuez, Leganés y Getafe.

disfrute del fútbol, complementando la forma-

• En el mes de mayo, con motivo de los prolegómenos de la Final de la Champions celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu,

ción de los niños y niñas en sus aspectos téc-

Entre las actividades celebradas a lo largo

se jugó, en el parque del Retiro, un amisto-

nicos, tácticos, físicos, psicológicos así como

del año destacamos:

so entre niños de la Escuela de San Vicente

en los humanos, éticos e intelectuales.

de Paúl y un equipo de niños con discapa• En noviembre se jugó un partido entre

cidad de Special Olympics España.

las Escuelas de San Vicente de Paúl y un
equipo formado por una selección de las
Escuelas de Chile y Uruguay.

14
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Escuelas

Deportivas

en Centros Penitenciarios

Las Escuelas Deportivas en Centros Penitenciarios tienen

Está demostrado que la práctica deportiva

por objetivo impulsar el aprendizaje del fútbol y baloncesto,

que la Fundación Real Madrid quiere fomentar

aumenta la autoestima de los internos por lo

como contribución al desarrollo de las capacidades de los

las actividades de fútbol y baloncesto en los

internos interesados. Además ofrecen una alternativa positiva

portivas son completadas con la celebración

a su tiempo libre y de mejora de la convivencia.

Centros Penitenciarios. Las enseñanzas dede las “Tertulias Blancas”, en las que personalidades madridistas comparten charlas y
coloquios con los internos.

16
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Durante la temporada se han realizado numerosas actividades en los centros penitenciarios:
• Las internas de la Escuela Deportiva de
Alcalá-Meco tuvieron la oportunidad de
realizar durante el mes de abril el Tour del
Bernabéu.
• Durante el mes de noviembre los internos
del Centro Penitenciario de Alcalá-Meco,

Actividades
de las Escuelas
en Centros
Penitenciarios

realizaron el Tour del Bernabéu y posteriormente jugaron un amistoso en Valdebebas
contra los veteranos del Real Madrid. Las
mismas actividades que desarrollaron los
internos del Centro Penitenciario Ocaña II

• También se han disputado varios amistosos
a lo largo de la temporada:

equipo formado por los funcionarios de
los juzgados de León.

y Navalcarnero.
• En marzo jugaron un partido el Centro
• En el mes de febrero el Centro Penitencia-

Penitenciario de León contra Hullera.

• En el mes de abril jugaron las internas del
Alcalá-Meco contra el CD Orusco.

rio de Valdemoro recibió la visita del jugador
Sergio Ramos.

• En mayo, se disputó un partido de fútbol

• El día 20 de junio se celebraron varios

en la Escuela Deportiva del Centro Peni-

encuentros amistosos donde jugaban las

• El Torneo Intercentros, en el que compiten

tenciario de Brieva (Ávila) donde las inter-

internas de Alcalá-Meco, uno contra la

cada temporada las Escuelas de la Funda-

nas jugaron contra un equipo femenino

Escuela del Atlético de Madrid y el otro

ción Real Madrid de los Centros Penitencia-

militar de la Base Mixta de Segovia.

contra un equipo formado por los monitores de la Fundación Real Madrid. De

rios, ha concluido con la victoria del Centro
La Fundación Real Madrid cuenta actualmente

Estremera; 2 Escuelas en Castilla La Mancha

Penitenciarios de Ávila, León, Palencia y Mur-

Penitenciario de Valdemoro, tanto en fútbol

con 18 Escuelas en Centros Penitenciarios, de

(Ocaña I y II) y 1 en Castilla y León, en Segovia.

cia. A los actos de apertura de la Escuela en el

como en baloncesto.

las que 10 son de fútbol y 8 de baloncesto.

• Asimismo los internos del Centro Peni-

igual forma jugaron un amistoso en Meco

tenciario de Segovia disputaron un trian-

I contra un equipo formado por internas

Centro Penitenciario de Murcia ha acudido el

gular contra los equipos profesionales de

de Estremera. También jugaron contra la

La Granja y la Gimnástica Segoviana.

Escuela del Atlético de Madrid los inter-

En la Comunidad de Madrid actualmente te-

Durante el mes de enero de 2010, la Funda-

Director de Proyectos Sociales de la Fundación

nemos Escuelas en Alcalá-Meco I y II, Valde-

ción Real Madrid ha inaugurado 4 nuevas

Real Madrid, Paulino García, acompañado del

moro, Soto del Real, Navalcarnero, Aranjuez y

Escuelas Deportivas de fútbol en los Centros

ex jugador del Real Madrid Paco Bonet.

nos del centro Penitenciario de Aranjuez.
• También en mayo jugaron un amistoso en el Centro Penitenciario contra un

18
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Los veteranos del Real Madrid y los internos
del Centro Penitenciario Ocaña II disputaron
en marzo un partido benéfico para recaudar
fondos para Haití. En el encuentro celebrado en el polideportivo municipal de Ocaña,
participaron ex jugadores madridistas como
Andrés Sabido, Sánchez Barrios, Velasco, De
las Heras o Cortés. Otros ex jugadores, como
Pachín y Pérez-Payá acudieron para disfrutar
del partido y participar en la causa. La entrada
al encuentro fue gratuita, pero algunos asistentes colaboraron de forma voluntaria en la
recaudación de fondos para ayudar al país
centroamericano, motivo por el cual la FunEsteban Granero, futbolista del Real Madrid

El Presidente del Real Madrid y la Secretaria

dación Real Madrid donó una camiseta y un

que compagina el deporte con los estudios

General de Instituciones Penitenciarias, visi-

balón de fútbol.

de Psicología, también ha querido formar par-

taron la Escuela Deportiva en el Centro Pe-

te de la labor solidaria llevada a cabo por la

nitenciario de mujeres de Alcalá-Meco, con

Con el mismo fin de recaudar fondos para la

Fundación Real Madrid, por lo que ha visitado

motivo de la semana de la mujer. Allí pudie-

causa de Haití se celebró un partido entre in-

la Escuela Deportiva del Centro Penitenciario

ron disfrutar de un partido amistoso entre las

ternos de Madrid II y los funcionarios del Cen-

de Alcalá-Meco. Granero respondió a las pre-

internas y contemplar la gran labor social que

tro, en el mes de enero.

guntas de los internos y presenció un partido

llevan a cabo en el taller de manualidades.

de fútbol de éstos contra el equipo de la Uni-

Las mujeres fabrican cuadros con hilos de

versidad Camilo José Cela.

colores que posteriormente venden y cuyos
beneficios van destinados a la ayuda de los
afectados en el terremoto de Haití. En dicha
visita se hizo entrega de pósters y botas por
parte del Presidente a todas las internas de
la Escuela Deportiva.

20
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II Edición

Campus

Inclusivo de Baloncesto

En el marco de la formación y la inclusión, las

El Campus Inclusivo de Baloncesto puso a

En esta II Edición han participado 29 niños

Escuelas de Baloncesto de la Fundación Real

disposición de los participantes un lugar de

y niñas, 21 sin discapacidad (entre 10 y 15

Madrid, con la colaboración del Centro de Es-

encuentro deportivo que reunía los valores de

años) y otros 8 con discapacidad (entre 8 y 17

tudios sobre Deporte Inclusivo, desarrolló el

compromiso, equilibrio personal, confianza e in-

años). Los participantes han podido adquirir

II Campus Inclusivo de Baloncesto, donde se

clusión. La labor del Campus ha sido potenciar

conocimientos tácticos y técnicos, y además

reunieron jóvenes deportistas a pie y en silla

los valores de igualdad y participación a través

disfrutar de la convivencia con sus compañe-

entre 8 y 17 años. En muchas ocasiones, los

de la práctica de baloncesto, entre niños y jóve-

ros. El Campus ofreció un contexto inclusivo

jóvenes discapacitados se enfrentan a grandes

nes de diferentes edades y circunstancias.

de práctica deportiva en el que interesados del

dificultades cuando pretenden practicar este

baloncesto pudieron disfrutar de este deporte,

deporte, como la falta de lugares adecuados

El Campus Inclusivo de Baloncesto, ha sido

tanto si lo hacen a pie como si lo practican en

y de un preparado equipo técnico, por tanto,

dirigido por Rafael Rullán, ex jugador del Real

silla de ruedas; todo un aprendizaje en diver-

este Campus sirvió para ofrecer un contexto

Madrid y de la Selección Española, y ha con-

sidad y disciplina de equipo donde se valoran

de práctica inclusivo para cualquier chico o

tado con la dirección técnica de Gema Orte-

las habilidades y capacidades de cada jugador.

chica con interés por el baloncesto, donde se

ga y Javier Pérez. Los entrenadores y el per-

Del alojamiento, la alimentación y la asistencia

valora la diversidad y la capacidad que presen-

sonal de apoyo han estado compuestos por

sanitaria se encargó la Fundación Sanitas, en-

ta cada jugador tanto en silla como a pie.

Licenciados en Ciencias de la Actividad Física

tidad colaboradora con la Fundación Real Ma-

y el Deporte, Diplomados en Educación Físi-

drid, en esta actividad que fomenta la inclusión

ca, Licenciados en Psicología y entrenadores

a través del deporte.

titulados en baloncesto, con gran experiencia
en la planificación de baloncesto en silla y de
actividades inclusivas.

22
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Campus de

Programa de

Integración Social

baloncesto en

en Soria

Hospitales

La Fundación Real Madrid ha desarrollado un

La Fundación Real Madrid ha continuado con

La Fundación Real Madrid ha continuado con

Campus de Integración Social, en la localidad

el Programa de Baloncesto Infantil en los Hos-

las Escuelas Deportivas de Integración duran-

soriana de Salduero, para incentivar la integra-

pitales durante la temporada 2009/10 con el

te la temporada 2009/10. El objetivo de estas

ción en la sociedad de niños con discapacidad.

fin de facilitar un ambiente de bienestar y de

Escuelas es fomentar el deporte así como va-

para mayores

en centros de
acogida

normalidad entre los niños ingresados, así

lores inherentes a la práctica deportiva dentro

como facilitar a los padres y familiares un lu-

de un marco de integración social.

a un albergue de Caja Duero, en Salduero, So-

gar de encuentro donde combatir los largos

ria, para participar en la IV Edición del Campus

días en los hospitales.

En la actualidad existen 3 Escuelas de estas
características que han funcionado con gran

discapacidad, inmigrantes y niños procedentes

En la actualidad existen 5 Escuelas de estas

éxito en la Comunidad de Madrid; la primera

de Escuelas de Integración Social.

características que han funcionado con gran

en Picón de Jarama (Paracuellos), la segunda

éxito; en el Hospital Universitario Gregorio

en la Residencia Manzanares y la tercera en

La Fundación Real Madrid normalmente ha

actividad física

Deportivas

Fueron 35 los niños madrileños que acudieron

Deportivo de Integración, dirigido a niños con

Programa de

Escuelas

centrado sus actividades en la infancia y la ju-

La Fundación Real Madrid ha puesto en mar-

Marañón, en el Hospital Universitario Doce de

Chamberí. La Escuela del Centro de Picón de

ventud, pero, manteniendo esa prioridad, atien-

cha esta iniciativa en colaboración con Apama

Octubre, en el Hospital Universitario La Paz,

Jarama jugó un amistoso contra el Alcalá de

de también a personas mayores, por quinto año

y el patrocinio de la Obra Social de Caja Duero.

en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

Henares celebrado en esta localidad.

consecutivo durante esta temporada 2009/10.

El principal objetivo de este proyecto es que

y en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Los objetivos de la Escuela situada en el Centro

convivan niños con y sin discapacidad y pue-

Deportivo del Canal de Isabel II son principal-

dan jugar realizando actividades deportivas y

mente favorecer el mantenimiento de las cua-

lúdicas todos juntos.

lidades físicas de los mayores contribuyendo a
su autosatisfacción y a la mejora de sus relaciones sociales.

24
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La Fundación Real Madrid ha entregado a

La campaña busca la implicación de los gran-

APAMA más de un centenar de juguetes para

des protagonistas del baloncesto, tanto la de

que sean repartidos entre los niños de la Aso-

los jugadores como la de los aficionados. Los

ciación. Los juguetes provienen de la campaña

puntos conseguidos por los jugadores del Real

“Encesta su Juguete”, una iniciativa benéfica

Madrid en la Liga se traducen en dinero, que

impulsada por la ACB y la empresa Famosa.
El 9 de febrero, un grupo de niños de APAMA,
realizaron una visita al Estadio Santiago Bernabéu donde recogieron los juguetes. La XIII
edición de la campaña “Encesta su Juguete”
ha conseguido recaudar la mágica cifra de

La Fundación
entrega juguetes a
APAMA, Campaña
“Encesta su Juguete”

posteriormente se canjearán por regalos. Cada
uno de los puntos anotados por los jugadores
ACB se convierte automáticamente en 10 €,
por lo que un triple tiene un valor de 30 €.
El dinero recaudado se ha invertido en juguetes
que se han repartido en hospitales y centros

82.269 €, gracias a los puntos anotados en

benéficos de las ciudades con representación

las Jornadas 13 y 14 de Liga Regular, además

en ACB. En esta XIII edición, la Fundación Real

de los 6.399 puntos aportados a través de las

Madrid ha destinado su parte en la entrega de

Series Colegiales ACB.

los juguetes para los niños de APAMA.

Donaciones
en España

28
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Kaká y Zidane realizan

Otras

la entrega simbólica de
juguetes a niños de la

acciones

Comunidad de Madrid:
“Ningún niño sin juguete”

• En enero, asistencia a las jornadas de

La Fundación Real Madrid puso en marcha la

Fundaciones del Deporte en Tarragona.

campaña “En Navidad, ningún niño sin juguete” en la cual Kaká y Zinedine Zidane entregaron 5.000 juguetes a la Comunidad de Madrid

• Asistencia en marzo al VI Encuentro de

para personas de Centros de Acogida a través

Fundaciones de Clubes de Fútbol en

de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales,

Valencia.

y la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigra• 38 voluntarios de entre 18 y 35 años,

ción. El acto fue celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu y presidido por D. Florentino

cifra que este año se ha incrementado,

Pérez. Asistieron varias personalidades como

colaboran con las siguientes actividades

la Consejera de Familia y Asuntos Sociales y

de la Fundación Real Madrid:

el Consejero de Inmigración y Cooperación de
- Asistencia en el Estadio Santiago Berna-

la Comunidad de Madrid, el Embajador de Co-

béu a las personas discapacitadas.

lombia en España y miembros de la Junta Directiva del Real Madrid.

• Colaboración con 120 asociaciones y ONGs
para donación de material.

D. Florentino Pérez declaró que la solidaridad,
es un valor esencial del madridismo. La Funda-

• En diciembre visita de los jugadores de las

ción Real Madrid pretende aprovechar la fuerza

primeras plantillas de fútbol y baloncesto por

de su historia y su prestigio para colaborar en

los distintos hospitales de Madrid.

• En febrero visita de una delegación argelina
junto con la Guardia Civil al Tour del Ber-

- Apoyo a los niños inmigrantes de las

nabéu.

Escuelas de Integración Social.

• En mayo una comisión turca con el Ministerio
de Defensa realizó el Tour del Bernabéu.

dades socioasistenciales de la Fundación
Real Madrid como la Fiesta Final de las Es-

acciones responsables y de solidaridad social.
En la campaña “Ningún niño sin juguete” el

• En diciembre, se hizo entrega de juguetes

club madridista tiene como objetivo ayudar e

por parte de la Fundación Real Madrid en la

ilusionar a niños con problemas de desarraigo

Fiesta de Navidad de la Paz.

familiar.

- Colaboración en la realización de activi-

• En junio visita del Tour del Bernabéu de 6

cuelas Deportivas.

integrantes del Alto Mando de Albania.
- En abril, participación en las III Jornadas
de Humanización de Hospitales para Niños
en el Hospital Gregorio Marañón.
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Firma de

convenios
• Firma de convenio con Juegos Recreativos
de Azar.
• Firma de convenio con la Universidad Alfonso X El Sabio.
• Firma de convenio Fundación Barclays y
Ayuntamiento Aranjuez para la creación de
la Escuela de Integración Social de la Fundación Real Madrid en Aranjuez (23/09/2009).
• Firma de renovación de convenio con SEK
para las Escuelas Deportivas de Baloncesto
en Sek Villafranca del Castillo y Ciudalcampo (28/09/2009).
• Firma de renovación de convenio con el Ministerio de Interior para garantizar la continuidad y ampliación del Programa de Escuelas
de Integración Social en Centros Penitenciarios (19/11/2009).
• Firma de convenio de colaboración con el
Consejo Superior de Deportes (Fundación
Deporte Joven) y la Agencia Estatal Antidopaje con el objetivo de prevenir y luchar contra el dopaje (22/12/2009).
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Firma y
renovación
de convenios
en España

• Firma de convenio con el Ayuntamiento de
Getafe, la Fundación ITER y la Fundación
F. Campo para la puesta en marcha de una
Escuela de Integración Social en Getafe con
el objetivo de aumentar y desarrollar los valores en el mundo del deporte (14/01/2010).
• Firma de convenio con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid para la Escuela de Actividad Física
para Mayores (05/02/2010).
• Firma de convenio con la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid para
las Escuelas de Integración Social de Canal y
San Vicente de Paúl (05/02/2010).
• Firma de renovación de convenio con el
Banco Santander para la creación de la
Escuela Deportiva de Integración Social en
Fuenlabrada (11/02/2010).
• Firma de convenio con el Ayuntamiento de
Leganés y La Caixa para la creación de una
Escuela de Integración Social en Leganés
(18/03/2010).

• Firma de convenio e inauguración de la Escuela Sociodeportiva en Jamaica (04/2010).

• Firma de convenio con SEK Ecuador para
la creación de una Escuela Sociodeportiva
(01/03/2010).

• Firma de convenio con la Asociación para
la Integración del Menor (PAIDEIA) para la
creación de Escuelas Sociodeportivas en
Marruecos (09/03/2010).

• Firma de renovación de convenio con la Fundación Jean François Revel de Colombia
para desarrollar la Escuela Sociodeportiva
(15/07/2009).

• Firma de convenio con el Banco Santander
para la reconstrucción de la escuela San Gerardo en Haití (16/03/2010).

• Firma de convenio con la Fundación Pies
Descalzos-Colombia y la Fundación Jean
François Revel para la expansión de
Escuelas Sociodeportivas en Colombia
(11/12/2009).

• Firma de convenio con Fundación CEAR.

• Firma de renovación de convenio con la
Escuela Alfredo di Stéfano de Argentina
(09/02/2010).
• Firma de convenio de colaboración con Caja
Navarra para el “Proyecto Haití: Construir el
Futuro" (12/02/2010).
• Firma de convenio con la Fundación Económica y Cultural de los Chinos de Ultramar
para la creación de Escuelas Sociodeportivas en China (09/03/2010).

Firma y
renovación
de convenios

• Firma de prórroga del convenio con la
Fundación de Amigos del Real Madrid en
Uruguay para la creación de la Escuelas
Sociodeportivas José Emilio Santamaría
en Montevideo (22/04/2010).
• Firma de convenio con ACOES-CASA
ALIANZA para la creación de Escuelas Sociodeportivas en Honduras (18/03/2010).

internacionales
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Mirar siempre de frente y ser capaz de ver muy lejos, donde la
vista ya no alcanza. Con valentía para decidir, con coraje para
el deber, con fortaleza para mantenerse firme en la inquietud.
Alma de líder desde hace más de cien años, el Real Madrid
sigue siendo referente para todos, el faro
que ilumina el camino.
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Partido benéfico
de veteranos Real Madrid-Milán

Corazón Classic Match
2010

El 30 de mayo, el Estadio Santiago Bernabéu fue escenario de un duelo único
y solidario, promovido por la Fundación Real Madrid, y que contó con el apoyo
del Comité Olímpico Español y la Comunidad de Madrid.
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Míticos jugadores del Real Madrid y del AC

El partido benéfico fue un éxito con el que,

ciación, investigación y equipamiento técnico a

Milan protagonizaron una gran fiesta del fútbol

gracias al apoyo de la Fundación Real Madrid

los especialistas.

para luchar contra la muerte súbita que afecta

por poner en marcha esta iniciativa, se pudo

a todo el mundo del deporte. Zidane, Figo,

contribuir a la investigación de la muerte súbita

El deporte es pasión, sentimiento, historia…

McManaman, Butragueño, Karembeu, Mal-

mediante un estudio genético. La muerte súbi-

pero sobre todo, el fútbol debe ser solidario y

dini, Baresi y Costacurta entre otros, salieron

ta causa el fallecimiento de 35.000 deportistas

transmitir los valores que representan clubes

al terreno de juego movidos por una pasión

al año, por eso el deseo de la Fundación Real

como el Real Madrid y el AC Milan.

solidaria: el fútbol.

Madrid es invertir en tres conceptos: concien-
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Rastrillo Nuevo Futuro
con stand de la
Fundación Real Madrid

La Fundación
Seminario contra

Real Madrid

la violencia de género

colabora con la
‘Madrid Bike Tour 2009’

Un año más la Fundación Real Madrid ha es-

La Fundación Real Madrid tuvo el honor de in-

“Disfruta y muévete sólo con tu energía” ha

tado presente en el “Rastrillo Nuevo Futuro

augurar en la Sala de Prensa del Estadio San-

sido el lema del acto Madrid Bike Tour, que se

2009” con un stand solidario donde se ven-

tiago Bernabéu, un Seminario Contra la Violen-

ha llevado a cabo por segundo año consecu-

dían productos del Real Madrid y de la Fun-

cia de Género al que asistieron delegaciones

tivo y que persigue la prevención del consumo

dación Real Madrid por una causa benéfica.

de los veintisiete países de la UE y Organiza-

de drogas, mediante el fomento del ejercicio

ciones e Instituciones Internacionales, como la

físico.

El rastrillo se celebró entre los días 20 y 29 de

Comisión Europea, Europol, Interpol y Sirene.

noviembre, y contó con la presencia de miem-

La Fundación Real Madrid, consciente de la

bros de la Casa Real y de Doña Mª Dolores

El acto fue organizado por la Dirección General

repercusión negativa de las drogas en el ámbi-

Sandoval Pérez (esposa de D. Florentino Pé-

de la Policía y de la Guardia Civil, bajo el auspi-

to del deporte y de la importancia de fomentar

rez). Los beneficios obtenidos por la venta de

cio de la Fundación Real Madrid. Los objetivos

la adopción de hábitos de vida saludables ha

estos artículos han sido destinados íntegra-

del Seminario fueron alcanzar la igualdad entre

querido formar parte de Madrid Bike Tour, or-

mente a recaudar fondos para mantener los

hombres y mujeres, dar a conocer la legisla-

ganizando un paseo en bici contra las drogas

137 hogares para niños que mantiene la Fun-

ción española sobre violencia de género, saber

en el que participaron más de 8.000 personas.

dación Nuevo Futuro en España, en Colombia,

cómo detectar y actuar frente a casos de vio-

Portugal, Perú, Santo Tomé y Senegal. En el

lencia de género, desarrollar herramientas para

El Ministerio de Sanidad y Política Social, el

rastrillo, se ofreció una variada oferta gastro-

la atención, manejo y tratamiento a las víctimas

Ayuntamiento de Madrid, el Grupo Sportis y

nómica, actuaciones musicales en directo y

de estos delitos… Pero sobre todo, el objetivo

la Fundación Real Madrid han programado el

productos de los diferentes stands, todo ello

principal que se quiso destacar fue la impor-

acto, en el cual los participantes han recorrido

gracias a un grupo de voluntarios que ha co-

tancia de desarrollar campañas de sensibiliza-

cerca de 12 kilómetros por algunas de las ca-

laborado desinteresadamente y a los regalos

ción dirigidas a la población.

lles más importantes de Madrid.

que han sido donados, pudiéndose encontrar
sobre todo muebles y objetos antiguos de diversa procedencia.
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Partido solidario
en Robledo
de Chavela

Con el objeto de recaudar fondos para la Escuela Sociodeportiva Alfredo Di Stéfano de
Argentina, la localidad de Robledo de Chavela, situada en la sierra de Madrid, mostró
su cara más solidaria al acoger un partido de
fútbol entre veteranos del Real Madrid y una
selección de veteranos de la Federación de
Fútbol de Madrid. Un encuentro organizado
por la Fundación Real Madrid junto con la
Alcaldía de Robledo de Chavela (Villa Europea del Deporte 2010) con fines solidarios.
El Presidente de Honor del Real Madrid, D.
Alfredo Di Stéfano, fue testigo de excepción
de este bonito acto, y se le pudo ver visiblemente emocionado al ver a los chicos de la
Escuela que lleva su nombre, en la que es la
cara más amable del fútbol.
Toda la localidad se juntó en las gradas del
campo “Eras del Cristo” para apoyar esta iniciativa y disfrutar de este espectáculo futbolístico, en el que jugaron por parte del Real
Madrid: Buyo, Velasco, Sabido, Mesas, Torre
Mestre, Juanma, Ramis, Gallego, Iván Pérez
y Dani, con los suplentes Sergio, Zoco, Grosso, Barrio e Isidro Díaz. Además, el equipo
de la Federación Madrileña de Fútbol estaba
formado por: Casado, Chuti, Goyo, Miguel
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Hernández, Melgar, Paunovic, Víctor, Sebas,
Pantic y Gica, y también participaron Pablo,
Méndez, Arceno, Glaria, Álex, Ramírez, Miguel Ortiz, Andrés y Sequeiras.
El encuentro, lleno de emoción y grandes destellos de calidad por parte de estos solidarios
veteranos, terminó con un empate a dos. La
Federación de Fútbol de Madrid comenzó dominando el partido, llegando al descanso con
una ventaja de 2-0 por parte de los madrileños, con goles de Melgar y Paunovic. Pero en
la segunda mitad, el Real Madrid sacó todas
sus fuerzas y remontó el encuentro, con Iván
Pérez y Velasco como goleadores.

Además, antes de este partido se jugó otro en
el que los protagonistas fueron los jóvenes. Se
midieron los chavales de la Escuela argentina
“Alfredo Di Stéfano”, que estuvieron de visita
en nuestro país, ante los chicos de la Escuela
de Fútbol que la Fundación Real Madrid tiene
en Robledo de Chavela. En el partido, que terminó 4-3 a favor de los argentinos, todos los
chavales demostraron su pasión por el fútbol
y los chicos argentinos cumplieron su sueño
de jugar ante otros que visten, con orgullo, la
camiseta del Real Madrid.

Pero el resultado es lo de menos. Todos los
jugadores demostraron su enorme entrega a
esta causa tan solidaria, donde lo importante fue que usaron su condición de conocidos
veteranos para ayudar a esta Escuela argentina, que se desvive por ayudar a los niños
más desfavorecidos de Buenos Aires, con la
Fundación Real Madrid como impulsora de
este proyecto.

Memoria Anual 09-10 47

2. EVENTOS | ALMA DE LÍDER

Jugadores de

La Fundación

la primera plantilla
Comida RAIS

reciben a niños
de colectivos

Real Madrid anfitriona
en el Día Mundial del
Daño Cerebral Adquirido

vulnerables

A través de la Fundación Real Madrid, niños

La Fundación Real Madrid invitó el pasado 9 de

La Fundación Real Madrid junto con la Funda-

enfermos pertenecientes a diferentes colecti-

diciembre a 60 miembros de la Fundación RAIS

ción LESCER ha organizado un acto solidario

vos, han podido conocer a los jugadores del

(Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral) a

en la Puerta Cero del Estadio Santiago Berna-

Real Madrid y visitar el Estadio Santiago Berna-

realizar el Tour del Bernabéu. Después de la

béu donde se ha formado una cadena humana

béu. Tanto el Presidente, como los jugadores

visita, tuvo lugar un almuerzo en uno de los

alrededor del feudo blanco. Más de 2.500 per-

del Real Madrid se han mostrado totalmente

Salones del Estadio y contó con la presencia de

sonas se han vestido con un poncho amarillo

volcados en esta causa, y agradecen el reco-

ocho Patronos de la Fundación Real Madrid,su

donde se leía: “¡Estamos aquí! Necesitamos

nocimiento de su labor social.

Director Gerente, el Director de Relaciones

que nos escuches” acto con el que se quería

Institucionales de la Obra Social “La Caixa”,

manifestar apoyo y ayuda a los afectados por

además del Presidente de la Fundación RAIS.

el daño cerebral adquirido que sólo en España
perjudica a más de 300.000 personas.

En esta ocasión, la Fundación Real Madrid quiso mostrar su agradecimiento a la Fundación
RAIS por su labor de fomentar la integración
de personas excluidas o en riesgo de exclusión
a través del desarrollo de programas y proyectos en Madrid, dirigidos específicamente
a personas sin hogar y personas inmigrantes.
El Director de la Fundación RAIS reconoció la
gran ayuda que la Fundación Real Madrid les
ha proporcionado a lo largo de seis años que
llevan colaborando juntos en proyectos de integración.
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Una fuerza poderosa que nos hace correr veloces.
Un sentimiento pleno a flor de piel. Una camiseta que nos hace
grandes, que nos da aliento, que nos hace sentir, sudar y “sufrir”
de felicidad. Un torrente de emoción que desborda
el alma, que anega nuestra vida a cada paso.
Así sentimos la pasión madridista.
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Un año más, la Fundación Real
Madrid ha desarrollado el

VIII edición

Campus
de Verano
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Campus de Verano, que anualmente ofrece a niños y adolescentes una alternativa de
ocio a través de diversas actividades deportivas, fomentando valores como la amistad, el
compañerismo, el juego limpio
y el respeto.
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A lo largo de su trayectoria, el Campus

El Campus de Fútbol Internacional pretende

quieren perfeccionar su juego mediante la re-

plomados y estudiantes de Ciencias de la Acti-

de Verano ha recibido 13.200 niños y

fomentar la convivencia entre niños de diferen-

solución de situaciones técnico-tácticas. Las

vidad Física y el Deporte.

tes países a través del deporte. Además, para

actividades deportivas se desarrollaron en las

mejorar la calidad de la enseñanza, se realizó

instalaciones de la Universidad Europea de

La visita de la primera plantilla a los Campus

una prueba de nivel el primer día del Campus,

Madrid y en el complejo deportivo Iker Casillas

de Verano los días 10 y 24 de julio de 2009,

que dividió el grupo en tres categorías. Esta

de Móstoles.

suscitó una especial ilusión y alegría entre los

niñas de 33 nacionalidades diferentes,
participando en sus actividades deportivas. Los Campus de Verano cuentan
con excelentes profesionales madridistas que desarrollan los valores de convi-

Fútbol

vencia y motivación, mediante el aprendizaje, perfeccionamiento y tecnificación

modalidad se llevó a cabo en la Ciudad del

participantes. Además, los niños del Campus

Fútbol de Las Rozas, las instalaciones de la

Todas las modalidades del Campus de Fút-

de Fútbol Interno, Tecnificación e Internacional

Real Federación Española de Fútbol, lugar de

bol incluyeron en su programa actividades de

pudieron disfrutar el 9 de julio de la presenta-

entrenamiento y concentración de la Selección

ocio como la visita al Parque de Atracciones,

ción del jugador Cristiano Ronaldo.

Española de Fútbol.

al Aquópolis y el Tour del Bernabéu. También,

deportiva de fútbol y baloncesto.

hay que destacar la excelente calidad depor-

El Campus de Verano de Fútbol acogió duran-

El Campus de Tecnificación está dirigido a

tiva y social del profesorado, compuesto por

los jóvenes con un buen nivel futbolístico que

entrenadores del Real Madrid, licenciados, di-

te los meses de junio y julio a 2.000 niños y niñas de entre 7 y 17 años. Las diversas modalidades del Campus de Fútbol (Interno, Externo,
Tecnificación e Internacional) ofrecen diferentes
formas de disfrutar el deporte, adaptándose a
los deseos y requerimientos de cada niño.
Tanto el Campus de Fútbol Interno como el Externo procura la práctica deportiva del fútbol
y el desarrollo de los niños a nivel individual y
social. Los niños internos pudieron disfrutar de
la Residencia Universitaria Erasmo ubicada en
el recinto de la Universidad Autónoma de Madrid, que dispone de salas de estudio, informática, televisión, gimnasio y vigilancia nocturna.
Las actividades deportivas se realizaron en las
instalaciones de la Ciudad del Real Madrid en
Valdebebas.
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Baloncesto

60

La Fundación Real Madrid, en colaboración

Bernabéu. Las actividades del Campus de Ve-

con la Institución Educativa SEK, ha desa-

rano de Baloncesto se han desarrollado en las

rrollado el Campus de Verano de Baloncesto

instalaciones deportivas pertenecientes al Co-

durante los meses junio y julio. Este año han

legio Internacional SEK-El Castillo que cuentan

participado 143 niños y niñas de entre 7 y 16

con 3 canchas cubiertas y 9 exteriores, ade-

años, de los cuales más de la mitad ya había

más de 2 piscinas climatizadas, 10 pistas de

disfrutado el Campus la temporada pasada.

tenis y 4 de pádel.

La Fundación Real Madrid ha ofrecido la po-

El objetivo principal de estas actividades de-

sibilidad de alojarse como participante inter-

portivas es la transmisión de los valores positi-

no en la residencia de la Universidad Camilo

vos del deporte, de acuerdo con los principios

José Cela, o bien en régimen de participante

marcados por la filosofía de la Fundación Real

externo con un servicio de autobuses para el

Madrid. El Campus está dirigido por personal

transporte de los niños y niñas participantes. El

técnico de baloncesto de la Fundación Real

Campus de Verano de Baloncesto, además de

Madrid, Licenciados y Diplomados en Edu-

un marco de convivencia, deporte y diversión,

cación Física y personal de apoyo, por lo que

ha ofrecido actividades de ocio como la visita

componen un entorno óptimo para el disfrute y

al Ecoparque Aventura Amazonia y el Tour del

aprendizaje de los jóvenes deportistas.
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En la Temporada 2009/10, con el objetivo de
mejorar la calidad de las actividades desarrolladas en las Escuelas Deportivas de Fútbol
y Baloncesto, la Fundación Real Madrid ha
puesto en marcha el proyecto “La alineación

Escuelas
Deportivas

de los Valores”, un programa de formación
para el profesorado que tiene como objetivo
poner en práctica y desarrollar valores deportivos y sociales en las Escuelas Deportivas de
Fútbol y Baloncesto.
La Fundación Real Madrid considera que la
práctica deportiva tiene un carácter eminentemente educativo donde los valores sociales

Las Escuelas Deportivas
constituyen un logro
deportivo y social, alcanzado
mediante convenios y
acuerdos con diversas
instituciones tanto públicas
como privadas. Este año,
la Fundación Real Madrid
cuenta con 15 centros
orientados a la práctica
del fútbol, con 1.300
participantes y 8 Escuelas
de Baloncesto con más
de 500 niños.

deben tener un papel fundamental. Por tanto,

Los entrenamientos deportivos se han lle-

La Fundación Real Madrid cuenta con perso-

los objetivos de las Escuelas Deportivas es-

vado a cabo desde octubre de 2009 hasta

nal altamente cualificado y comprometido con

tán centrados en los valores personales de

junio de 2010. Dado que la Fundación Real

el proyecto docente, diseñado por las respec-

autonomía, motivación, salud y autoestima,

Madrid considera la competición como parte

tivas direcciones de fútbol y baloncesto. De

y los valores sociales de respeto, igualdad y

del proceso de formación de sus jugadores,

esta forma, el profesorado ha cumplido un

compañerismo. La consideración del deporte

ha diseñado un “Torneo Interno” en el que el

papel fundamental en este proyecto y, junto a

como instrumento educativo y de socializa-

alumnado puede consolidar los objetivos de-

la ilusión de los participantes, ha conseguido

ción ayuda a desarrollar las capacidades de

sarrollados en los entrenamientos. Este Tor-

que las Escuelas Deportivas de la Fundación

los niños y jóvenes, y además fomenta la con-

neo ha sido voluntario y se ha desarrollado

Real Madrid hayan sido un éxito.

vivencia y el respeto entre los participantes.

entre los meses de febrero a junio.
La Fundación Real Madrid ha contado con
Los programas de las Escuelas se han rea-

la colaboración de Adidas, que ha facilitado

lizado en función de las edades de cada ju-

las equipaciones deportivas y Sanitas que ha

gador. Éstas están comprendidas entre 5 y

sido el encargado de la asistencia sanitaria de

17 años para las Escuelas de Fútbol y entre

los participantes.

5 y 15 años para las Escuelas de Baloncesto. Con el fin de conseguir un progreso en el
aprendizaje del deporte seleccionado, se ha
realizado un seguimiento personalizado de los
jugadores de las Escuelas, así como un plan
de formación extradeportiva siguiendo el plan
docente marcado.
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Escuelas

Escuelas

Deportivas

Deportivas

de Fútbol

de Baloncesto

La Fundación Real Madrid ha desarrollado un

El deporte constituye un elemento imprescindi-

proyecto deportivo con más de 1.300 partici-

ble para el correcto desarrollo físico y psíquico

pantes, en el que se han fomentado los valores

de los niños ya que, a través de su práctica,

de igualdad y motivación a través de la práctica

se consiguen distintas aptitudes personales y

del fútbol.

sociales, necesarias para una vida saludable.

Gracias al esfuerzo y la colaboración de ex-

La Fundación Real Madrid ha puesto en mar-

jugadores y directivos del club madridista, las

cha un año más, las Escuelas Deportivas de

Escuelas Deportivas de Fútbol han destacado

Baloncesto, en las que han participado más de

por la calidad, la personalización y el alto nivel

500 niños en 8 Escuelas madrileñas: Alfredo

de los entrenamientos. Las Escuelas de Fútbol

Goyeneche, Arganzuela, Barajas, La Masó,

han estado bajo la dirección técnica de Rafael

Gimnasio Moscardó, Sek Ciudalcampo, Sek

García Cortés, y con la coordinación técnica de

Villafranca del Castillo y Valdebernardo.

Antonio García Navajas, ambos ex jugadores
del Real Madrid y de Adolfo Sánchez.

Para mejorar la calidad de la enseñanza, la
Fundación Real Madrid ha contratado entre-

Las Escuelas Deportivas de Fútbol están re-

nadores cualificados y con experiencia para

partidas por todo Madrid, con el objetivo de

las Escuelas Deportivas. Las Escuelas de Ba-

ofrecer mayor accesibilidad a los participan-

loncesto han contado con la dirección de Ra-

tes. Hay 15 Escuelas de Fútbol: Alcobendas,

fael Rullán, ex jugador del Real Madrid y de la

Aluche, Cerceda, El Pozo, La Chopera, Las

Selección Española, la Dirección Técnica de

Matas, Luis Aragonés, Navas del Rey, Orcasur,

Gema Ortega y un Coordinador Técnico.

Orusco, Plata y Castañar, Quinta de Asturias,
Robledo de Chavela, Valdebernardo y Villa del
Prado.
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Fiesta

fin de curso
de las Escuelas
Deportivas
En las instalaciones del Parque Deportivo

niños pudieron disfrutar de varios juegos: un

de la Fundación y Rafael Rullán y Rafael García

Puerta de Hierro se desarrolló la fiesta de clau-

taller de pintura, un circuito cerrado para mon-

Cortés, Directores de las Escuelas de Balon-

sura de las Escuelas Deportivas de Fútbol y

tar en bici mientras la Policía Municipal daba

cesto y de Fútbol respectivamente. La Funda-

Baloncesto. Las expectativas se vieron sobre-

indicaciones, un curso de primeros auxilios im-

ción Real Madrid, con esta fiesta que se lleva

pasadas contando con más de 2.300 asisten-

partido por el Samur o la oportunidad de can-

celebrando siete años, ha querido devolver la

tes. Acudieron los participantes y sus familias,

tar un gol en un micrófono.

solidaridad que el Club recibe de los aficiona-

quienes disfrutaron de un ambiente distendido

dos y de los seguidores y así desarrollar un

y familiar y de una suculenta paella, de 128 Kg

A la fiesta de fin de curso de las Escuelas De-

punto de encuentro cercano y divertido para

de arroz.

portivas asistieron Enrique Sánchez, Vicepresi-

los más pequeños y para sus familias.

dente de la Fundación Real Madrid y Miembro
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Dentro del recinto, se realizaron multitud de

de la Junta Directiva del Real Madrid, Carlos

actividades y se levantaron carpas donde los

Escudero y Emiliano Rodríguez como Patronos
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La alineación de los

Valores
Personales

Valores
Sociales

La autonomía desarrolla cualidades

El respeto a los demás y a uno mis-

Formación en Valores del Profesorado

como la racionalidad y la responsabili-

mo es esencial en todos los ámbitos de

dad con uno mismo y con los demás. De

la vida. Este valor hace que los niños

Por una Educación Real: Valores y Deporte. Proyecto de Formación en Valores

esta forma, los jugadores aumentan su

desarrollen una buena conducta que

capacidad para tomar decisiones y solu-

supone una mejora de la convivencia

cionar problemas tanto en el terreno de

del grupo.

Valores

juego como en la vida en general.
Dada la importancia que la Fundación Real

Luis Javier Durán González, Doctor en Ciencias

marzo de 2010 en Valdebebas con los entre-

La “Alineación de los Valores” es un programa

Madrid otorga a la formación integral de

Políticas y Sociología (Universidad Politécnica

nadores de fútbol y baloncesto de las Escuelas

de formación del profesorado de las Escuelas

los jóvenes que participan en sus Escuelas

de Madrid); Francisco Javier Giménez Fuentes

Deportivas de la Fundación Real Madrid.

Deportivas que pretende orientar a los entre-

Deportivas, se ha creado un proyecto

Guerra, Doctor en Psicopedagogía (Universidad

educativo, a través de la enseñanza del

de Huelva); Pedro Jesús Jiménez Martín,

Durante seis sesiones de trabajo y de forma

Baloncesto y del Fútbol, denominado “Por

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del

teórico-práctica, se desarrollaron diversos

una Educación Real: Valores y Deporte”.

Deporte (Universidad Politécnica de Madrid);

contenidos que van a perseguir como objeti-

Dicho proyecto engloba varios programas

Ana Concepción Jiménez Sánchez, Doctora

de formación dirigidos fundamentalmente a

nadores para que desarrollen valores sociales
durante las sesiones de entrenamiento.

La motivación fomenta el afán de superación, la constancia y la autodisciplina.
Trabajando este valor, los niños aprenden
a participar en las actividades disfrutando
de una forma positiva y enriquecedora.

La igualdad fomenta la integración y
desarrolla la solidaridad social. De la
misma forma, incrementa la honestidad
y la confianza entre los jugadores.
El compañerismo es un valor esen-

La salud está íntimamente ligada a la

cial en la práctica deportiva y en el tra-

Para llevar a cabo este proyecto, la Fundación

práctica deportiva. Este valor fomenta

bajo en equipo. Este valor proporciona

vo final que los entrenadores sean capaces de

Real Madrid ha facilitado un “Cuaderno para

hábitos de vida saludable tanto deporti-

un incremento de la cooperación y de

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

programar siempre sus sesiones incluyendo

el Profesorado” donde figuran las pautas que

vos como alimenticios y, además, ense-

la integración en el grupo.

los entrenadores, deportistas y familias de

(Universidad Politécnica de Madrid) y Pedro

en ellas tanto las cuestiones técnico-tácticas,

éstos deben seguir en las clases para interre-

ña a los niños la importancia que tiene el

las Escuelas Deportivas, así como a todas

Sáenz-López Buñuel, Doctor en Filosofía y

como los valores educativos a promover. Las

lacionar la práctica deportiva con los valores

cuidado de uno mismo.

las personas e instituciones interesadas en

Ciencias de la Educación (Universidad de

sesiones abarcaron los siguientes contenidos:

sociales. Se ha intentado que estos cuadernos

formarse en la transmisión de valores a través

Huelva).

“Introducción a los valores en el deporte”, “El

sean un material de apoyo sencillo, atractivo

La autoestima es un valor muy impor-

deporte como medio educativo y la interven-

y práctico, que permita a cada entrenador, en

tante para el correcto desarrollo perso-

En esta temporada se han desarrollado dos

ción del profesorado”, “Sesión práctica de

función de su nivel de formación y experiencia,

nal y social, especialmente de los más

El grupo de formación en valores está

programas: el “Curso de Entrenador en Valo-

valores”, “Estrategias prácticas para el desa-

decidir qué tipo de contenidos utilizar.

pequeños. Aumenta la confianza en sí

coordinado

res de la Fundación Real Madrid” y “La Alinea-

rrollo de valores educativos”, “Introducción a

ción de los Valores”.

la utilización del cuaderno del profesorado” y

Este cuaderno incluye diferentes propuestas,

“Práctica con el cuaderno de la Alineación de

recomendaciones y dinámicas relacionadas

los Valores”.

con los siete valores seleccionados para de-

del deporte.

por

Gema

Ortega,

Directora

Técnica de las Escuelas de Baloncesto y
Coordinadora de Programas de Formación de
la Fundación Real Madrid. Además este grupo

El Curso de Entrenador en Valores de la Funda-

está formado por expertos en diferentes áreas:

ción Real Madrid se realizó los días 13 y 14 de

mismo y fomenta la aceptación de los
propios límites.

sarrollar este proyecto: Respeto, Autonomía,
Motivación, Igualdad, Autoestima, Salud y
Compañerismo.
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Un espíritu grande que vuela sobre fronteras
y horizontes para llegar a cada rincón del mundo,
para pintar sonrisas en el alma y llenar de blanco las palabras.
Para unir millones de voluntades en un mismo sentimiento
madridista. Para hacer del deporte la lengua común,
el idioma que todos hablamos.

Escuelas
Sociodeportivas
Internacionales
Gracias a la firma de convenios de colaboración internacionales, la Fundación
Real Madrid está consiguiendo convertir su proyecto de acción social en un proyecto
verdaderamente universal, que se traduce fundamentalmente en la creación de
Escuelas Sociodeportivas. El objetivo es llevar la ilusión y pasión por el deporte
a todos los niños, niñas y jóvenes del mundo, sabiendo que su práctica es una de
las mejores herramientas para el desarrollo, la convivencia, la construcción de paz
y el respeto y unión entre colectivos y pueblos.
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La Fundación Real Madrid ha dedicado esta
temporada gran parte de sus esfuerzos y recursos a llevar a la práctica una de las grandes vocaciones del espíritu madridista: su carácter universal. Como representante de los
valores del Club en el ámbito social, la Fundación Real Madrid ha asumido e implantado
esta vocación como una de las claves de su
Plan Estratégico, que pone las bases de lo
que será una línea de trabajo prioritaria en los
próximos años.
Esta temporada se ha realizado una extensa labor trabajando en la consolidación de
los proyectos ya iniciados y, de forma muy
especial, en la puesta en marcha de nuevas
iniciativas en países y territorios donde la Fundación Real Madrid no tenía presencia, creciendo de forma sustancial en beneficiarios,
proyectos e inversión. En el momento actual
la Fundación Real Madrid está presente en
cuatro continentes con más de 36 proyectos
en marcha, algunos de ellos con una significación especial por el difícil entorno en el que
se desarrollan y lo que suponen como semilla
de esperanza para muchos niños y jóvenes.
El compromiso con la educación, el desarrollo
de valores y el deporte nos sitúan en un es-
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cenario único, un escenario en un mundo globalizado donde el Real Madrid es un referente
para millones de jóvenes.
Las espectativas despertadas tan sólo hace
un año se han cubierto de forma brillante, y
aunque es mucho el trabajo que nos queda,
la ilusión con la que iniciamos este camino no
hace sino crecer y darnos aliento para continuar por esta línea. Con el apoyo de todos los
miembros de la Fundación Real Madrid, vamos a llevar el deporte y el desarrollo a todos
los rincones del mundo.
Los proyectos e iniciativas puestas en marcha
en el ámbito internacional, se hacen realidad
gracias a la firma de convenios de colaboración con diferentes entidades y organismos
tanto públicos como privados, con gran arraigo e implantación en el entorno geográfico
local y con un profundo conocimiento de las
singularidades de cada zona y grupo social.
Sólo así es posible plantear unos objetivos
que den respuesta a las necesidades reales.
Estas iniciativas se traducen fundamentalmente en programas para crear y desarrollar
Escuelas Sociodeportivas, donde se combina
el deporte con el acceso a la educación, la

atención sanitaria, la formación profesional y
la inserción laboral. Para realizar esta labor de
integración, las Escuelas aplican un modelo
que combina cuatro elementos principales:
• Práctica deportiva, mejorando la condición física y el desarrollo de habilidades
deportivas, bajo la conducción de entrenadores cualificados.
• Educación, asegurando la escolarización
de niños y niñas, apoyándoles para que
continúen sus estudios o los retomen en
caso de haberlos abandonado.
• Formación profesional, proporcionando a los adolescentes formación deportiva
para motivarles y ayudarles a conseguir un
trabajo digno en el futuro, pudiendo así salir
del círculo de la exclusión y la pobreza.
• Valores y cultura de Paz. Los niños son
los más afectados por la guerra y la violencia. Las Escuelas promueven el deporte
como desarrollo de valores de solidaridad,
juego limpio, respeto al contrario, etc.
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En Latinoamérica la Fundación Real Madrid
dispone ya de múltiples Escuelas con proyectos sociodeportivos, algunos de ellos
consolidados y otros de reciente creación.
En Panamá la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Amigos del Real
Madrid, puso las bases en 2006 de un programa de desarrollo formativo que hoy ya es
una realidad que beneficia a casi 200 niños
entre 6 y 15 años y que, gracias a la prórroga
del acuerdo, nos permitirá seguir trabajando
al menos hasta 2014. El acto de la firma de
renovación del convenio marco fue presidido
por la Primera Dama del país y Presidenta de
la Fundación Amigos del Real Madrid, Doña
Marta de Martinelli.
La Escuela Sociodeportiva de El Salvador
cuenta con varias sedes en todo el país, la
última de las cuales ha sido inaugurada este
último año en la localidad de San Miguel. Además de ésta, Agrisal (Municipio de Soyapango), Insinca (Municipio de Apopa), Lincoln y
Zacamil (Municipio de Mejicanos) y BCR (Municipio de Antiguo Cuscatlán) cuentan con
sedes de esta Escuela donde, gracias a un
convenio de colaboración con Fundamadrid
renovado hasta 2014 y con la participación de
Fundación Mapfre, los alumnos se benefician
de un programa de formación sociodeportivo
y en valores. El momento estelar de toda la
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temporada, lo constituye el Torneo Intersedes, dedicado cada año a un jugador del Real
Madrid. Cristiano Ronaldo es el protagonista
de esta edición, en la que más de 500 niños
de varias categorías disputan un campeonato
donde también se ponen en práctica los dos
valores destacados del mes en la Escuela: la
competencia y el juego limpio. Al Torneo asistió el Embajador de España en El Salvador,
José Javier Gómez.
En Uruguay, la Escuela Sociodeportiva “José
Emilio Santamaría” acaba de asegurar su
continuidad gracias a la renovación del convenio entre la Fundación Real Madrid y la asociación "Amigos del Real Madrid de Uruguay”.
La Escuela está integrada por alumnos de la
escuela pública “Héctor Fígoli” y del colegio
“Miguel de Cervantes” pertenecientes a familias económicamente desfavorecidas. El
acto de firma de renovación del convenio se
realizó en el Estadio Santiago Bernabéu con
la asistencia de Enrique Sánchez, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Real Madrid,
Jorge Valdano, Director General y Adjunto a
la Presidencia y Emilio Butragueño, Director
de Relaciones Institucionales, por parte del
Real Madrid, además de Carlos Cambón,
Presidente de la asociación "Amigos del Real
Madrid de Uruguay”. Este acto fue posible
en Madrid gracias a la visita a nuestra ciudad
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de una nutrida representación de alumnos y
profesores de la Escuela, con un programa
de viaje plagado de encuentros, agradables
sorpresas y momentos inolvidables: visita al
Estadio Santiago Bernabéu y a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, encuentros a pie de
césped con el legendario Emilio Santamaría,
asistencia a partidos de Liga y Champions, así
como visitas a diferentes museos. En definitiva una semana inolvidable para todos ellos.
La Fundación Real Madrid y la Fundación
Amigos del Real Madrid de Chile, en colaboración con la Universidad SEK y la Municipalidad de Santiago desarrollan los programas de
formación sociodeportivos de la Escuela de
Chile, en la que participan 200 niños y niñas
entre 6 y 13 años. Además de las actividades
deportivas, esta Escuela desarrolla un programa complementario que incluye asistencia
sanitaria, actividades culturales y formación
en valores tanto para alumnos como para padres. Además esta temporada, la Escuela ha
realizado una visita a Madrid que incluyó asistencia a un partido de Liga contra el Racing,
un interesantísimo Tour por el Bernabéu en el
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que el propio Presidente D. Florentino Pérez
ejerció de guía a través de los vestuarios, el
césped y la Sala de Trofeos y una sesión fotográfica junto a sus ídolos, los jugadores de la
primera plantilla del Real Madrid.
En Argentina la Fundación Real Madrid, en
colaboración con una de las entidades más
antiguas y comprometidas de América Latina, la Obra del Padre Mario (OPM), gestiona
la Escuela “Alfredo Di Stéfano”, en homenaje
al Presidente de Honor del Real Madrid. La
Escuela tiene su sede en un municipio próximo a Buenos Aires y se inscribe en el Programa de Promoción del Empleo Juvenil (PREJAL) de la Organización Mundial del Trabajo
(OIT). Además de la práctica del fútbol, se
otorgan becas y otras ayudas a través de la
Obra del Padre Mario (OPM), en educación
primaria y secundaria. La firma de la renovación del acuerdo tuvo lugar en el Estadio
Santiago Bernabéu entre Carlos Alberto Garavelli, Presidente de la Obra Padre Mario y
Enrique Sánchez, Vicepresidente Ejecutivo
de la Fundación Real Madrid. Además asistió Emilio Butragueño, Director de Relacio-

nes Institucionales del Real Madrid. “Lo más
importante es sacar a los chicos de la calle
con la única condición de que sean regulares
en la escuela y en sus obligaciones”, destacó
Carlos Alberto Garavelli tras la firma. Al igual
que sus colegas chilenos, una delegación de
la Escuela “Alfredo Di Stéfano” viajó a Madrid
invitada por la Fundación Real Madrid y pudo
visitar el Estadio Santiago Bernabéu y asistir a
un partido de Liga frente al Espanyol.
En colaboración con la Fundación Jean
François Revel y la Municipalidad de Bogo-

tá, la Fundación Real Madrid puso en marcha
en agosto de 2008 el Programa de Escuelas
Sociodeportivas de Colombia para familias
con escasos recursos seleccionadas por el
Ayuntamiento, que beneficia a más de 1.500
niños gracias a la reciente ampliación a diez
escuelas más y cuyo número se podrá triplicar próximamente. Este año se ha producido
la firma del acuerdo para prorrogar el convenio con la Alta Consejería para la Reintegración y la Fundación Jean François Revel a la
que asistió también el entonces Presidente de
Colombia D. Álvaro Uribe. Esta firma posibilitará la apertura de una veintena de Escuelas
en diferentes departamentos colombianos,
que podrían ayudar a la reintegración de casi
4.000 jóvenes.
Además de Sudamérica, el continente africano es también escenario de la acción social
de la Fundación Real Madrid. Buen ejemplo
de ello son las Escuelas de Tánger y Rabat en
Marruecos, que cuentan con más de 1.400
niños y niñas, en colaboración con varias entidades españolas y marroquíes: en Tánger con
la Asociación Cervantes de Acción Cultural,
la Asociación Amistad Hispano Marroquí y la
Cámara de Comercio de Tánger; en Rabat
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con la Asociación Española de Actividades
Sociales de Rabat y Kenitra con el apoyo de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La práctica
deportiva se combina con atención sanitaria
y formación en valores para evitar situaciones
de exclusión social en niños y jóvenes de escasos recursos.
Por su valor simbólico, las Escuelas de Fútbol para la Paz en Israel y los Territorios Palestinos, es una de las iniciativas más impor-
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tantes para la Fundación Real Madrid y sus
socios locales. El objetivo es promover la Paz
a través del acercamiento de los niños y sus
familias mediante tres componentes vinculados entre sí: la práctica deportiva, el refuerzo
educativo y la cultura de la Paz. Un grupo de
13 niños y niñas y dos monitores integrantes
de las Escuelas visitaron Madrid invitados
por la ONG Deporte y Desarrollo con motivo
de la obtención del Premio Internacional a la
Solidaridad en el Deporte 2009. Además de
asistir a un partido de Liga frente al Sevilla y
recorrer el Tour del Bernabéu con Emilio Butragueño como guía especial, los integrantes
de la Escuela participaron activamente en la
primera jornada del Foro Luis de Carlos “Deporte y Desarrollo”.

sentación de la primera plantilla acudieron al
acto los capitanes Raúl González, Iker Casillas y Sergio Ramos. Esta iniciativa pretende
reconstruir la Escuela de San Gerardo en el
barrio Carrefour-Feuilles de Puerto Príncipe
para volver a atender a los más de 1.200 niños y niñas que acogía, proporcionándoles
asistencia sanitaria, educación y alimentación.
La Escuela, creada por la Fundación Acoger
y Compartir, fue totalmente devastada por la
catástrofe. “El Real Madrid quiere ayudar a
convertir la desesperación de esos niños en
esperanza y su sufrimiento en serenidad”.
Con estas palabras el Presidente D. Florentino
Pérez apostó por una acción decidida en este
importante proyecto, que pretende devolver la
sonrisa a miles de niños afectados.

La puesta en marcha del “Proyecto Haití:
Construir el Futuro” fue la rápida respuesta de
la Fundación Real Madrid ante la catástrofe
de los terremotos de Haití del pasado mes de
enero. El proyecto fue presentado en el Estadio Santiago Bernabéu por el Presidente de la
Fundación Real Madrid, D. Florentino Pérez,
Yolette Azor-Charles, Embajadora de Haití en
España y José Miguel de Haro, Presidente de
la Fundación Acoger y Compartir. En repre-

La inauguración de la Escuela de Montego
Bay, supone la implantación de la Fundación
Real Madrid en un nuevo país: Jamaica. A la
ceremonia de inauguración de la Escuela asistió Emilio Butragueño, Director de Relaciones
Institucionales del Club, así como el Embajador de España en Jamaica, Jesús Silva, que
visitaron las instalaciones y compartieron un
rato agradable con más de 150 niños y niñas.
A la firma del acuerdo además asistieron di-
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paña en Sudáfrica, Pablo Benavides así como
Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para
el Deporte y Javier Odriozola, como representante del Consejo Superior de Deportes.

versas personalidades del gobierno jamaicano, deportistas, prensa y representantes del
sector privado.
Sudáfrica es otra de las recientes incorporaciones a los países con presencia de la Fundación Real Madrid donde, gracias a la firma de
un acuerdo con la Fundación Komati (IMFUNDA), se crearán Escuelas Sociodeportivas en
Soweto (Johannesburgo) y Mamelodie (Pretoria). A la firma asistió el Presidente de la Fundación Komati (IMFUNDA), y el Director de
Relaciones Institucionales Emilio Butragueño,
quien compartió unos momentos de juegos
con los niños presentes. Además la firma
contó con la presencia del Embajador de Es-
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“Ayudar a los que más lo necesitan es el principal objetivo de todas nuestras Escuelas”.
Así de contundentes sonaron las palabras de
D. Florentino Pérez que inauguraron la Escuela Sociodeportiva Fundación Real Madrid –
Youth Achieve Development en Amán, Jordania. El Presidente del Real Madrid que acudió
acompañado del jugador Esteban Granero,
presidió un acto donde también se dieron cita
el Príncipe Alí, hermano del Rey Abdalá II y
Presidente de la Federación de Fútbol de Jordania; Bandar bin Salman, Príncipe de Arabia
Saudí; Javier Sangro de Liniers, Embajador
de España en Jordania; Nicolás Martín-Sanz,
miembro de la Junta Directiva del Real Madrid;
Salem A-Zaben, Presidente de la Youth Achieve Development Foundation; y Julio González
Ronco, Director Gerente de la Fundación Real
Madrid. La inauguración de esta Escuela es la
culminación del trabajo e ilusiones de muchos
que ven hecho realidad un sueño. La Escuela
Fundación Real Madrid –Youth Achieve Development de Amán acogerá a 450 niños y niñas entre 6 y 17 años, y tendrá como objetivo
conseguir la convivencia a través del deporte,
tanto fútbol como baloncesto.

La presencia del Real Madrid en China es una
realidad cada día más palpable que se alimenta por la creciente demanda en el gran país
asiático. De este modo, la Fundación Real Madrid ha firmado un compromiso para estudiar
la creación de Escuelas Sociodeportivas, a
través de la visita del ex jugador Isidoro San
José, Asesor Deportivo de Proyectos Internacionales de la Fundación Real Madrid. La favorable impresión recibida y la pasión madridista
mostrada por la población china, auguran un
inmejorable futuro a este incipiente proyecto.
Son muchos los nuevos proyectos de creación
de Escuelas Sociodeportivas en otros países
que próximamente verán la luz, cada uno inmerso en un entorno social diferente. La firma
de convenios de colaboración con las entidades más convenientes harán realidad programas de acción para llevar a cabo la labor de
la Fundación Real Madrid en todo el mundo.
La expansión por América Latina, la presencia
en Europa del Este y en países vecinos como
Portugal y Andorra, la consolidación en zonas
conflictivas y desfavorecidas donde nuestra
labor es clave, como Oriente Medio y África
y el inicio de proyectos en India, representan
el horizonte cercano ante el que tenemos que
redoblar nuestros esfuerzos. Todo un desafío
para el club más universal del mundo, el único
capaz de afrontar un reto así, el Real Madrid.

Escuela
Sociodeportiva

en

Panamá
La Fundación Real Madrid y la Fundación Amigos del Real Madrid en Panamá, pusieron en
funcionamiento en 2006 una Escuela dedicada
a la integración de niños en situación de vulnerabilidad social, que ofrece formación deportiva como medio para fomentar una vida
sana, además de inculcar a los niños los valores de solidaridad, compañerismo y espíritu
de superación. Asimismo, la Escuela pone
a disposición de los participantes el uso de
equipos informáticos y les proporciona los medios necesarios para el estudio de inglés. Actualmente, en este proyecto se atiende a casi
200 niños de entre 6 y 15 años en situación de
riesgo social, de localidades como Curundú, El
Chorrillo, Calidonia y Ancón, con el fin de pro-

porcionarles vías de inclusión social. Además,
la iniciativa cuenta con un amplio programa de
actividades complementarias que incluye charlas bimestrales a estudiantes y padres de familia, convivencias familiares dos veces al año y
visitas culturales.
Los resultados hasta el momento han sido excelentes y se han cumplido los objetivos propuestos. Por ello, la Fundación Real Madrid
seguirá colaborando hasta 2014 con la Escuela Sociodeportiva Real Madrid, ubicada en el
parque Recreativo y Cultural Omar gracias a la
prórroga del convenio marco de colaboración
que se firmó el pasado mes de mayo bajo la
presidencia de la Primera Dama del país, Doña

Marta Linares de Martinelli, Presidenta de la
Fundación Amigos del Real Madrid. Al acto
también asistieron representantes de Fundación Mapfre y de la Fundación Real Madrid.
Tras la firma, se realizó un almuerzo y una visita
a las instalaciones que tuvieron la presencia
de María Lourdes Soto, Administradora de la
Escuela Sociodeportiva Real Madrid, Agnes
Brin, Directora de Asuntos Internacionales
del Despacho de la Primera Dama, Dino Mon
Vásquez, Vicepresidente Ejecutivo de Mapfre
Mundial Panamá y Antonio García Infanzón,
Subdirector de Fundación Mapfre.
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Escuela Sociodeportiva

en

El Salvador
La Fundación Real Madrid continúa su colaboración con Fundamadrid mediante la apertura de la primera Escuela rural “Fundamadrid-San Isidro”. Aprovechando el comienzo
del año escolar en El Salvador, la Fundación
Real Madrid ha inaugurado una Escuela Sociodeportiva en San Miguel, a las faldas del
Volcán Chaparrastique. En estos momentos
ya son 100 los alumnos que podrán disfrutar de esta Escuela durante todo un año. Un
gran comienzo, pero además, la excelente
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respuesta por parte de los hijos de familias
campesinas augura un aumento de estas cifras muy pronto.
Las sedes de la Escuela Sociodeportiva
están localizadas en Agrisal (Municipio de
Soyapango), Insinca (Municipio de Apopa),
Lincoln y Zacamil (Municipio de Mejicanos),
BCR (Municipio de Antiguo Cuscatlán) y San
Miguel. En todas ellas los niños reciben un
programa sociodeportivo consistente en

dos o tres sesiones semanales de práctica
del fútbol, bajo la dirección de un equipo de
entrenadores titulados, beneficiando a 600
niños de entre 6 y 17 años.
Junto a la práctica deportiva, la Escuela Sociodeportiva brinda un conjunto de actividades
complementarias con un programa de formación en valores para los niños y sus familias,
dedicando cada mes a un valor concreto para
trabajarlo y ponerlo en práctica.
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Renovación del

El Torneo

convenio de

Intersedes

El momento culminante de la temporada en
las Escuelas lo constituye el Torneo Intersedes,
que cada año está dedicado a un jugador del
Real Madrid elegido por votación entre todos
los niños de las Escuelas Sociodeportivas.
Este año se cumple la séptima edición del Torneo y está dedicado a Cristiano Ronaldo. Más
de 500 niños y jóvenes de las cinco categorías
de la Fundación se dieron cita a este campeonato que tuvo como escenario el Monumental
Cuscatlán. Entre ellos también se encontraban los alumnos de la Escuela de San Isidro,
en San Miguel. El Presidente de Fundamadrid,
Enrique García Prieto puso de manifiesto el
éxito cosechado. “Estamos satisfechos porque representamos con mucho orgullo a la
institución Fundamadrid en El Salvador. Pero
también, porque hemos sido señalados como
una de las mejores Escuelas que hay”.
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colaboración

El torneo también puso en juego la práctica
de los dos valores del mes: la competencia
y el juego limpio, ambos bien cumplidos por
todos los estudiantes. “Los valores que nos
enseñan me han ayudado mucho, sobre
todo en la Escuela. Me han ayudado a llevarme mejor con los demás y a tener respeto y
compañerismo”, contó Mario Quintanilla, de
la sede de San Isidro. Así, la mayoría coincidió en que “el trabajo en conjunto” es importante para jugar y ganar. Al evento asistió
el Embajador de España en el país, José Javier Gómez, quien compartió el sentimiento
de este nuevo torneo al realizar el saque de
honor. Después, los chicos de las distintas
sedes jugaron varios encuentros, y hasta las
madres de familia de los pequeños del Banco
Central de Reserva y Lincoln sostuvieron un
amistoso.

El pasado mes de mayo la Fundación renovó el
proyecto de colaboración con Fundamadrid El
Salvador hasta 2014. Su trabajo es sensacional y prueba de ello son las miles de sonrisas
que ha provocado en los niños de El Salvador,
sobre todo en lugares como Apopa, Soyapango, Mejicanos, Ciudad Delgado, en el BCR en
Antiguo Cuscatlán y en San Miguel. El proyecto que comenzó en 2003 para la creación y
gestión de Escuelas Sociodeportivas para favorecer la integración de los jóvenes en la sociedad ha sido un éxito. Por ello, en esta ocasión, la prorroga ha sido de cinco años y no de
uno como hasta ahora.
Además de la Fundación Real Madrid la empresa aseguradora Mapfre se ha unido al
convenio. Enrique García Prieto, Presidente
de Fundamadrid El Salvador, ha demostrado
su orgullo por la firma de esta renovación y ha

agradecido los objetivos de la Fundación Real
Madrid a la hora de crear Escuelas Sociodeportivas: “Desde el inicio, hace seis años, la
filosofía del Real Madrid nos interesó muchísimo. No querían buscar talentos, sino que
quien los representara realizara una labor social. Por eso estamos enfocados en lugares de
alta delincuencia”.

de la delincuencia. Para 2009, sólo en el país,
la Fundación invirtió alrededor de un millón de
dólares”. García Prieto también quiso hacer un
llamamiento a las empresas que quieran colaborar con Fundamadrid para poder continuar
con esta labor social, e incluyó también a las
alcaldías.

Antonio García, representante de Mapfre en
España, que ya tiene experiencia en colaborar en otros países con la Fundación Real Madrid, también quiso mostrar el porqué de su
éxito: “Uno de los objetivos prioritarios de la
Fundación es ayudar a la sociedad. Revertir todos aquellos beneficios que tiene como
aseguradora en la sociedad”. Por su parte,
Gilmar Navarrete, Gerente General de Mapfre
La Centroamericana, agregó “buscamos que
haya, en el tiempo, gente alejada de los vicios,
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Escuela Sociodeportiva

en

Uruguay
La Fundación Real Madrid ha renovado la firma del convenio para seguir colaborando hasta 2014 con la Escuela Sociodeportiva “José
Emilio Santamaría” de Montevideo, Uruguay,
que en estos momentos se encuentra en plena expansión en un país donde “el 70% de los
habitantes son aficionados del Real Madrid”,
según afirmó Carlos Cambón, Presidente de la
Asociación “Amigos del Real Madrid de Uruguay”. La firma se realizó en la Sala Real del
Estadio Santiago Bernabéu entre el Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Real Madrid,
Enrique Sánchez, y el Presidente de la Asociación “Amigos del Real Madrid de Uruguay”,
Carlos Cambón. También estuvo presente en
el acto el mítico jugador uruguayo que da nombre a esta Escuela, José Emilio Santamaría, el
Director General y Adjunto a la Presidencia,
Jorge Valdano y el Director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño.

98

Durante la firma, los representantes destacaron
el buen ejercicio realizado por cada una de las
partes. Enrique Sánchez comentó que el camino del Real Madrid de “fomentar el deporte
según la filosofía del Club es un objetivo que
se cumple paso a paso”. Por otro lado, Carlos
Cambón mostró su deseo de “seguir expandiendo sus actividades, no sólo en Montevideo
sino también a otras Escuelas, ya que Uruguay
es un país donde casi el 70% de los habitantes son madridistas”. Finalmente, Alberto Pico,
Contralor de la Secretaría General Iberoamericana también quiso comentar que “el nombre
del Real Madrid en países como Uruguay tiene
una gran influencia en la sociedad y eso ayuda a
que las cosas se sigan haciendo bien”.

escenario donde se disputó en 1930 el primer
Mundial de Fútbol, que tuvo a Uruguay como
campeón.
La Escuela “José Emilio Santamaría”, que comenzó sus actividades a comienzos de septiembre de 2008, beneficia a 120 niños de la
Escuela Pública “Héctor Fígoli” y del Colegio
“Miguel de Cervantes” pertenecientes en su
mayoría a familias socio económicamente desfavorecidas. Las sesiones de entrenamiento
de fútbol se desarrollan según el modelo de la
Fundación Real Madrid, con dos sesiones semanales, y encuentros e intercambios con otras
Escuelas. Además, en estos últimos meses de
2010, han iniciado también actividades de baloncesto.

Para finalizar el acto se realizó un intercambio de
regalos donde la Fundación Real Madrid recibió
una réplica de la Esfinge del Estadio Centenario,
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Una semana
inolvidable
en Madrid

100

Gracias a la gran labor de la Fundación Real
Madrid, miembros de las Escuelas Sociodeportivas de Uruguay vivieron una semana
apasionante en la capital de España. Desde
su llegada, tuvieron la oportunidad única de
disfrutar del partido de Liga ante el Racing de
Santander y del encuentro de Liga de Campeones frente al Zúrich. Además conocieron
a los integrantes del primer equipo y pudieron realizar una sesión de entrenamiento en
la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Y como
colofón final, se pudo cumplir el sueño de muchos de ellos: pisar el césped madridista. Toda
una experiencia que no olvidarán en sus vidas.
José Emilio Santamaría, legendario ex jugador
del Real Madrid, tuvo la ocasión de enseñarle
a sus compatriotas los entresijos del Estadio
Santiago Bernabéu. Su primera toma de contacto con los jóvenes fue muy emotiva, donde
intentó orientarles y darles los consejos necesarios que les pudiesen ayudar en un futuro:
“Tienen una misión importantísima que es estudiar y formarse para que en su país puedan
ser gente de progreso. Es una etapa nueva
para ellos. Son una nueva camada de chavales

con posibilidades de hacer deporte pero, por
encima de todo, triunfar como personas dentro
del país”, señaló Santamaría.
Por su parte Rodolfo Trullen, Coordinador y
Entrenador de las Escuelas Sociodeportivas de
Uruguay, se mostró entusiasmado con lo vivido
en esos días: “Ha sido estupendo. Los chicos
han disfrutado enormemente. El programa ha
sido muy variado y muy rico, tuvieron la oportunidad de visitar museos, de estar en partidos
de Liga, de Champions, visitar las instalaciones
del Madrid, pero también diferentes centros
culturales, y eso ha enriquecido a todos los
chicos del grupo”. Además, uno de los chicos
uruguayos, Germán Cambón, no pudo ocultar
su enorme emoción: “Lo primero que les contaré a mis amigos será que estuve pisando el
terreno de juego del Real Madrid. Es un sueño.
Nunca en mi vida pensé que podría pisar el terreno de juego del Real Madrid, sentado en un
palco viendo un partido, o poder conocer a los
jugadores. Tenemos una emoción grandísima”.
Sin duda, esta experiencia única no podrán olvidarla en sus vidas.
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Escuela Sociodeportiva

en

Chile
La Escuela lleva a cabo actividades sociales
y deportivas, en las que participan 200 niños
y niñas de edades comprendidas entre los 6
y 13 años, pertenecientes a familias con un
bajo nivel económico. Los entrenamientos se
desarrollan en las instalaciones de los Estadios Santa Laura (Club Deportivo Unión Española) y el Estadio Municipal de Independencia,
dos veces a la semana en sesiones de dos
horas, impartidas por entrenadores titulados.
Además, la Escuela Sociodeportiva de Chile
desarrolla un programa complementario que
incluye asistencia sanitaria (chequeos médicos y dentales) con seguro médico y charlas
de salud preventiva e higiene personal. Otras
actividades a destacar son las diferentes visitas culturales a museos, zoológicos, estadios
y centros deportivos durante las vacaciones
de invierno.

La Fundación Real Madrid y la Fundación Amigos del Real Madrid de Chile con la
colaboración de la Universidad SEK y la Municipalidad de Santiago, desarrollan
esta iniciativa desde el mes de marzo de 2009.
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La formación en valores también juega un papel muy significativo en las clases, donde los
alumnos demuestran su superación personal
en los entrenamientos. Profesionales expertos imparten charlas sobre valores como autoestima, respeto, relaciones padres – hijos,
dirigidas a niños y jóvenes en riesgo social.
Las familias también cuentan con tres char-
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las anuales para ayudar en la educación de
sus hijos y en la convivencia familiar. En los
próximos años también podrán contar con el
apoyo de becas de estudios para desarrollar
carreras técnicas y profesionales en la Universidad SEK.
Al igual que sus colegas uruguayos, los integrantes de las Escuelas Deportivas de Chile visitaron Madrid para pasar una semana madridista
inolvidable. La primera actividad fue la presencia
del choque ante el Racing en el Santiago Bernabéu. Dos días después, los pequeños visitaron
la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde vieron entrenar a los integrantes del primer equipo
y más tarde disfrutaron estrechando la mano de
sus ídolos. Se fotografiaron con los jugadores y
además aprovecharon para llevarse, en forma
de firmas, un montón de recuerdos impresos en
bufandas y camisetas. Por la tarde, en compañía de D. Florentino Pérez y D. Pablo Zalaquet,
Alcalde de Santiago de Chile, realizaron el Tour
del Bernabéu y se fotografiaron en el césped
del estadio y en la magnífica Sala de Trofeos al
lado del Presidente, con el que compartieron
momentos inolvidables y algunas confesiones.
El propio Presidente les guió en su visita al vestuario del primer equipo. Para inmortalizar ese
momento se hicieron una última foto en el césped del coliseo blanco.
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Escuela Sociodeportiva

en

Argentina
Esta es una de las Escuelas en las que la Fundación Real Madrid está llevando a cabo
un proyecto en el marco del Programa de Promoción del Empleo Juvenil (PREJAL) de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que terminó a finales de 2009, con el que
se mejorarán las posibilidades de colocación en el mercado laboral de los jóvenes de la
zona, dado que el desempleo juvenil es uno de los principales problemas
y causa de muchos conflictos sociales en el área.
Creada en 2003 lleva el nombre de Alfredo Di
Stefano en homenaje al gran jugador argentino y actual Presidente de Honor del Real Madrid. La Escuela tiene su sede en González
Catán, un municipio próximo a Buenos Aires,
y es gestionada por la Obra del Padre Mario
(OPM), una organización no gubernamental sin
fines de lucro, creada hace más de 30 años
por el Presbítero José María Pantaleo, y que
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desde entonces ha estado dedicada al desarrollo de una de las zonas urbanas más deprimidas del país.
Junto con la práctica del fútbol, los niños reciben ayuda para sus estudios (clases de refuerzo, becas, etc.) y otros servicios que les
ayudan a su desarrollo personal, a través de
los distintos programas que tiene en marcha

la Obra del Padre Mario (OPM), en educación primaria y secundaria. La utilización
del fútbol como medio para garantizar una
educación de calidad es el rasgo distintivo
de esta Escuela. Además, gracias a la experiencia y capacidad de acción de la Obra
del Padre Mario (OPM), el número de beneficiarios y el éxito de su integración social se
está logrando con muy buenos resultados.
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La Fundación Real Madrid y la Obra del Padre Mario (OPM), ampliaron el acuerdo para
seguir apadrinando esta Escuela situada en
Argentina. Carlos Alberto Garavelli, Presidente de la Obra Padre Mario (OPM), y Enrique Sánchez, el Vicepresidente Ejecutivo de
la Fundación Real Madrid, renovaron en el
Estadio Santiago Bernabéu el convenio de
colaboración para la Escuela Sociodeportiva Alfredo Di Stéfano, en un acto al que
también asistió el Director de Relaciones
Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.
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Firma prórroga
del convenio
marco

La Escuela fue creada en 2003 con el nombre
del gran jugador argentino y actual Presidente
de Honor del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano,
para ayudar a niños y niñas de entre 6 y 18
años procedentes de familias con muy bajo
nivel socioeconómico. La sede se encuentra en González Catán, municipio próximo a
Buenos Aires, y es gestionada por la Obra del
Padre Mario (OPM), por donde han pasado ya
más de 6.000 jóvenes.
“Es un orgullo estar vinculado con el Real Madrid y todo lo que conlleva este nombre. Este
acuerdo supone renovar también la ilusión de
esta Escuela Sociodeportiva”. Así se mostraba el Presidente de la Obra del Padre Mario
(OPM) después de rubricar la ampliación del
convenio, e insistía en que “lo más importante
es sacar a los chicos de la calle, con la única
condición de que sean regulares en la Escuela
y en sus obligaciones”.

Con motivo de la firma, un grupo de 13 chicos
de la Escuela de entre 13 y 15 años, junto
a dos monitores, viajaron a Madrid invitados
por la Fundación Real Madrid. “El Estadio es
impresionante y no me podía creer que estaba
allí”, declaraba emocionado uno de los chicos
que tuvieron la oportunidad de presenciar el
choque de Liga ante el Espanyol, además de
realizar varias visitas, jugar encuentros amistosos y acudir al entrenamiento de la primera
plantilla para conocer a sus ídolos.

Junto con la práctica del fútbol, los niños de la
Escuela Alfredo Di Stéfano reciben ayuda para
sus estudios y otros servicios que les facilitan
su desarrollo personal, a través de los distintos programas que tiene en marcha la Obra
del Padre Mario (OPM), en educación primaria
y secundaria. “Es un gran premio para todos
los que han venido poder ver el Estadio y seguro que para ellos será inolvidable”, declaró
Emilio Butragueño, que charló un rato con los
chicos.

Enrique Sánchez, Vicepresidente Ejecutivo
de la Fundación Real Madrid subrayó, que
“para la Fundación es un honor poder colaborar en un proyecto tan importante y que
se asocie con él al Real Madrid”. Además
considera que “el Club estará encantado en
participar en nuevos proyectos que se puedan crear en el futuro”, y añadió que “la satisfacción de los chavales es lo más bonito
y lo que recompensa todo el esfuerzo que
hace la Fundación”.
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Escuela Sociodeportiva

en

Colombia

La Fundación Real Madrid, la Fundación Jean
François Revel y la Municipalidad de Bogotá
firmaron un convenio el 7 de agosto de 2008
para poner en marcha esta Escuela Sociodeportiva dirigida a niños pertenecientes a
familias con escasos recursos, seleccionadas previamente por los servicios sociales del
Ayuntamiento. Es una de las Escuelas de la
Fundación Real Madrid que más ha crecido
en el último año gracias a la firma de un con-
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venio entre la Fundación Jean François Revel
y la Secretaría de Educación del Ayuntamiento de Bogotá, que ha ampliado su programa
a diez Escuelas más, alcanzando una cifra de
beneficiarios de más de 1.500 niños y niñas,
cantidad que se podría triplicar el año próximo.
Los participantes, además pueden disfrutar
de actividades formativas mediante el programa educativo que tiene la Alcaldía y recibir

complementos nutricionales del programa
municipal “Bogotá sin hambre”. Otro componente de la Escuela, que se pretende llevar
a cabo próximamente, será la formación en
valores a través del fútbol, como parte del
proyecto para la prevención de la violencia
en los estadios de fútbol “Sin barras bravas”,
que impulsa igualmente la Alcaldía.
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Firma prórroga
del convenio
marco

El entonces Presidente de Colombia, D. Álvaro Uribe, asistió a la firma de un acuerdo
entre la Alta Consejería para la Reintegración
y la Fundación Jean François Revel en la que
participó Enrique Sánchez, Vicepresidente
Ejecutivo de la Fundación Real Madrid, el Alto
Comisionado para la Paz y la Reintegración,
Frank Pearl y el Presidente de la Fundación
Jean François Revel, Carlos Salazar.
El objetivo de la firma de este acuerdo de
intenciones es promover la creación de una
veintena de Escuelas Sociodeportivas de la
Fundación Real Madrid en treinta regiones
coordinadas por la Alta Consejería para la
Reintegración de Colombia. Cerca de 4.000
jóvenes en proceso de reintegración se beneficiarán con el programa de Escuelas de
Fútbol que con el apoyo de la Fundación Jean
François Revel y Fundación Real Madrid, facilitarán la convivencia, el liderazgo positivo y
la resolución pacífica de conflictos. Con estas
nuevas Escuelas Sociodeportivas se buscará que participantes en el proceso de reintegración aprendan los valores de una vida sin
violencia, con oportunidades, respeto, solidaridad, tolerancia y compromiso social.
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Escuelas Sociodeportivas

en

Marruecos
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Tánger

La Fundación Real Madrid, la Asociación Cervantes de Acción Cultural, Amistad Hispano
Marroquí (ACAHM) y la Cámara de Comercio
de Tánger pusieron en marcha este proyecto
en febrero de 2006, con la intención de fomentar la igualdad y la educación de los niños
pertenecientes a familias sin recursos.
La Escuela Sociodeportiva Cervantes, en
Tánger atiende en la actualidad a más de 900
niños y jóvenes, organizados por categorías,
que disfrutan de las actividades en las instalaciones deportivas del Barrio Charf Souaní, cedidas por el Estado Español a la ACAHM y a la

Rabat

Fundación Real Madrid con un convenio para
la gestión del campo de fútbol. Los niños disfrutan de, además de la práctica del fútbol,
la atención sanitaria pertinente con reconocimientos médicos y controles cardiovasculares
continuos.

La Fundación Real Madrid, la Asociación Española de Actividades Sociales de Rabat y
Kenitra (AEASRK) con el apoyo de Agencia
Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), pusieron en marcha
esta Escuela en enero de 2009.

En marzo de 2010 se firmó un nuevo convenio
de colaboración con la Asociación para la Integración del Menor PAIDEIA para la apertura de
una nueva Escuela Sociodeportiva en el Centro Social Assadaka en Tánger y otra Escuela
Sociodeportiva en Benguerir, Marrakech.

El proyecto cuenta con un director deportivo,
varios entrenadores diplomados, un médico
y una trabajadora social que trabajan por el
funcionamiento de los servicios sociosanitarios que ofrecen a los participantes. A su vez,
un responsable del Ministerio de Juventud y
Deporte de Marruecos desarrolla de forma
periódica, unas charlas con las familias de
estos niños y niñas en situación de vulnerabilidad social.

La formación en valores llevada a cabo en la
Escuela posibilita la mejora de las condiciones
de vida de estos chicos, previniendo situaciones de exclusión, dificultad, riesgo social o
cualquier tipo de conflictos con la ley y contribuye así al desarrollo social y educativo de
los niños y luchando contra la discriminación.
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Esta Escuela atiende en la actualidad a cerca
de 500 niños y niñas de entre 9 y 15 años, que
están escolarizados en escuelas públicas del
barrio Yacoub El Mansur, uno de los más deprimidos de Rabat. Los alumnos, organizados
por categorías, realizan dos sesiones por semana de teoría y práctica deportiva de fútbol
en el Estadio El Hilal de la capital marroquí,
instalaciones cedidas por el Ministerio de Juventud y Deportes del Gobierno de Marruecos.
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Escuelas de Fútbol para la Paz

en

Israel y Territorios Palestinos
Este proyecto es una iniciativa conjunta de la Fundación Real Madrid y los socios locales
en Israel y Territorios Palestinos para la consecución de la Paz mediante el acercamiento
de los niños palestinos e israelíes, sus familias y comunidades a través de un programa
que combina la práctica deportiva con la formación para la Paz y el refuerzo educativo.
Se firmó el convenio de colaboración en octubre de 2008.
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Visita de los niños invitados
por la ONG Deporte y
Desarrollo con motivo de
la obtención del Premio
Internacional a la Solidaridad
en el Deporte 2009

Actualmente el proyecto cuenta con el apoyo
financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
para la parte de Territorios Palestinos. En la
actualidad existen ocho Escuelas para la Paz.
Estas Escuelas están hermanadas gracias a
los socios locales, Centro Peres para la Paz
y Asociación Al-Quds para la Democracia y el
Diálogo.

El proyecto consta de tres componentes vinculados entre sí:

Práctica deportiva
Mediante sesiones de práctica de fútbol conducida por monitores especialmente formados
en la metodología del programa, los niños y
niñas palestinos e israelíes llevan a cabo los
entrenamientos dos veces por semana. Las
actividades de práctica deportiva están centradas tanto en la preparación física como en
el desarrollo de valores positivos, el respeto al
oponente, la aceptación de reglas comunes, la
solidaridad, el juego limpio, etc.

Refuerzo educativo
En un diagnóstico educativo individualizado, se
da refuerzo escolar a los niños y niñas en las
asignaturas en las que tengan problemas y en
el aprendizaje de hebreo o árabe. Además, el
programa cuenta con un seguimiento de cada
niño a la vez que se promueve la participación
de la familia en su educación.
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Cultura de Paz
La formación para la Paz es un elemento
esencial de este proyecto. En cada Escuela se
realiza un programa de Formación para la Paz
que les acerca a la cultura y costumbres del
otro lado, incluyendo cuestiones tales como
la resolución de conflicto, comunicación, inclusión y exclusión, similitudes y diferencias.
Este programa hace uso innovador del fútbol
como medio de desarrollo de la paz y la cooperación. El proyecto incluye en España un
importante componente de sensibilización y
educación para el desarrollo, que enfatiza la
importancia de la construcción de una cultura
de Paz como medio necesario para la resolución del conflicto Palestino-Israelí, así como el
valor del deporte como vehículo para lograrlo.

Un grupo formado por 15 integrantes de las
Escuelas por la Paz en Israel y Territorios Palestinos, acudieron a Madrid invitados por la
Fundación Real Madrid para conocer el Club.
En su visita al Estadio, pudieron asistir a la primera jornada del Foro Luis de Carlos inaugurado por el Director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, que también ejerció
de anfitrión con los niños de la Escuela.
En esta visita impulsada y financiada desde la
Fundación Real Madrid, 13 niños de las Escuelas por la Paz en Israel y Territorios Palestinos acompañados por dos monitores, tuvieron la oportunidad de conocer a fondo el Real
Madrid. Durante los días que estuvieron en la
capital, realizaron el Tour del Bernabéu, visitaron las instalaciones de Valdebebas y tuvieron
la suerte de asistir al partido de Liga que el
Real Madrid disputó como local ante el Sevilla. Los niños y niñas estuvieron encantados
de poder pisar el césped del Estadio: “Es mi
primer viaje a Madrid y estoy muy feliz. Mi ídolo es Raúl y yo también juego de delantera”,
comentó una de las niñas.
Los niños y niñas tuvieron un guía muy especial al que recibieron con aplausos. Emilio
Butragueño les enseñó el vestuario del primer
equipo, donde los pequeños apenas podían
contener la emoción y los nervios, y no pararon de hacerse fotos con las taquillas de sus
jugadores favoritos de fondo. “Es admirable
el comportamiento de los niños y ver como

actúan. Además, si hay un balón de por medio todo es más sencillo”, destacaba Butragueño después de conocer a los chicos de
la escuela.
En el propio vestuario recibieron de manos de
Butragueño un regalo de la Fundación Real
Madrid, a la que el Director de Relaciones Institucionales no dudó en elogiar: “Una vez más
hay que felicitar a la Fundación por su trabajo
y su compromiso total, ya que usar el deporte
para la educación es algo básico”.
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Proyecto

Haití:

Construir el Futuro

La Fundación Real Madrid, ha decidido involucrarse en la ayuda a la población de Haití después
de los graves terremotos sufridos en el país, con la puesta en marcha del “Proyecto Haití:
Construir el Futuro”. Con esta iniciativa se pretende reconstruir la Escuela de San Gerardo en el
Barrio Carrefour-Feuilles en Puerto Príncipe, que quedó devastada por los seísmos del pasado mes
de enero. Además, se creará una Escuela Sociodeportiva de Fútbol que tendrá como objetivo que
unos 1.500 niños y niñas reciban educación, alimentación y asistencia sanitaria adecuada.
La gran tragedia que sufrió Haití el pasado 12
de enero, provocó que un pueblo que se encontraba en pleno proceso de crecimiento y
desarrollo quedase devastado de la noche a
la mañana. El seísmo ha dejado miles de víctimas mortales, heridos y millones de personas
sin hogar. Muchos niños se han quedado en la
calle, sin nada. El terremoto les ha separado de
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sus familias y ahora, más que nunca, necesitan
una mano amiga que les ayude a salir adelante.
La Escuela de San Gerardo en el Barrio Carrefour-Feuilles de Puerto Príncipe, fue creada por
la ONG “Acoger y Compartir”, y atendía a más
de 1.200 niños y niñas, proporcionándoles
educación, comida y asistencia sanitaria. Tras

la catástrofe, esta Escuela ha desaparecido y
la Fundación Real Madrid ha querido ayudar a
su reconstrucción. Con este apoyo de la Fundación se ha ayudado a 800 niños y niñas de
entre 5 y 12 años para que puedan tener un
futuro mejor.

Además de la reconstrucción de la Escuela
San Gerardo, “El Proyecto Haití: Construir el
Futuro”, quiere levantar una escuela de fútbol
que ayude en las labores de educación, alimentación y las necesidades sanitarias de los
niños de la zona. Todo ello vinculado con el
deporte. La Fundación Real Madrid ha firmado un convenio con Caja Navarra para sacar
este proyecto adelante y poder volver a ver una
sonrisa en la cara de esos niños. El Presidente de la Fundación Real Madrid, D. Florentino
Pérez, comentó: “El Real Madrid quiere ayudar

a convertir la desesperación de esos niños
en esperanza, y su sufrimiento, en serenidad.
El Real Madrid se siente orgulloso de su pasado, y quiere sentirse también de su futuro.
Ese orgullo se juega también en los terrenos
de la solidaridad y la justicia”.
En la presentación del proyecto que hizo el
Presidente en el Santiago Bernabéu le acompañó Yolette Azor-Charles, Embajadora de
Haití en España y José Miguel de Haro, Presidente de la Fundación “Acoger y Compartir”.

Además, en representación de toda la plantilla,
asistieron al acto los capitanes Raúl González,
Iker Casillas y Sergio Ramos.
Un Club solidario que pone su granito de arena
para ayudar a los que han sufrido. El pueblo haitiano necesita ayuda y la Fundación Real Madrid
les ha tendido su mano para hacer todo lo que
les sea posible para que los más damnificados
en estas situaciones, los niños, puedan tener un
futuro mejor.
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Proyecto de la
Fundación Real
Madrid para la
recuperación de
los niños haitianos
Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, viajó el domingo
23 de mayo a Haití para dar inicio al proyecto
de formación de entrenadores haitianos que
proporcionarán a los niños afectados por el
seísmo, una actividad lúdica y deportiva que
les ayude a superar el trauma de la tragedia.
La Fundación Real Madrid, en colaboración
con PLAN e IBERIA, ha puesto en marcha un
proyecto para la recuperación emocional de
los niños haitianos afectados por el seísmo
ocurrido el 12 de enero. Por parte de la Fundación Real Madrid viajaron dos entrenadores
encargados de formar a 20 jóvenes haitianos
de 10 campamentos de desplazados que, a su
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vez, formarán a otros voluntarios. Se enviaron
además 20 kits de emergencia deportivos.
Emilio Butragueño visitó uno de los campamentos de desplazados en la localidad de
Croix des Bouquets, cercana a Puerto Príncipe. Además, fue el encargado de iniciar este
proyecto jugando un partido de fútbol con niños y niñas haitianos.

en cuenta que muchos de ellos han perdido
familiares, y de repente se han visto desprendidos de su rutina diaria, de su colegio, de sus
amigos, muchos han tenido problemas psicológicos. Hay que ayudarles a superar esas
heridas que tienen en su memoria, y yo creo
que el fútbol les puede ayudar mucho en ese
sentido”.

Butragueño explicó cómo interviene la Fundación Real Madrid en este proyecto: “El fútbol
es un lenguaje universal, que ayuda a que la
gente se una para divertirse y disfrutar, y eso
es lo que tendrían que estar haciendo estos
niños ahora, jugar y divertirse. Hay que tener
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Escuela Sociodeportiva

en

Jamaica

La Fundación Real Madrid ha inaugurado el
pasado mes de abril una nueva Escuela Sociodeportiva en Montego Bay (Jamaica), una
ciudad que vive el madridismo con creciente
ilusión. Al acto acudió Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Club,
acompañado de Magacha Juste, Directora de
Cooperación Internacional de la Fundación
Real Madrid que compartieron almuerzo con
el Embajador de España en Jamaica, Jesús
Silva. A la ceremonia de inauguración de la
Escuela asistieron más de 150 niños y niñas.
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Asimismo, la expedición se desplazó a Kingston donde se rubricó el acuerdo de colaboración con la firma de Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Real
Madrid, Jesús Silva, Embajador de España en
Jamaica y el Señor Rollins, Director del Rose
Hall Development. En la residencia de la Embajada de España el anfitrión, Jesús Silva, introdujo el acto con una breve bienvenida a los
allí presentes. A la ceremonia, que contó también con unas palabras de Emilio Butragueño
por parte de la expedición blanca, acudieron

además representantes del Gobierno como
Ken Baugh, Viceprimer Ministro y Ministro de
Asuntos Exteriores, Dorothy Lightbourne, Ministra de Justicia y Edward Seaga, ex Primer
Ministro y Patrono de la Fundación Jamaica
España, entre otros; deportistas como Aaron
Lawrence, ex portero de la Selección Nacional Jamaica y Director de la Escuela, prensa y
representantes del sector privado.
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Escuela Sociodeportiva

en

Sudáfrica
En el mismo acto, la Fundación Komati ha firmado un Memorando de entendimiento con
cada una de las universidades donde se ubicarán las Escuelas Sociodeportivas: Johannesburgo y Pretoria, así como con la Organización Childline para la gestión del proyecto,
que se iniciará en enero con el curso escolar.
Durante el evento, se organizó una tanda de
penaltis con niños en una escuela de fútbol
cercana. Asimismo se explicó a los niños los
conceptos de juego limpio que se promueven. Emilio Butragueño fue aclamado por los
niños, con los que compartió algunos juegos.

La Fundación Real Madrid y la Fundación
Komati (IMFUNDA) han firmado un Convenio Marco de Colaboración para la creación
de Escuelas Sociodeportivas en Soweto
(Johannesburgo) y Mamelodie (Pretoria). La
firma se ha producido en la Galleria The Forum (Wanderer’s Building) de Johannesburgo
y ha estado representada por Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales
del Club, y Andrés Merino de la Nuez, Secretario General de la Fundación Komati.
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También han asistido el Embajador de España
en Sudáfrica, D. Pablo de Benavides, el Secretario de Estado para el Deporte, D. Jaime
Lissavetzky y el Subdirector General de Grandes Acontecimientos Deportivos Internacionales del Consejo Superior de Deportes, D.
Javier Odriozola.
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Escuela Sociodeportiva

en

Jordania
“Ayudar a los que más lo necesitan es el principal
objetivo de todas nuestras Escuelas”
D. Florentino Pérez

D. Florentino Pérez y Esteban Granero inauguraron la Escuela Fundación Real Madrid Youth Achieve Development Foundation (YAD)
en la Amman Baccalaureate School. Fue un
día muy esperado por muchos, porque han
sido muchos los que han depositado sus ilusiones y todo su esfuerzo en hacer realidad el
sueño de llevar hasta Jordania el papel de la
Fundación Real Madrid en forma de Escuelas de Fútbol y Baloncesto. Un acto al que
también asistieron el príncipe Alí, hermano del
Rey Abdalá II y Presidente de la Federación
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de Fútbol de Jordania; Bandar bin Salman,
Príncipe de Arabia Saudí; Javier Sangro de
Liniers, Embajador de España en Jordania;
Nicolás Martín-Sanz, Miembro de la Junta Directiva del Real Madrid; Salem A-Zaben, Presidente de Youth Achieve Development Foundation (YAD) y Julio González Ronco, Director
Gerente de la Fundación Real Madrid.
La grada de la Amman Baccalaureate School
se puso en pie para recibir entre aplausos la
llegada de la comitiva de la Fundación Real

Madrid, encabezada por su Presidente D.
Florentino Pérez. Todos esperaban ansiosos
la llegada del máximo mandatario blanco, que
certificaba la realidad de un sueño: la inauguración de la primera Escuela Sociodeportiva
en Jordania y la primera en el mundo árabe.

El acto comenzó con un emotivo discurso de
Salem Al-Zaben, en el que el presidente de la
YAD Foundation agradeció a Florentino Pérez
y a Esteban Granero su presencia y su implicación en el acto de inauguración de la Escuela. De la misma manera, Al-Zaben destacó
también el admirable papel de la Fundación
Real Madrid para que la Escuela en Jordania
sea ya una sólida realidad.
La Escuela Fundación Real Madrid-Youth
Achieve Development Foundation (YAD) aco-

gerá a 450 niños y niñas de entre 6 y 17 años
(350 en fútbol y 100 en baloncesto), y el objetivo es conseguir la convivencia a través del
deporte. Así lo señaló D. Florentino Pérez en
su discurso de inauguración: “El fútbol es sin
lugar a dudas el más apasionante de los deportes. Pero además estamos convencidos
de que es una eficaz herramienta de paz, solidaridad y unión entre los pueblos. Es mucho
más que un honor para mí y para el Real Madrid estar hoy en este maravilloso país y en la
ciudad de Ammán”.

Así arrancó el máximo dirigente blanco una
intervención en la que quiso “agradecer el
cariño y la colaboración del pueblo jordano”
antes de destacar que “el fútbol es más que
un deporte; es ilusión, memoria, esperanza y
un instrumento maravilloso y único para seguir creyendo en los sueños”. Sueños que la
nueva Escuela de la Fundación Real Madrid
en Jordania intentará hacer realidad: “Esta
Escuela es un nuevo punto de encuentro estratégico que debe servir para ayudar a los
que más lo necesitan. Ese es el principal ob-
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pueblo. Ahora nos toca a nosotros el esfuerzo
y el honor de responder como corresponde al
apoyo recibido”.
Tras la intervención de D. Florentino Pérez le
tocó el turno a Esteban Granero. El jugador
del Real Madrid se dirigió directamente a los
niños y niñas que a partir de ahora formarán
parte de esta Escuela: “He estado donde estáis vosotros hace poco tiempo. Aquí vais a
aprender a jugar al fútbol, pero además el fútbol os va a enseñar a ser mejores personas, a
compartir, y sobre todo a conoceros mejor a
vosotros mismos”.
jetivo de esta Escuela y de todas las que forman el tejido solidario de la Fundación. Ayudar
y transmitir los mismos valores indestructibles
que han marcado la historia del Real Madrid.
Para el Real Madrid es un privilegio unir su
nombre a este pueblo. El esfuerzo, el talento, el
respeto al adversario y la solidaridad han marcado nuestro pasado y deben seguir marcando el ritmo de nuestro futuro”. Por eso el Real
Madrid, a través de su Fundación, inicia un
gran desafío en Jordania: “Para el Real Madrid
es un privilegio unir su nombre al de este gran

140

Además, el centrocampista blanco quiso también advertir a los pequeños sobre la importancia de la educación: “La Escuela va a ser un
éxito. Si de algo estoy orgulloso es de compaginar el fútbol con mis estudios. Instruiros
como personas os va a ayudar a elegir y a ser
libres. Compaginar los estudios con el deporte
es la mejor elección que podéis hacer. Estoy
seguro de que la Escuela va a ser un éxito”.
Finalizados los discursos, turno para el deporte. Esteban Granero se convirtió en la estrella
indiscutible para todos los presentes al realizar
el saque de honor en los cuatro partidos simultáneos de fútbol (de cuatro categorías diferentes) que se disputaron sobre el césped de los
campos de la Amman Baccalaureate School.
Minutos después, el protagonismo fue para el
D. Florentino Pérez, que bajó a saludar a los
pequeños y a entregarles distintos obsequios
de la Fundación Real Madrid. Inmejorable broche de oro a una jornada muy madridista.

Escuela Sociodeportiva

en

China
El Real Madrid tiene cada vez más notoriedad
en los países asiáticos. Prueba de ello es la
declaración de intenciones que la Fundación
Real Madrid firmó este año para estudiar la
Creación de Escuelas Sociodeportivas de la
Fundación Real Madrid en la República Popular China. Isidoro San José, Asesor Deportivo
de Proyectos Internacionales de la Fundación
Real Madrid, se desplazó a China con el objetivo de iniciar ese acercamiento para crear
una serie de Escuelas Sociodeportivas que representen de la mejor manera la filosofía de la
Fundación Real Madrid. Un viaje fructífero en el
que la expedición madridista pudo comprobar
la pasión que existe en este país asiático por
el Real Madrid. Una vez firmado el acuerdo de
Declaración de Intenciones con el Fondo Social de Fútbol de los Chinos de Ultramar, la
Fundación Real Madrid se desplazó a las provincias de Beijing y Ghouanzou con el fin de
evaluar las posibilidades de establecer próximamente Escuelas Sociodeportivas.
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Donaciones

IV Ruta de

Internacionales

Donación
Camisetas
a Burundi

Una vez más, la ONG Asociación Solidaria Universitaria viajó junto a la Fundación Real Madrid a Ngozi (Burundi), en África Central, para
desarrollar la labor humanitaria y educativa que
complementa su actividad deportiva. Todos los
años, donan camisetas del Real Madrid para
que los niños puedan disfrutar del fútbol junto
a sus ídolos blancos.
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Como en la mayoría de los países de África Central, el fútbol es el deporte estrella. En
Burundi la afición es enorme. En todos los sitios y a la hora que sea, te encuentras un grupo
de niños jugando al fútbol con un balón hecho
de unas cuantas bolsas de plástico, e incluso
un improvisado partido en medio de una carretera. Burundi es un gran admirador del fútbol
español, pero en especial del Real Madrid y

la Sonrisa

en muchas ocasiones la gente viste con camisetas del Real Madrid, y se considera un gran
privilegio y orgullo disponer de alguna de ellas.
Por eso la alegría que transmiten los niños al
recibir las camisetas de la última temporada de
este equipo es indescriptible.
Para ellos es más que la simple entrega de una
prenda, ya que fruto de la enorme afición futbolística, representa la vestimenta del “mejor
equipo del mundo” (como muchas veces dicen
los niños). Con este campamento de verano y
con la ayuda humanitaria que realizamos, pretendemos hacer ver a los niños que trabajando
y creyendo en sus posibilidades, pueden tener
al alcance de sus manos un provechoso futuro. La Fundación Real Madrid cree también en
estos valores y fines, por eso su participación
con la donación de camisetas, y su posterior
entrega a los niños por medio de nuestros voluntarios, hace que a través del deporte estos
niños sean más felices.

La Fundación Real Madrid y la fundación Vital
Dent organizaron la cuarta edición de la Ruta
de la Sonrisa, llevada a cabo entre el 28 de
noviembre y el 8 de diciembre con rumbo a
Senegal. La presentación del acto se produjo
en el Estadio Santiago Bernabéu y sirvió para
presentar el proyecto que consiste en donar
material deportivo a los niños senegaleses. Al
acto acudieron Enrique Sánchez, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Real Madrid;
Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Club; José Ricardo Fernández,
Presidente de la ONG Solidariamente; la periodista Concha Galán, Portavoz de la Fundación
Vital Dent y Mario Picazo, periodista que se
trasladará hasta Senegal para ofrecer una serie
de reportajes sobre la iniciativa.
El acto solidario proporcionó también asistencia bucodental y asistencia básica en tres ciudades de Senegal, de la que se beneficiaron
más de 9.000 niños. La caravana solidaria de
la Ruta de la Sonrisa tuvo como abanderado
a Mario Picazo, presentador de la información

meteorológica en la Cadena Telecinco y colaborador de “El programa de Ana Rosa”, que se
encargó de mostrar “la faceta más humana del
proyecto que se desarrolló en Senegal”.
Mario Picazo se convirtió en altavoz del proyecto a través de conexiones en directo, la
emisión de reportajes y la realización de entrevistas. El periodista, que se mostró muy
ilusionado y comprometido con esta iniciativa,
señaló que: “Soy un aventurero trotamundos y
me encanta participar en este tipo de proyectos. Me produce satisfacción echar una mano
a los más necesitados”.
No todos tenemos las mismas oportunidades
y los más desfavorecidos deben recibir la ayuda de los mejor situados. En ese sentido la
Fundación Real Madrid es un modelo, indudablemente su labor es extraordinaria en cuanto
al apoyo que ofrecen a las personas más necesitadas.
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Alimentar el alma a través del conocimiento. Cultivar el espíritu
crítico, hacernos libres recorriendo los ricos caminos del saber.
Nuestro compromiso con la sociedad es proponer el debate
riguroso como método. Nuestro compromiso es un lazo
fuerte pero libre, como una promesa al viento.

5. ÁREA CULTURAL | ALMA COMPROMETIDA

Foro

Luis de Carlos

El Foro Luis de Carlos, denominado así en homenaje al que fuera Presidente
del Real Madrid entre los años 1978 y 1985, es una sesión de debate, análisis y
discusión de diferentes temas, a cargo de relevantes especialistas. El objetivo de
estos debates es tratar temas de actualidad y de interés general y promover la
difusión de las actividades llevadas a cabo por la Fundación Real Madrid.
Este Foro incorpora como ponentes y moderadores a relevantes personalidades
de la vida deportiva y sociocultural española, con el fin de conseguir un marco de
máxima calidad. Esta actividad posee un gran poder de convocatoria, con una
media de asistencia de más de 200 personas por sesión.
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Bajo el título “Deporte y Desarrollo”, se celebró
una primera jornada que contó con la presencia de numerosas personalidades del mundo
del deporte, en una cita imprescindible en la
que la Fundación Real Madrid vuelve a expresar sus iniciativas para ayudar a los más desfavorecidos a través del deporte.
El Director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, dio la bienvenida a un Foro
Luis de Carlos en el que también se encontraba Jorge Valdano, Director General y Adjunto
a la Presidencia del Club. Al acto asistieron
numerosas personalidades del mundo del deporte y la educación de los niños, como Wilfried Lemke, Asesor Especial de la ONU sobre
el Deporte para el Desarrollo y la Paz; Lorna
Read, Vicepresidenta de Programas Internacionales de Right to Play; Miguel Rodríguez
Álvarez, Presidente ONG Deporte y Desarrollo; Poul Hansen, Jefe de Oficina de la ONU
sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, y
Ángel Hernández, Director Ejecutivo de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.

Foro Luis de Carlos

Deporte y
Desarrollo

deporte es el entretenimiento ideal para la
convivencia y un derecho recogido por Naciones Unidas, y une dos elementos primordiales
que identifican a nuestro Club y a la Fundación: ilusión y responsabilidad”.
Por último, Emilio Butragueño dio la bienvenida de forma entrañable a los niños de las
“Escuelas por la Paz en Israel y Territorios Palestinos”, nuestro proyecto más querido y un
ejemplo para los mayores. Ellos son el futuro,
pero también el presente”, e invitó a los niños
y niñas a que expresasen sus deseos en un
cartel en el que estaba escrita la palabra PAZ
en varios idiomas. Asimismo el Director de
Relaciones Institucionales del Club anunció la
adhesión del Real Madrid a la campaña “Tus
manos son para proteger, no para pegar”, patrocinada por el Consejo de Europa y que han
firmado todos los jugadores del Real Madrid.
Recogido el acta de adhesión, Maud de Boer
Buquicchio, Vicepresidenta General del Consejo de Europa, agradeció la implicación del
Club en la campaña.

El Foro comenzó con la proyección de un
vídeo institucional en el que se recogieron
distintas actuaciones de la Fundación Real
Madrid en diversos países del mundo. En su
presentación, Emilio Butragueño destacó la
importancia de este Foro, señalando que “el
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Deporte
para la Paz

La Paz es posible
a través del deporte

Tras una pausa, dio inicio la conferencia “Estrategias para fortalecer el desarrollo y la construcción de la paz a través del Deporte”, en la
que Wilfried Lemke, Asesor Especial de la ONU
sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz,
señaló la importancia de estas jornadas en el
Foro Luis de Carlos porque “el Real Madrid y
su Fundación son un modelo de conducta para
millones de niños y adultos en todo el mundo”.
Dijo que la implicación del Real Madrid en estos objetivos es primordial porque “este Club
nos abre puertas en todo el mundo”.

Inmediatamente dio comienzo una mesa redonda, moderada por el periodista Sergio
Sauca, en la que participaron Lorna Read, Vicepresidenta de Programas Internacionales de
Right to Play; Miguel Rodríguez Álvarez, Presidente ONG Deporte y Desarrollo; Poul Hansen,
Jefe de la Oficina de la ONU sobre el Deporte
para el Desarrollo y la Paz y Ángel Hernández,
Director Ejecutivo de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.

Mostró su satisfacción por el apoyo no sólo del
Club sino también por el de sus jugadores a
nivel individual, porque “ellos deben ser, y son,
un modelo de conducta para los más jóvenes”.
Destacó la labor emprendida por Naciones
Unidas en la búsqueda a través del deporte,
del desarrollo y educación en los países más
desfavorecidos “y ahí es donde adquiere vital
importancia iniciativas como las que emprende
el Real Madrid a través de su Fundación”.
Finalizó dando una visión de las dificultades
que existen en distintos países del mundo para
el desarrollo de la paz y la educación, y exhortó
a otras organizaciones a seguir “el ejemplo del
Real Madrid en la utilización del Deporte para
unir a las personas, tal y como hemos visto hoy
en este maravilloso ejemplo de las Escuelas de
Fútbol por la Paz en Israel y Territorios Palestinos que están unidas en paz y armonía por la
camiseta del Real Madrid”.

154

La primera en intervenir fue Lorna Read, quien
señaló que “Right to Play trabaja en un contexto humanitario formando profesores para
profesores que actúan en 23 países del mundo y que utilizan el deporte y el juego como
herramienta para facilitar, en estos medios tan
hostiles, una autoconfianza en los niños y su
preparación para un futuro mejor”. Finalizó
esbozando las líneas del programa de su organización que convergen en la “Educación
básica”, “Promoción de la salud” y “Promoción
de la paz”, en la que “los niños sean protagonistas y participantes de su propio desarrollo,
objetivos que concuerdan con las actuaciones
de la Fundación Real Madrid, a la que felicito
por este acto”.
Miguel Rodríguez Álvarez, Presidente de la
ONG Deporte y Desarrollo destacó la importancia de este Foro “por la enorme repercusión que genera el Real Madrid”. Hizo un
repaso de las actuaciones de su ONG que
trabaja “al servicio de los más desprotegidos

nivel internacional en su faceta de ejemplos
para la sociedad y, sobre todo, para los más
jóvenes, como “Embajadores de buena voluntad” de la ONU, entre los que se encuentran
algunos madridistas como Raúl y Zidane. Terminó pidiendo la colaboración de los clubes
de fútbol, destacando la labor que realiza el
Real Madrid a través de su Fundación en las
diferentes iniciativas que promueve, poniéndole como “ejemplo de solidaridad”.

con actuaciones en los países con menor
desarrollo o en conflictos internos que repercuten en mayor medida en los más jóvenes”.
Puso de relieve acciones como “La gira de
fútbol solidario” o “Tarjeta roja a la pobreza”,
que tiene al deporte “como medio de educación y proyección social de los más jóvenes
de una manera divertida”. Y puso énfasis en
un objetivo común: “Alcanzar la Paz a través
del deporte, es posible”.

Cerró la mesa redonda el Jefe de la Oficina
de la ONU sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, Poul Hansen, quien se preguntó:
“¿Cómo puede ayudar el deporte a la ONU,
aunque sus caminos se veían como dos polos opuestos? Últimamente se ha comprobado que el desarrollo del Deporte y la Paz
pueden ir de la mano, aunque es obvio que la
colaboración debe de incrementarse”. Puso
de relieve la importancia de los jugadores a
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Foro Luis de Carlos

Modificación de la
Ley del Deporte

Esta edición del Foro Luis de Carlos estuvo
moderada por el periodista deportivo Enrique
Ortego. Los ponentes fueron los responsables
de algunos de los medios de comunicación
más importantes del país: Eduardo Inda (diario
Marca), Alfredo Relaño (diario AS), J.J. Santos
(Telecinco), Josep Pedrerol (Grupo Intereconomía) y José Antonio Abellán (COPE).
En este nuevo encuentro se debatió sobre algunos defectos del periodismo deportivo español como la poca importancia que se le da
a temas como el dopaje y la adulteración de la
salud de los deportistas y la falta de periodismo
de investigación en el mundo deportivo.
Alfredo Relaño, Director del diario AS, tomó la
palabra para analizar la trayectoria del periodismo deportivo en este país: “Considero el
deporte como el gran hallazgo del siglo pasado y a él ha estado ligado siempre el crecimiento del periodismo deportivo”. Manifestó
que el deporte ha estimulado el desarrollo
periodístico y la tecnología por la vivacidad
y el interés de la gente en este fenómeno.
También afirmó que el deporte contribuye a

156

Foro Luis de Carlos

Los medios de
comunicación
en el mundo
del deporte
acercar a los lectores a los periódicos y que
a través de la televisión, se dieron a conocer
muchos deportes y se consiguió superar la
trilogía clásica del deporte español que era el
fútbol, ciclismo y boxeo.
Por su parte J. J. Santos, Director de deportes
de Telecinco, desde un punto de vista más audiovisual, encaminó su discurso a la tremenda
repercusión que genera el deporte en la sociedad. “Es muy difícil llegar a tanta gente si no
se trata de un evento deportivo, salvo aconte-

cimientos puntuales y casi siempre negativos.
Eso te da una responsabilidad. Ningún acontecimiento que no sea deportivo posibilita que
se vendan tantos periódicos o haya audiencias
millonarias”.
Josep Pedrerol, Director de deportes del Grupo Intereconomía, amplió el campo de actuación del periodismo deportivo a otras formas
de comunicación como internet, buscando generar sensaciones diferentes en los receptores
de la información: “Nosotros lo que buscamos
es entretenimiento. Crear otras sensaciones
y espectáculo, que al final es lo que la gente
quiere, porque ya está cansada de lo que pasa
en la sociedad actual y lo que necesita es una
sonrisa”.
José Antonio Abellán, periodista de la Cadena COPE defendió la radio como vehículo de
comunicación en el deporte pero consideró
que la información pura y dura se transmite en
la prensa escrita. Además, Abellán coincidió
con todos los contertulios en una premisa: “La
prensa en España está hecha con cariño y es
muy respetada en todo el mundo”.

En noviembre de 2009 tuvo lugar el Foro
Luis de Carlos sobre la Modificación de la Ley
del Deporte, en el cual intervinieron destacadas
personalidades del mundo del deporte y la política. El evento fue presidido por el Presidente
del Real Madrid, D. Florentino Pérez.
En el debate se habló de la Ley del Deporte y
de varios aspectos de la misma, como son la
fiscalidad a jugadores extranjeros, los derechos
audiovisuales de los clubes o las selecciones
autonómicas. El acto tuvo lugar en la Sala de
Prensa del Estadio Santiago Bernabéu y tuvo
un gran éxito de asistencia de público y de altura en el debate.
Contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo del deporte y la política,
ex jugadores del Real Madrid, miembros de la
Junta Directiva y altos ejecutivos del Club. En
el debate, moderado por el periodista Enrique
Ortego, intervinieron Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte; Manuel Pezzi,
Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión
de Educación, Política Social y Deporte en el
Congreso de los Diputados; Jacobo Beltrán,
Diputado del PP en la Asamblea de Madrid;

José Luis Astiazarán, Presidente de la Liga
de Fútbol Profesional, y Juan de Dios Román,
Presidente de la Real Federación Española de
Balonmano.
El Secretario de Estado para el Deporte señaló
la necesidad de modificar una ley que está a
punto de cumplir 20 años. Consideró que los
tiempos han cambiado y que hay que avanzar hacia una ley que se ajuste a la actualidad.
Una ley que resalte la importancia del deporte profesional como valor social y económico;
y aboque en un sistema solvente, saneado y
sostenible. Jaime Lissavetzky, afirmó que para
ello es necesario que haya una racionalidad
económica y que se ajuste a la jurisprudencia
de la Unión Europea, en definitiva, se busca
una ley globalizadora. El Presidente de la Liga
de Fútbol Profesional, abordó el tema de los
derechos audiovisuales, señalando que la Liga
no tomará ninguna ejecutiva sin previo debate.
D. Florentino Pérez, concluyó el debate diciendo
que las leyes deportivas influyen enormemente
en los clubes y que su único deseo es que España siga teniendo una liga espectacular, como
la que hemos tenido en los últimos años.
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Centro de Patrimonio

Histórico

El Centro de Patrimonio Histórico continúa el
programa de recuperación de la historia del
Real Madrid inventariando, catalogando, digitalizando y planificando exposiciones temáticas así como el futuro Museo del Club.

El Centro de Patrimonio histórico de la Fundación Real Madrid tiene como funciones:

El objetivo es consolidar un gran Centro de Patrimonio Histórico dotado de la más moderna
tecnología, que sirva a los intereses del Club
y suponga además una relevante fuente informativa para los especialistas, estudiosos e investigadores que quieran acudir a él, así como
para socios y simpatizantes del Real Madrid.

• Recibir y custodiar recuerdos madridistas
por donaciones o cesiones temporales.

• Recuperar el patrimonio histórico-documental del Real Madrid.

• Servir de base para la organización de exposiciones temporales.
• Facilitar documentación escrita, gráfica o audiovisual de interés para trabajos de investigación.
En ese sentido la Fundación Real Madrid cuenta actualmente con cerca de 196.000 objetos y
documentos como trofeos, fotografías, libros,
vídeos, entradas, balones antiguos, esculturas,
equipaciones, etc., que forman parte de la historia del Real Madrid.
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Catalogación
y digitalización
del Patrimonio
Histórico

En diciembre de 2009 el Real Madrid firmó un
convenio de colaboración con la Universidad
Carlos III de Madrid para actualizar los fondos
existentes en el Centro de Patrimonio Histórico. Un equipo de 10 personas está realizando
el trabajo consistente en ordenar los objetos
por tipologías, catalogarlos y digitalizarlos
para conservar en el tiempo y posteriormente
almacenarlos en el archivo.

Objeto

Totales
Catalogadas

Digitalizadas
2009-10

Audio

2393

424

0

Banderín

1.560

52

40

19.733

9.777

14.824

3.878

311

0

Documentación
Cartel
Cuadro

710

183
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Trabajos realizados durante la temporada
2009-2010:

Folleto

57

0

0

122.073

0

0

• 14.000 objetos catalogados.

Otros activos

2.869

63

0

Prenda

750

116

28

Prensa

5.214

142

0

72

0

0

4.173

17

0

96

0

0

Placa

2.967

220

578

Regalo

2.027

245

532

Trofeo

5.591

280

1.623

Vídeo

10.488

2.053

0

Objetos donados/cedidos

11.338

0

504

195.989

13.883

18.281

• 18.300 objetos digitalizados.
• 39.000 imágenes realizadas.

Imagen

Programa
Publicación
Medalla

TOTAL

160

Catalogadas
2009-10

Objetos
a destacar

Durante esta temporada la Fundación Real
Madrid ha concluido el proceso de digitalización de los boletines oficiales y revistas que
tiene el Real Madrid en sus archivos. Sesenta
años de historia madridista han pasado a formato digital para mantener y mejorar su conservación de forma permanente y accesible
desde un ordenador.
Asimismo se han catalogado y digitalizado
14.000 fichas federativas de jugadores y entrenadores de fútbol entre las que destacan, entre
otros muchos, las de Alfredo di Stéfano.
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Catalogación
y digitalización
del Patrimonio
Histórico

La Fundación Real Madrid ha lanzado una
campaña de captación de objetos a través de
la página web del Real Madrid, en la que está
resultando fundamental la colaboración de socios del Club, coleccionistas y particulares que
están pasando por nuestras oficinas. Se ha
realizado un trabajo de recuperación excelente que, sin duda, está ayudando a enriquecer
nuestro patrimonio histórico. Hay material disponible para hacer exposiciones temáticas de
arte y escultura del mundo del fútbol, juguetes
antiguos así como una muestra sobre la evolución de la camiseta del Real Madrid, desde su
fundación en 1902 hasta nuestros días.
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La historia de un gran equipo se construye
gracias a los logros deportivos y, sobre todo,
gracias a su afición. Es indudable que el Real
Madrid tiene tras de sí una gran masa social y
una de las mejores aficiones del mundo, que
han convertido al equipo en el más laureado
del pasado siglo, un apoyo necesario para que
el Club siga en lo más alto. Muestra de ello es
la cesión de documentos históricos más emblemáticos del club, dos carnés de la socia nº
1 del Real Madrid de fecha 1954 y 1975.

Todos estos trabajos de catalogado y recuperación de patrimonio histórico son el primer
paso para una serie de acciones tanto a corto
como medio plazo. Una de ellas es la de poner en marcha a partir del mes de diciembre,
un museo itinerante que vaya recorriendo las
principales ciudades españolas. Se trata de
una exposición sobre la historia del Real Madrid en la que, a través de los objetos expuestos, la gente podrá admirar cómo ha evolucionado tanto el mundo del fútbol como el del
baloncesto y comparar piezas de hace 100
años con los de hoy en día.

El Real Madrid acometerá a corto plazo una
reforma del Museo ubicado en nuestro estadio (Tour del Bernabéu) y en colaboración con
la Fundación Real Madrid, se harán cambios
que sin duda ayudarán a mejorarlo. Entre
esos cambios se reformarán vitrinas, se actualizaran contenidos y se dotará de una mayor interactividad al Museo.

Memoria Anual 09-10 163

164

Memoria Anual 09-10 165

5. ÁREA CULTURAL | ALMA COMPROMETIDA

Colección

Reproducción

Alfredo

de Carteles

Di Stéfano

para partidos

El pasado mes de junio de 2009 el ex jugador
y actualmente Presidente de Honor del Real
Madrid, D. Alfredo Di Stéfano, ha cedido a
nuestro Club su colección de cerca de 500
objetos y documentos relacionados con su
etapa deportiva. Actualmente la Fundación
Real Madrid está catalogando todos estos
objetos para formar parte de una exposición.
Esta acción va a enriquecer más la historia del
Real Madrid y nuestro patrimonio histórico.
Entre dichos objetos destacan sus dos Balones de Oro, el Superbalón, zapatillas deportivas así como equipaciones del Real Madrid y
de la selección española, entre otras.

Real Madrid 0 - Tenerife 0

Como viene siendo habitual desde hace
años, la directiva del Club, en calidad de anfitrión, celebra una comida de cortesía con la
directiva de cada equipo que visita el Estadio
Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha decidido obsequiar también al club visitante con
la reproducción del cartel histórico del primer
enfrentamiento entre ambos equipos, ya sea
en Liga, Champions, Copa del Rey o Trofeo
Santiago Bernabéu. La Fundación Real Madrid es la encargada de seleccionar y llevar a
cabo la reproducción del cartel cuyo original
se conserva junto con el resto de documentación histórica. Esta iniciativa ha tenido una
acogida muy favorable por parte de las directivas de los equipos adversarios.

Real Madrid 2 - Málaga 0

Por otro lado, también se han realizado otro
tipo de reproducciones de objetos madridistas históricos para regalos institucionales.

Real Madrid 2 - Atlético de Bilbao 2
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Real Madrid 6 - Zurich 0
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Real Madrid 4 - Olympique Marseille 2

Real Madrid 2 - Real Zaragoza 1

Real Madrid 2 - Atlético de Madrid 0

Real Madrid 5 - Real Gijón 1

Real Madrid 4 - Milan 1

Real Madrid • 2 - Real Valladolid • 0

Real Madrid 5 - Sevilla 2

Real Madrid 4 - Almería 0

Real Madrid 0 - Racing Santander 1

Real Madrid 1 - Juventus 0

Real Madrid 3 - Deportivo de la Coruña 2

Real Madrid • 1 - Olympique Lyonnais • 1
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Préstamo
de objetos

Durante la temporada 2009/10 el Centro de
Patrimonio Histórico ha realizado 175 préstamos y facilitado más de 7.000 objetos, entre
los que destacan imágenes, carteles y revistas,
principalmente en formato digital.
Real Madrid 4 - Rosenborg 1

Real Madrid 4 - Villareal 0

Real Madrid 3 - Valencia 1
Entre ellos destacar la cesión de imágenes
para:
• Biografía de Raúl
• Real Madrid
• Menéndez Studio
• Visual Street
• Zertior
• Realvolution
• Revista de la Fundación
• Otros medios y particulares

Real Madrid 3 - Mallorca 0
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Real Madrid 1 - Getafe 0

Destacados

• El 28 de julio de 2009, Julio González Ronco
tomó posesión del cargo de Director Gerente
de la Fundación Real Madrid.
• El pasado 22 de octubre falleció el socio
número uno del Real Madrid, Félix Pérez
Álvarez, a la edad de 99 años. El día 1 de
abril de 1923, comenzó a formar parte del
club blanco, y desde entonces no se había
separado del Real Madrid a lo largo de 86
años. Félix Pérez disfrutó de la consecución
de 31 Ligas, 12 Copas, 9 Copas de Europa,
2 Copas de la UEFA, 3 Intercontinentales
y una Supercopa de Europa, en definitiva
casi todos los títulos de la Entidad. El Club
le concedió la insignia de plata en la temporada 1979/80, la de oro en la campaña
1987/88 y, más recientemente, la de oro y
brillantes en octubre de 1992.

• Isabel Sánchez, a sus 103 años se ha convertido en socia número uno. Afirma que ha
volcado toda su vida en el Real Madrid, por
eso lleva 84 siendo socia del Club. Hasta
hace 10 años, asistía con sus amigas al fútbol, que también eran socias del Real Madrid, y juntas disfrutaban cada domingo en el
Estadio Santiago Bernabéu. Isabel Sánchez
está muy emocionada por ser la nueva patrona de la Fundación Real Madrid y agradece al Real Madrid esta conmemoración.
• La Fundación Real Madrid regala un cartel a
Alfredo di Stéfano por su cumpleaños.

Real Madrid 6 - Español 2
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Línea editorial
Fundación

Real Madrid

Cristiano
Ronaldo

La presentación del libro tuvo lugar el 14 de
diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu.
Junto al protagonista de la biografía, estuvieron presentes el Presidente del Real Madrid, D.
Florentino Pérez; el Director General y Adjunto
a la Presidencia Jorge Valdano; el Secretario de
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Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky; el
Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Real
Madrid, Enrique Sánchez; el Presidente de la
Editorial Everest, José Antonio López y el Presidente del COE, Alejandro Blanco.
D. Florentino Pérez en la presentación elogió
a Cristiano, el actual mejor jugador del mundo. El Presidente señaló el gran sentido del
compromiso del portugués y su talento único
y especial. Además, quiso destacar el hambre
de títulos y la ambición por mejorar del jugador
luso. “Quiere siempre lo máximo, algo que co-

Raúl

La Fundación Real Madrid ha presentado el segundo libro de la colección de biografías de los
grandes jugadores blancos. “El triunfo de los
valores” es la biografía de Raúl, que al igual que
la de Cristiano, ha sido escrita por el periodista
Enrique Ortego.

Biografías
de jugadores

La Fundación Real Madrid ha decidido que
va a editar una colección de biografías de las
grandes figuras de la historia blanca. El primer
libro que ha presentado ha sido la biografía de
Cristiano Ronaldo, titulada “Sueños cumplidos”
y escrita por el periodista Enrique Ortego.

Biografías
de jugadores

necta con la filosofía del Real Madrid, que nació gracias a gente como don Alfredo Di Stéfano” sentenció. Cristiano Ronaldo, por su parte,
aprovechó este encuentro para agradecer al
Real Madrid y a su Presidente, la oportunidad
de tener este libro. Ha sido un honor para él y
se siente privilegiado por haber sido el primer
jugador de la colección de biografías.

El acto se ha celebrado en la Sala de Prensa
del Estadio Santiago Bernabéu, y han asistido D. Florentino Pérez, Raúl González, Enrique Ortego, José Antonio López, y además
ha contado con la presencia especial del Presidente de Honor del Club, Alfredo Di Stéfano; del Director General, Jorge Valdano; del
nuevo Entrenador, Jose Mourinho y del delantero Fernando Morientes, ex compañero y
amigo del protagonista.

D. Florentino Pérez explicó cómo el delantero
ha ayudado a que el club construya su ‘carácter, espíritu y leyenda’, y le colocó a la altura de
Alfredo Di Stéfano o Santiago Bernabéu. “Muy
pocos tienen el privilegio de convertirse en mitos del madridismo, y Raúl es de esos héroes”
señaló el Presidente. Del delantero destacó su
instinto, y le calificó como uno de los más grandes ejemplos deportivos y humanos, pero no
sólo por su currículum, sino, sobre todo, por su
dedicación, esfuerzo y ética profesional.

Producto solidario
El Real Madrid y su Fundación han sacado a la
venta una Libreta Solidaria, que recoge toda la
historia del mejor Club del siglo XX y, además,
forma parte de una magnífica y solidaria iniciativa. Los beneficios obtenidos con la venta de
las Libretas irán destinados a las Escuelas de
Fútbol Unidas por la Paz en Israel y Territorios
Palestinos.
La Libreta Solidaria contiene toda la historia del
Real Madrid de fútbol y baloncesto: sus jugadores, entrenadores, presidentes, los goles y
momentos más importantes y la reproducción
de los carteles de partidos históricos.

La trayectoria de Raúl en el primer equipo del
club blanco comenzó en octubre de 1994.
Desde entonces, ya han pasado más de 15
años y el número 7 es una leyenda viva para el
madridismo. Para la Fundación Real Madrid,
hablar de Raúl es hablar de valores como el
espíritu de superación, la deportividad o la
lealtad.
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Empresas colaboradoras

Entidades colaboradoras

COMITÉ OLÍMPICO
ESPAÑOL

Entidades colaboradoras

Otras instituciones colaboradoras

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
ALCALDÍA DE BOGOTÁ (COLOMBIA)
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA LUZ (CÁCERES)
AYUNTAMIENTO DE CERCEDA
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
AYUNTAMIENTO DE LANZAROTE
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS (LEÓN) (próxima apertura)
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DEL MARQUÉS (ÁVILA)
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DEL REY
AYUNTAMIENTO DE ORUSCO DE TAJUÑA
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL PRADO
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

FUNDACIÓN AMIGOS DEL REAL MADRID

CHILE

URUGUAY

EL SALVADOR

PANAMÁ
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por su esfuerzo, por su tiempo, por su dedicación. Gracias a
todas las entidades públicas y privadas, socios, directivos,
voluntarios, jugadores, empleados del Club, veteranos
y amigos que forman parte de la gran familia madridista.
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