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Un concierto 

histórico
'Plácido en el Alma'

La Fundación Real Madrid homenajeó por su 75 cumpleaños al gran 
cantante de ópera, e ilustre madridista, Plácido Domingo, con un 
extraordinario concierto, Plácido en el Alma, en el que participaron 
más de 30 artistas y grupos de talla nacional e internacional.

en portada
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Sara Baras, 
bailando 

alrededor 
de Plácido 

Domingo 
mientras 

intrepretaba 
Ojos Verdes.   

El pasado 29 de junio, el estadio 
Santiago Bernabéu volvió a vibrar con 
los aplausos de las miles de personas 
que llenaron su aforo. Solo que esta 
vez no animaban a los jugadores del 
Real Madrid. En esta ocasión, el balón 
cedió el protagonismo a la mejor música 
del momento, en el homenaje que la 
Fundación Real Madrid ofreció a  
Plácido Domingo, madridista de pro, 
socio de honor y autor e intérprete del 
Himno del Centenario. Lógicamente,  
no había lugar más apropiado para ello 
que el Bernabéu.

Con el concierto Plácido en el Alma 
se felicitaba al tenor español por su  
75 cumpleaños, reconociendo así  
toda su carrera artística y su excelente 
faceta solidaria. De hecho, los beneficios 
de este concierto se destinarán a 
las escuelas sociodeportivas que la 
Fundación Real Madrid tiene en México.

PláciDo, En BUEnA comPAñíA
Junto al gran tenor español, actuaron 
artistas de talla mundial, como Andrea 
Bocelli, Alejandro Fernández, David 
Bisbal, Pablo Alborán, Fher (Maná), 
Juanes, Alejandro Sanz, Pablo López, 
India Martínez, Sara Baras, Rozalén, 
Compañía Antonio Gades, Carlos Baute, 

Pablo Heras casado dirigió la 
orquesta Titular del Teatro Real.

compañía Antonio Gades.

El tenor español junto a Andrea Boccelli.

Bertín osborne, con Plácido Domingo al piano.

El público llenó el Santiago Bernabéu.

Diana navarro.
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Plácido Domingo Jr., Diego Torres, Il Volo, 
Dvicio, Los Secretos, Diana Navarro, 
José María Cano, Ara Malikian, Pablo 
Sáinz Villegas, Arturo Sandoval, Café 
Quijano, José Mercé y Bertín Osborne. 
Este último, además, ofició como 
maestro de ceremonias. Grandes artistas 
que, además, se vieron acompañados 
por la Orquesta Titular del Teatro Real 
(dirigida por Eugene Kohn y Pablo Heras-
Casado) y el Coro Filarmonía (dirigido 
por Pascual Osa).

En definitiva, un elenco de artistas 
que será difícil volver a reunir en un 
mismo concierto, lo que convierte este 
homenaje en un hecho histórico. Y los 
que tuvieron la oportunidad de acudir al 
mismo, deben ser conscientes de que 

En esta imagen, 
Plácido Domingo 
compartiendo 
escenario con 
David Bisbal.

8 Plácido en el Alma

han sido testigos de un acontecimiento 
inigualable. Fueron los afortunados 
espectadores de un grandioso y 
merecido homenaje; por eso, cantaron 
y bailaron, coreando las letras de las 
canciones que se interpretaban en el 
gigantesco escenario situado en el fondo 
sur del estadio, y que llegaban al público 
mediante un espectáculo de luz y sonido 
de gran calidad.

Plácido Domingo estaba feliz: cantó 
junto a muchos de sus amigos (Bocelli, 
Bisbal, Bertín), acompañó al piano a 
otros y hasta tuvo el privilegio de que, 
mientras interpretaba Ojos verdes, Sara 
Baras bailara a su alrededor. Al final de 
la canción, Plácido se arrodilló ante la 
bailaora, rendido ante su arte.

Escúchela. Disfrútela.

una melodía!
¡La vida es

Para disfrutar plenamente de la vida, oír bien es fundamental. Una revisión 
auditiva anual es la mejor manera de prevenir problemas auditivos que 
empeoren nuestra calidad de vida.

GAES le ofrece un completo estudio de su capacidad auditiva en 
cualquiera de nuestros centros.

Reserve su cita llamando al 902 026 024

Le invitamos a realizarse un 
ESTUDIO AUDITIVO GRATUITO

www.gaes.es

44 centros auditivos a su servicio en la 
Comunidad de Madrid y 600 en toda España.

Anunci_Fundación Real Madrid.indd   1 21/07/16   12:48
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El homenajeado presentó a algunos 
artistas. Bertín Osborne presentó a otros. 
Pero casi no era necesario: las estrellas 
no necesitan presentación. Quizá por 
eso funcionaron tan bien las transiciones; 
unos artistas presentaban a otros, o 
comenzaban a cantar y el siguiente se 
unía a la melodía tomando así el relevo. 
Por eso, aunque duró más de tres horas, 
el concierto se hizo corto; el público era 
consciente de que en un futuro podrán 

Plácido Domingo con Alejandro Fernández.

carlos Baute.

café Quijano.

El guitarrista Pablo Sáinz Villegas.

Plácido Domingo y Pablo Alborán.

india martínez.

El grupo DVicio.

Diego Torres y Rozalén.

Fher, cantante de maná.

Alejandro Sanz 
dona una guitarra 
personalizada  
a la Fundación  
Real Madrid 
El cantante donó a la 

Fundación Real Madrid, 

a través de su presidente 

Florentino Pérez, una guitarra 

dedicada a la Undécima  

Copa de Europa. 

Alejandro Sanz fue uno de 

los artistas que actuaron en 

el concierto benéfico ‘Plácido 

en el Alma’. El presidente 

Florentino Pérez, acompañado 

de Plácido Domingo, fue el 

encargado de recibirla. 

Florentino 
Pérez recogió 

la guitarra 
personalizada.
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decir: “Yo estuve allí”. Y, mientras, el cielo, 
que comenzó con los tonos goyescos 
del atardecer, terminó por volverse 
oscuro pero plagado de estrellas, las 
que pasaron por el Bernabéu en un 
concierto para la historia organizado por 
Zertior Sports & Entertainment para la 
Fundación Real Madrid. 

Fondos para las 
escuelas de México
Los fondos recaudados en el 

concierto benéfico, patrocinado 

por GAES, se destinarán a las 

escuelas sociodeportivas de 

la Fundación Real Madrid en 

México. "Con esta iniciativa vamos 

a ayudar a unos niños a tener una 

vida mejor. En muchos casos, 

serán los primeros de su familia 

que hagan algo con la música y el 

deporte y para mí es una alegría 

porque son las dos pasiones 

de mi vida”, explicaba Plácido 

Domingo en la rueda de prensa 

de la presentación de 'Plácido en 

el Alma', que tuvo lugar en la Sala 

Palacio del recién estrenado hotel 

Gran Meliá Palacio de los Duques.

Pablo lópez y Juanes.

De izda. a dcha., 
ignacio García-
Belenguer, 
director general 
del Teatro Real; 
José manuel 
otero lastres, 
patrono de la 
Fundación Real 
madrid; Emilio 
Butragueño, 
director de 
Relaciones 
institucionales 
del Real madrid; 
Antonio Gassó, 
consejero 
delegado de 
GAES; Plácido 
Domingo; 
Enrique Sánchez, 
vicepresidente 
ejecutivo de 
la Fundación 
Real madrid; y 
Alfonso del Poyo, 
vicepresidente 
para España 
de meliá Hotels 
international.

il Volo.

Ara malikian.

José mercé y los Secretos.

Inspired by Red

Información y reservas: +34 91 529 96 01, en tu agencia de viajes o granmelia.com

Gran Meliá Hotels & Resorts combina los destinos más deseados, una comida sublime y un enfoque 
único de servicio, que nace de nuestra apasionada herencia española.

Arturo Sandoval y Plácido Domingo.
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Pablo motos 
y laura llopis.

Javier castillo, ‘Poty’ 
y su mujer maría isabel.

 

Antonio Garrigues 
Walker.

Fabiola martínez, 
mujer de Bertín osborne.

isabel  Tocino.

moisés chocrón e irene meritxell.

Jose maría íñigo.

Fran Perea.

inma Shara.
maría Dolores de cospedal 

e ignacio lópez del Hierro.

lydia Bosch.

Sandra ibarra y Juan Ramón lucas.nieves álvarez.

Políticos, periodistas, directivos de empresa, famosos... Nadie  
quiso perder la oportunidad de disfrutar en directo del concierto 
Plácido en el Alma. Algunos de ellos posaron en nuestro Photocall, 
del que dejamos una muestra en estas páginas.   

Plácido
Todos con
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Visita de Butragueño 
a la Fundación 
carmen Pardo-Valcarce 

El director de Relaciones 
Institucionales del Real 

Madrid, Emilio Butragueño, 
visitó las instalaciones de la 
Fundación Carmen Pardo-
Valcarce, que gracias a un 
acuerdo de colaboración 
con la Fundación madridista 
desarrolla tres escuelas 
sociodeportivas de fútbol 
y programas de fútbol y 
autismo. Se trata de utilizar 
el deporte para educar en 
valores, mejorar la vida de 

Emilio Butragueño 
durante su visita a 

las instalaciones 
de la Fundación 
Carmen Pardo-

Valcarce.

los beneficiarios e integrar a 
menores con y sin riesgo de 
exclusión. 

El directivo madridista, 
acompañado por Almudena 
Martorell, presidenta de la 
Fundación Carmen Pardo-
Valcarce, visitó los talleres 
de empleo protegido de 
la Fundación y comprobó 
in situ cómo este tipo de 
actividades permiten aumentar 
la autoestima en personas con 
discapacidad al tiempo que 
incrementan su autonomía 
para mejorar su calidad 
de vida. En este sentido, 
manifestó su satisfacción 
por la continuidad de la 
colaboración con la Fundación 
Carmen Pardo-Valcarce, que 
consideró “un referente en 
la atención a personas con 
diferentes capacidades” e 
incidió en el potencial de 
actividades como el fútbol 
para transmitir valores 
fundamentales que favorecen 
la integración de todos los 
niños: “Nosotros creo que les 
aportamos algo muy valioso 
que es el deporte”, señaló 
Butragueño.

También Almudena 
Martorell valoró muy 
positivamente el acuerdo 
entre ambas entidades: 
“Estamos orgullosos de 
renovar un año más el 
convenio de colaboración 
con la Fundación Real 
Madrid. Es muy importante 
que una entidad referente 

en el mundo del deporte 
apueste de manera tan firme 
por la inclusión social de las 
personas con discapacidad, 
y que confíe en nuestra 
Fundación para llevar a cabo 
sus proyectos”.

ESCUELAS INCLUSIVAS
Un claro ejemplo de 
las posibilidades de la 
colaboración entre ambas 
fundaciones es la escuela 
sociodeportiva inclusiva de 
fútbol, una iniciativa para 40 
personas con discapacidad 
que se lleva a cabo en el 
colegio de la Fundación.

Las escuelas inclusivas 
proporcionan atención 
individualizada a menores 
con discapacidad intelectual 
y Trastorno General del 
Desarrollo promoviendo 
entre sus alumnos la práctica 
de deporte en un contexto 
adecuado para garantizar 
su futura inserción en las 
escuelas al mismo ritmo que 
el resto. En este contexto se 
desarrollan programas como 
el de fútbol y TEA (Trastornos 
del Espectro Autista).

EN FUNdALANd, prImEr pArqUE 

INFANtIL qUE AgLUtINA oCIo, tIEmpo 

LIbrE EdUCAtIVo y SoLIdArIdAd, 

SE hA orgANIzAdo otrA ESCUELA 

SoCIodEportIVA y UN progrAmA  

dE FútboL y AUtISmo
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El exjugador y leyenda 
del Real Madrid Rober to 

Carlos se desplazó hasta 
la escuela sociodeportiva 
de la Fundación en Jaén 
coincidiendo con el 
cumplimiento de la primera 

temporada de este centro. 
La escuela jienense, que 
acoge más de 100 alumnos 
con un alto porcentaje 
de integración social, 
desarrolla su actividad en 
colaboración con distintas 
entidades locales.

A su llegada a la capital 
andaluza, el mítico lateral 
madridista fue recibido por 
la concejala de Deportes 
del Ayuntamiento de Jaén, 
Rosario Morales, y el 
exjugador del Real Jaén 
José Antonio García, antes 
de dirigirse a la escuela de 

la Fundación Real Madrid 
en la ciudad. Durante el 
emotivo encuentro con los 
alumnos y sus familias, 
el brasileño destacó los 
principales valores que 
llevaron a las plantillas 
de las cuales formó par te 
a conquistar tres de las 
11 Copas de Europa 
del Real Madrid: “El 
esfuerzo, la perseverancia, 
la motivación, el 
compañerismo, la 
responsabilidad de cada 
jugador y su gran trabajo en 
equipo, el respeto al rival 
y a las normas y el orgullo 
de llevar el escudo del Real 
Madrid es lo que nos ha 
llevado a la victoria”. Para 
Rober to Carlos, el momento 
de jugar a fútbol "es un 
momento de diversión”, 
pero también "de esfuerzo". 

emotiVa Visita de 
roBerto carlos a 
la escuela de Jaén

robErto CArLoS dEStACó 

LoS prINCIpALES VALorES qUE 

LLEVAroN A LAS pLANtILLAS dE  

LAS qUE Formó pArtE A 

CoNqUIStAr trES dE LAS 11 CopAS 

dE EUropA dEL rEAL mAdrId

santander.com

En el Santander, nuestra misión es 
contribuir al progreso de las personas 
y de las empresas. En 2015 ayudamos 
a 1,2 millones de personas a través 
de nuestros programas sociales.

Comprometidos 
con el progreso
de la sociedad
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Consciente de la importancia 
de sensibilizar a niños y 

jóvenes sobre la necesidad de 
reciclar y de comportarse de 
manera respetuosa y sostenible 
con el medio ambiente, la 
Fundación Real Madrid apoyó 
la iniciativa de la entidad de 
gestión medioambiental Ecopilas 
de promover una acción 
educativa de reciclaje de pilas 
durante el torneo de escuelas 
sociodeportivas de fútbol y 
baloncesto. La tonelada larga 
de pilas recogidas entre los 
alumnos refleja el éxito de una 
acción que se engloba dentro del 
Plan de Actividades Educativas 
Complementarias que realiza 
cada año la Fundación con 
la intención de enriquecer la 
variedad de materias y valores, y 
coincidiendo con los torneos.

el reciclaJe, 
un Valor  
a destacar 
Para la 
Fundación  
real madrid

Un año más las escuelas 
sociodeportivas de la 

Fundación Real Madrid en 
los centros penitenciarios 
par ticiparon en el torneo 
intercentros, que se sirve de 
la competición para intentar 
ayudar a los internos en 
su proceso de aprendizaje 
integral y de reinserción. 
Entre los 12 equipos de 
fútbol inscritos que tuvieron 
la opor tunidad de formar 
par te en esta 12º edición 
del torneo llegaron a la 
final los representantes del 
C.P. Madrid VI de Aranjuez, 
anfitriones del evento, y 
la formación del C.P. de 
Palencia. 

El proyecto de las 
escuelas sociodeportivas de 
la Fundación Real Madrid en 

Xii torneo intercentros 
Penitenciarios 

La labor de 
las escuelas 

sociodeportivas 
es fomentar 

la práctica de 
deportes de 

equipo.

los centros penitenciarios 
nació en el año 2003 
en colaboración con la 
Fundación Padre Garralda 
y la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, 
y con el apoyo de la 
Fundación ACS. 

 
mÁS dE 1.300 rECLUSoS 
Actualmente, el programa 
se desarrolla en 23 centros 
penitenciarios, 22 con 
escuela de fútbol y 21 de 
baloncesto, y par ticipan en 
él más de 1.300 reclusos. 
Las escuelas suponen, al 
mismo tiempo, la ofer ta 
de una alternativa positiva 
al tiempo libre que les 
devuelve la ilusión para 
adquirir una disciplina y 
mejorar sus relaciones.

El pasado 22 de junio, el 
Patronato de la Fundación 

Real Madrid se reunió para 
aprobar el Plan de Actuación 
del próximo año.

La Sala Real del estadio 
Santiago Bernabéu fue  
el escenario elegido para  
la reunión del Patronato de la 
Fundación Real Madrid,  
que presidió Florentino Pérez 
y en la que se aprobó el 
Plan de Actuación para la 

temporada 2016-2017.
En las últimas siete 

temporadas, la Fundación 
Real Madrid ha universalizado 
su actividad en beneficio 
de los más necesitados, 
desarrollando en la actualidad 
más de un centenar de 
proyectos sociales en España 
y más de 200 proyectos de 
cooperación internacional. 

La Fundación Real Madrid 
desarrolla proyectos en todo 

el mundo que atienden a más 
de 40.000 beneficiarios en 72 
países.

Los miembros del 
Patronato y de la Comisión 
Ejecutiva se reúnen dos 
veces por temporada 
para hacer balance de las 
principales actuaciones 
de la Fundación Real 
Madrid y acordar las líneas 
estratégicas y programas de 
actuaciones.

aProBado el Plan de actuación 
Para la temPorada 2016-2017
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campus se ha preocupado de enseñar 
los valores que van unidos a la historia 
del Real Madrid, como el liderazgo, 
autocontrol, trabajo en equipo, esfuerzo 
y respeto a los demás.

El Campus Experience ha 
estado repleto de sorpresas, juegos, 
aprendizajes valiosos, nuevas 
amistades, pero también de trabajo y 
esfuerzo, donde gracias al completo 
programa futbolístico los jóvenes 
jugadores mejoraron con rapidez 
sus habilidades deportivas. Unos 
días perfectos practicando el deporte 
que más les gusta, con amigos que 
comparten su misma afición, en las 
mejores instalaciones y en manos de 
los mejores profesionales. 

23

Los alumnos de Campus Experience 

están acompañados y atendidos por un 

equipo de profesionales formado por 

entrenadores, coordinadores, monitores, 

expertos en nutrición y personal sanitario

Gracias al Campus Experience, 
centenares de niños y niñas de entre 
siete y 17 años, procedentes de todas 
las partes del mundo se han vestido  
con el color blanco de su club, han 
jugado al fútbol en la Ciudad Real 
Madrid donde también entrenan 
sus ídolos (Cristiano, Bale, Ramos, 
Marcelo…), y practicado sus 
destrezas técnicas y tácticas bajo las 
orientaciones de los entrenadores  
de la Fundación Real Madrid.

CuEstión dE valorEs
Esta experiencia, que ha ayudado a 
los chavales a crecer y madurar como 
jugadores, ha estado dirigida por un 
equipo de profesionales dedicados en 
cuerpo y alma a cubrir sus necesidades 
y analizar sus progresos. Tanto los 
asistentes del Campus de Fútbol, como 
en los de Fútbol Tecnificación y Campus 
de Porteros, han contado en todo 
momento con monitores, entrenadores, 
coordinadores, socorristas, expertos 
en nutrición y personal sanitario, que 
han cuidado cada detalle para que 
los asistentes disfrutaran de la mejor 
experiencia de su vida. Además,  el 

campus22

La séptima edición veraniega del Campus Experience de 
la Fundación Real Madrid fue una experiencia deportiva 
de primer nivel, capaz de aunar formación y diversión.

Campus Experience 2016

sueño
cumple el

de más de 3.000 chavales
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premia los valores
Copa Alma

Fundación

Esta nueva edición de la Copa Alma 
reunió a nueve escuelas sociodeportivas 
en Vila Real de Santo António 
(Portugal), un espacio de convivencia 
y de intercambio de experiencias de 
alumnos y entrenadores de las escuelas 
internacionales.

de la

La tercera edición de la Copa Alma, 
promovida por la Fundación Real Madrid 
en colaboración con Endesa, ha reunido 
a nueve escuelas sociodeportivas de 
España, Hungría, Portugal, Rumanía, 
Rusia y Marruecos en Vila Real de Santo 
António, Portugal, país anfitrión de este 
torneo. Allí, durante tres días, 109 niños 
y niñas, de 11, 12 y 13 años, y sus 
entrenadores, han disfrutado de estas 
jornadas de convivencia multicultural 
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EntrEga dE prEmios
Tras los torneos llegó el momento de la 
entrega de los premios de la Copa Alma, 
en reconocimiento a los valores de la 
Fundación Real Madrid. 

El premio al respeto fue para la 
escuela de Rumanía, entregado por 
Luis Gomes, presidente de la Cámara 
de Vila Real de Santo António; premio 
al compañerismo, para la escuela de 
Marruecos, que Alberto Fernández, 
director general de Comunicación de 
Endesa, puso en manos del equipo; 
premio a la igualdad, para Hungría, 
entregado por Julio González, 
director gerente de la Fundación Real 

La Copa Alma permite a los diferentes 

alumnos y entrenadores de las escuelas 

sociodeportivas participantes convivir 

durante tres días en un entorno multicultural  

Los participantes también disfrutaron de  

las visitas a Vila Real de Santo António y 

Castro Marim, un paseo en barco por el  

río Guadiana y las jornadas en la playa

con el fútbol como lenguaje universal. 
También se llevaron a cabo diferentes 
actividades, entre las que destacaron 
las visitas a Vila Real de Santo António y 
Castro Marim, un paseo en barco por el 
río Guadiana y las jornadas en la playa.

Madrid; el premio a la motivación fue 
para Manique, entregado por Nuno 
Ribeiro, director general de Endesa 
Portugal; el premio a la tolerancia 
recayó en la escuela de Vila Real de 
Santo António, de manos de por Sao 
Cabrita, vicepresidenta de la Cámara 
de Vila Real de Santo António; premio 
a la salud, para el equipo de Camas y 
entregado por Rosa Roncal, directora 
del Área Internacional de la Fundación 
Real Madrid; premio a la autoestima, 
para Guimaraes, entregado por Alfonso 
Pereira, del Área de Deporte y Salud 
de la Cámara de Vila Real de Santo 
António; premio a la autonomía para 

la escuela de Rusia, entregado por 
Ana Sanjuanbenito, directora del Área 
Nacional de la Fundación; y el premio 
a la responsabilidad, para Madrid, de 
manos de Susana Rebolleda, de la 
dirección de Comunicación de Endesa.
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La escuela sociodeportiva de la Fundación Real 

Madrid en Felcsút-Hungría es la primera que 

se abrió en Europa, fuera de España. Gracias 

al apoyo de la Academia Ferenc Puskas, se 

ha convertido en un referente en la ciudad. En 

la Copa Alma, el equipo de Hungría destacó 

porque era el que tenía más chicas, la mitad 

del grupo exactamente, y por eso se llevaron  

el trofeo a la igualdad. Esta escuela beneficia a 

52 alumnos. Es la tercera vez que participa en 

la Copa Alma.

 Premio a la tolerancia
Vila Real de Santo António

Fútbol y baloncesto son las dos áreas 

que se desarrollan en esta escuela 

sociodeportiva portuguesa, abierta en 

octubre de 2011 con la Cámara Municipal 

de Vila Real de Santo António como socio 

local. Es una escuela que cuenta con 

cuatro sedes en las regiones de Vila Real 

de Santo António; Castro Marim; Monte 

Gordo; Vila Nova de Cacela. 111 niños y 

niñas participan en sus actividades.

 Premio a la igualdad
Escuela de Hungría

 Premio a la autoestima
Escuela de Guimaraes

Escuela sociodeportiva solo de fútbol, 

puesta en marcha en 2015 por la 

Fundación Real Madrid y el Clube Alma 

Branca, beneficia a 100 alumnos que 

viven en riesgo de exclusión social 

o jóvenes víctimas de la violencia en 

un entorno donde falta la promoción 

deportiva en los colegios. Es la primera 

vez que participa en la Copa Alma.

Las escuelas y valores premiados

Esta escuela se desarrolla en colaboración 

con la FDP (Fundatia Dezvoltarea Popolae), 

cuya misión es proveer oportunidades 

de educación e integración profesional 

a grupos en riesgo de exclusión social. 

Los beneficiarios provienen de familias 

en situación de pobreza con una falta 

de oportunidades educativas y sociales 

significativas. FDP ha financiado el proyecto 

en estos años con la ayuda de Vodafone 

y continúa poniendo sus esfuerzos para 

garantizar el transporte con el fin de que los 

niños de los barrios más remotos puedan 

acudir a la escuela. Es la tercera vez que 

participan en Copa Alma.

 Premio al compañerismo
Escuela de Tánger (Marruecos)

La escuela de Tánger desarrolla su actividad 

en un Centro de Protección Social llamado 

Complejo Social Assadaka, gestionado por la 

Asociación para la Integración del Menor PAIDEIA 

en colaboración con la administración pública 

Entraide Nationale y la asociación local marroquí 

Raouabit Assadaka. Este complejo está ubicado 

en el barrio de Bendibane, una de las zonas 

más deprimidas de la ciudad. Además de las 

actividades deportivas, sus 115 beneficiarios 

participan en clases de refuerzo escolar y 

disponen de atención psicosocial.

 Premio a la salud
Escuela de Camas

Esta escuela sociodeportiva de 

fútbol, ubicada en un municipio 

–cercano a Sevilla– con altos 

porcentajes de desempleo, 

comenzó su andadura en 

septiembre de 2011 y beneficia 

a 260 niños y niñas. Esta escuela 

es un ejemplo para favorecer la 

integración social y la tolerancia 

entre las personas de diferentes 

culturas a través del fútbol como 

herramienta integradora.

 Premio al respeto
Escuela de Bucarest (Rumania)
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La escuela sociodeportiva de fútbol en Rusia 

comenzó a funcionar hace dos temporadas 

en colaboración con la Universidad 

Técnica de Rostov (DSTU), socio local de 

la Fundación Real Madrid. Beneficia a 119 

alumnos niños y niñas de entre seis y 17 

años, en riesgo de exclusión social o pobreza 

extrema, que estudian en las escuelas 

públicas del estado de Rostov. Es la segunda 

vez que participa en la Copa Alma y espera 

poder ser la sede de la próxima edición.

El equipo de Madrid estaba compuesto 

por una representación de diferentes tipos 

de programas de fútbol sociodeportivo de 

la Fundación. Dos fueron los criterios de 

selección: que fuesen alumnos que hayan 

destacado por encarnar los valores de la 

Fundación y que hubiese una representación 

de todos los proyectos. Por ese motivo, 

participó una menor de una escuela inclusiva 

y uno de un centro de acogida.

  Premio a la autonomía
Escuela de Rostov-on-Don (Rusia)

Atiende a unos 1.800 niños/as y 

adolescentes de 10 a 17 años, 

procedentes de localidades rurales 

periféricas y de familias en situación 

socioeconómica desfavorecida, familias 

desestructuradas. También proporcionan 

gratuitamente servicios de alimentación, 

reconocimientos médicos, transporte 

escolar, refuerzo y orientación académica, 

educación en valores, apoyo psicológico, 

charlas de prevención para la salud y 

actividades con familias. Es la segunda 

vez que participa en la Copa Alma.

 Premio a la responsabilidad
Escuela de Madrid

 Premio a la motivación
Escuela de Manique (Portugal)

Salvar una vida
está en tu mano

11 pasos contra
la muerte súbita

DESCÁRGATELA GRATIS

www.juegaseguro.org

Puedes salvar una vida

Muchos partidos de fútbol no cuentan con 
atención médica especializada.

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

Llévala siempre 
en tu móvil

#juegaseguro
#cpr11
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 Muchos de nuestros aluMnos salen 

de situaciones de exclusión social. 

¿cóMo les ha visto en el torneo? ¿hay 

algo que le haya sorprendido? 

Yo no fui capaz de distinguir en ningún 
momento qué alumnos provenían 
de situaciones de riesgo social y 
cuáles no. Todos jugaban con actitud 
positiva, todos se divertían por igual 
después de los partidos y era realmente 
impresionante comprobar cómo chicos 
y chicas de lenguas y países tan 
distintos eran capaces de relacionarse 
entre sí con toda naturalidad.

llevaMos varios años trabajando 

juntos y nos ilusiona la continuidad, 

pero nos enorgullece que participe 

¿qué conclusión sacan de la 

colaboración en esta copa alMa?

Cuando la Fundación nos planteó 
colaborar en este proyecto, nos pareció 
que era muy interesante no solo por 
ser un buen ejemplo de cómo aunar 
deporte y objetivos sociales, sino por 
la originalidad de estar diseñado como 
una competición por valores y no como 
una competición deportiva. Es algo que 
vimos claro en las reuniones, en los 
documentos... No obstante, una vez que 
lo compruebas 'en vivo y en directo', 
llegas a la conclusión de que, cuando 
las cosas se hacen bien, la realidad es 
siempre mejor que cualquier diseño 
teórico; y que las cosas que salen bien, 
hay que repetirlas y, si cabe, mejorarlas.

Alberto
Fernández Torres

director general de comunicación de endesa

“La capacidad del deporte  
como herramienta educativa y  

de integración social es enorme”
✍ Madori okano

en proyectos nuevos porque 

deMuestra que confían en nuestra 

labor. ¿cóMo cree que influye el 

deporte coMo herraMienta educativa 

en los niños?

Si el deporte se entiende como un 
instrumento de integración social, de 
formación ciudadana y de promoción 
de valores, su capacidad como 
herramienta educativa es enorme. Con 
toda humildad, debo decir que Endesa 
tiene alguna experiencia en apoyar 
actividades de este tipo y los resultados 
así lo demuestran. Las que hacemos 
actualmente en el terreno del baloncesto 
son, por ejemplo, buena prueba de ello.

¿y cree que estos objetivos se 

adaptan a lo que realiza la fundación 

real Madrid?

Sin duda. Así lo demuestra la continua 
colaboración que ambas partes 
mantenemos desde hace años y que 
hemos sido capaces de ampliar y de 
ajustar a las diversas circunstancias, 
objetivos y necesidades de la empresa. 
La Copa Alma 2016 es fiel reflejo de  
esta sintonía.

"Es impresionante comprobar cómo en 

la Copa Alma chicos y chicas de lenguas 

y países tan distintos son capaces de 

relacionarse con toda naturalidad" 
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En este número, recogemos algunos testimonios directos de alumnos 
de las escuelas de Tánger (Marruecos), Rostov (Rusia) y Felcsút 
(Hungría) participantes en la Copa Alma 2016. Historias con alma que 
reafirman los valores de la Fundación Real Madrid y que ponen una 
sonrisa en sus trayectorias vitales. 

De Marruecos, de Rusia, de 
Hungría… El torneo de la Copa 
Alma ha reunido a alumnos de nueve 
escuelas sociodeportivas españolas 
y extranjeras, cada uno con su propia 
historia con alma… como las de 
Yassine y Mohamed (Marruecos), 
Arnold (Hungría) o Kirill y Vasilli 
(Rusia). Unas historias conmovedoras 
que hablan de la fuerza de voluntad 
de sus protagonistas y del poder 
transformador de la educación en 
valores a través del fútbol. 

 Yassine y Mohamed (Marruecos). La 
alegría del torneo. Ambos pertenecen al 
equipo de Marruecos que participó en 
la Copa Alma, equipo que destacó por 
ser la alegría del torneo y por compartir 
su felicidad de vivir esta experiencia 
con todos. Era habitual ver a sus 
miembros chocar la mano con energía 
a cualquiera que pasara por su lado 
y también oírles entonar canciones 
(adaptaciones de los cánticos de la 
afición del IR Tanger) que animaron 
el torneo y las diferentes actividades 
paralelas, hasta el punto de que, sin 
entender su significado, se convirtió en 
el himno que cantaban todos los que 
participaron en la Copa Alma 2016. 

Estos dos alumnos son del barrio 
de Benimakada, en Tánger, donde no 
hay instalaciones en las que los niños 
puedan jugar al fútbol de manera 
gratuita, de ahí la importancia de la 
escuela sociodeportiva de la Fundación 
Real Madrid abierta en 2009. 

Edad: 12 años.

Escuela sociodeportiva: Tánger (Marruecos).

Valores: Compañerismo, liderazgo y respeto.

Yassine y Mohamed

“Animamos tanto a nuestros 
compañeros como a los rivales  
en el campo y en el banquillo”.  
(Yassine) 

“Hemos hecho muchos amigos,  
de Hungría, de Rusia, de España…”. 
(Mohamed) 

Con sus 
cánticos, Yassine  
y Mohamed 
llevaron la 
alegría  
a esta edición de 
la Copa Alma.

Encuentros

Copa Alma
en la
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Yassine es un chico alegre, según 
su entrenador, algo que ha copiado su 
hermano pequeño. Es el portero del 
equipo y le encanta su posición: “Soy 
el que más trabajo tiene porque debo 
defender al equipo de que no marquen 
goles”. Su entrenador cuenta que 
“comenzó hace tres años a entrenar 

en la escuela y ha cambiado mucho, 
sobre todo el valor del respeto. Antes 
hacía entradas más duras a los rivales 
y ahora entiende que lo importante es 
que todos se diviertan”. Por su parte, 
Mohamed era un niño individualista que 
ha aprendido a ser un líder que piensa 
en sus compañeros.

Respecto al torneo, dicen que ha 
sido “¡Súper! ¡La mejor semana de 
nuestras vidas! Hemos aprendido 
de otras culturas, otros países y 
nuevos entrenadores”. Mohamed es 
muy expresivo hablando: “Cuando 
vine pensaba que iba a competir, 
pero me di cuenta que aquí jugamos 
todos. Con nuestro apoyo y el de los 
entrenadores, los que no sabían jugar, 
lo han acabado haciendo muy bien. 

Hemos hecho muchos amigos, aunque 
les hemos cambiado los nombres y 
les hemos puesto unos árabes. Ahora 
tenemos amigos de Rusia, Hungría, 
España… Todos se han aprendido 
nuestra canción y nosotros ya sabemos 
algunas palabras. Estamos deseando 
que se repita”.    

Yassine, más tranquilo, tiene 
una sonrisa tan contagiosa que 
hace feliz a todos los que le rodean, 
porque “animamos tanto a nuestros 
compañeros como a los rivales, en el 
campo y en el banquillo. Quiero decir 
que la igualdad es esencial y jugar 
con chicas al fútbol es algo normal. En 
Marruecos debemos contar más con 
ellas porque lo hacen bien y lo hemos 
pasado genial”. 

 Arnold (Hungría). Ejemplo de 
superación. El portero del equipo de 
Hungría en la Copa Alma ha estado 
toda su vida en un centro de acogida. 
Cuando nació, su madre estaba en 
prisión y su padre les abandonó. Años 
más tarde, aunque ella salió del centro 
penitenciario, las cosas no fueron nada 
fáciles. Aun así, Arnold tiene un espejo 
en el que mirarse, su hermano mayor, 
un joven que ha vivido una situación 
similar y que se ha convertido en atleta 
profesional, estudia en la universidad 
y es entrenador. Un ejemplo de 
superación para él. 

En el campo, Arnold es un chico 
serio, siempre concentrado. Es el 
portero del equipo, pero en algún 
partido también fue jugador de campo 
porque se adapta a las situaciones 
y sigue las instrucciones de sus 
entrenadores. Pero cuando termina 
el partido, pasa a ser el bromista del 
grupo, el que se ríe a carcajadas y 
quiere ser el centro de atención para 
que todos lo pasen bien. Es curioso 
porque cuando le preguntaron sobre lo 
que más le había gustado de la Copa 
Alma, dice que es que todo estaba 
"limpio y claro, tanto en el sentido 

Edad: 12 años.

Escuela sociodeportiva: Hungría.

Valores: Motivación, juego limpio y autoestima.

Arnold

“Los entrenadores me han 
motivado mucho, así que  
me encanta ser portero”.

Las historias de Yassine, Mohamed, 

Arnold, Kirill y Vasilii son ejemplos  

de autosuperación bajo el paraguas 

de las escuelas sociodeportivas  

de la Fundación Real Madrid 

La concentración 
que Arnold tenía 
en el campo se 
transformaba 
en buen humor 
después. Fue  
el bromista  
del grupo.
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de las instalaciones, el campo, las 
equipaciones… como que lo entendí 
todo perfectamente. Nos lo explicaron 
para que pudiéramos mejorar nuestro 
juego y todos jugaron muy limpio”. 

En cuanto a su posición en el 
campo cuenta que “los entrenadores 
me han motivado mucho diciéndome 
que lo hago muy bien”. 

 Kirill y Vasilii. Inseparables. Estos dos 
alumnos de la escuela sociodeportiva 
de Rostov (Rusia) son casi como 
hermanos. Inseparables. Rusia fue 
la única delegación que trajo a un 
niño más. La razón es que en cuanto 
lleguen a su país, estos dos chavales 
van a abandonar su centro de acogida 
para ir a vivir con una misma familia. 
Por eso, este viaje, al que solo iba a 
acudir Kirill –el pequeño de los dos–, 
se decidió que le acompañara Vasilii. 
La participación de ambos en la Copa 
Alma también ha sido una manera de 
despedirse de sus compañeros de 
la escuela sociodeportiva en Rostov, 
porque a partir de ahora emprenden 
otro viaje en el que esperamos que les 
vaya fenomenal. 

Edad: 12 y 13 años.

Escuela sociodeportiva: Rostov (Rusia).

Valores: Compañerismo, respeto y autoestima.

Kirill y Vasilii

"Me gusta el fútbol porque tienes 
que pensar rápido para tomar las 
mejores decisiones para el equipo". 
(Kirill) 

"Cuando alguien marca un gol, 
todos somos partícipes del mismo  
y hay que demostrarlo”. (Vasilii) 

La participación de Kirill y  
Vasilii (en el centro) también  

ha sido una manera de  
despedirse de sus compañeros.
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Una mirada

ilusión
repleta de

La Fundación Real Madrid está 
presente en Real Madrid TV 
con Historias con Alma. A través 
de esta nueva serie documental, 
la Fundación Real Madrid busca 
acercar al espectador de una 
manera más visual y emotiva, 
todos los proyectos que tiene en el 
mundo. Cada uno de los episodios 
se centra en un programa de la 
Fundación. El programa Historias con 
Alma es finalista en los Premios Iris 
2016 de la Academia de Televisión. 
Hasta este momento se han emitido 
los programas que han tenido como 
temática: la escuela sociodeportiva para 
niños del poblado chabolista madrileño 
El Gallinero, las escuelas de deporte 
inclusivo en Madrid y las escuelas 
sociodeportivas en El Salvador, Portugal 
(Madeira, Manique y Vila Real de Santo 
Antonio), México, Gaza, Calcuta y 
Madagascar. 
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Éxito
de los campus de

baloncesto
En este número destacamos el éxito de participación y objetivos 
del VII Campus de Baloncesto de la Fundación Real Madrid y del 
VIII Campus Inclusivo de Baloncesto, celebrado en Madrid.

El deporte inclusivo fomenta la integración de todo tipo de alumnos.

en unas convivencias en las que la 
práctica del deporte fue protagonista. 

También, en esta ocasión, se 
invitó a los alumnos de una escuela 
sociodeportiva adaptada de la 
Fundación Real Madrid para que 
jóvenes con diferentes capacidades 
intelectuales disfrutaran jugando al 
baloncesto con partidos inclusivos.

El deporte inclusivo fomenta la 
integración de todo tipo de alumnos 
en un solo equipo en el que cada 
jugador, trabajando en su autonomía, 
forma parte de un equipo y el 
esfuerzo personal de cada miembro 
se convierte en el éxito del conjunto. 

Así se refuerza la autoestima 
individual, el sentimiento de 
pertenencia al grupo, el valor del 
compañerismo y el sentido de la 
solidaridad, valores que redundan en 
una mejora de la calidad de vida de 
los alumnos y ayuda a crear una base 
sólida para su futuro. 

Las actividades inclusivas se 
trasladan a toda la convivencia diaria, 
a la hora de compartir habitación, 
durante las comidas y las veladas,  
para sentirse todos iguales.

Un año más, los campus de 
baloncesto han sido todo un éxito. 
El VII Campus de Baloncesto de la 
Fundación Real Madrid –celebrado 
en las instalaciones de la Universidad 
Europea de Madrid– finalizó el  
pasado 13 de julio y durante 10  
días reunió a un centenar de alumnos, 
niños y niñas nacidos entre 1998  
y 2008. 

Además de la competiciones 
y de los objetivos desarrollados 
por los entrenadores, durante 
ese tiempo los alumnos han 
disfrutado de actividades deportivas 
complementarias, tiempo libre, 
jornadas de convivencia y 
aprendizaje, todas ellas enfocadas al 
desarrollo integral de los menores. Al 
finalizar el campus, cada participante 
fue evaluado detalladamente para ver 
sus progresos técnicos, entregándose 
premios como reconocimiento.

Y es que el campus tiene como 
finalidad ampliar las habilidades de 
los participantes, en función de su 
nivel individual de juego, para mejorar 
la técnica y resaltar los valores 
educativos del deporte en equipo. 

BaloncEsto sin BarrEras
Unos días antes de la 
conclusión de VII Campus 
de Baloncesto, también 
finalizó el VIII Campus 
Inclusivo de Baloncesto, 
organizado por la 
Fundación Real Madrid y 
Sanitas en la Ciudad del 
Fútbol de Las Rozas. A este 
campus acudieron jóvenes 
aficionados al baloncesto 
con y sin silla de ruedas Participantes del Viii campus inclusivo de Baloncesto.
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Guatemala acogió los cursos 
Ellos juegan, nosotros educamos y 
Entrenando fútbol, impartidos por el 
equipo técnico de fútbol de la Fundación 
Real Madrid. En ellos se dieron cita 16 

Las escuelas sociodeportivas del Real 
Madrid por todo el mundo requieren de una 
formación continua de sus entrenadores 
para su buen funcionamiento, impartida por 
los técnicos de la Fundación Real Madrid. 

para mejorar la 
convivencia
Valores técnicos de las escuelas sociodeportivas 

de Zona 6, Sinaca y San Juan 
Sacatepéquez que aúnan en el país 
centroamericano los esfuerzos de la 
Fundación madridista y de la Fundación 
Carlos F. Novella, en cuyas instalaciones 
del estadio Cementos Progresos se 
desarrolló la labor pedagógica. Se trata 
de escuelas que acogen a más de 450 
alumnos de entre 6 y 17 años que viven 
en un entorno especialmente violento 
para darles una oportunidad que les 
permita su desarrollo integral.

El siguiente destinatario de estos 
cursos, que recibió ya su tercera 
formación, fue la escuela sociodeportiva 
José Emilio Santamaría en Montevideo 
(Uruguay), con 160 alumnos de 
entre 6 y 15 años que aprenden la 
filosofía de la Fundación Real Madrid 

en un país donde el deporte necesita 
una visión más pedagógica y menos 
competitiva. La escuela funciona 
desde 2008 en colaboración con el 
Colegio Español Miguel de Cervantes 
Saavedra. En el curso participaron cinco 
entrenadores-profesores de la escuela 
de fútbol, uno de la de baloncesto y 
tres técnicos invitados con experiencia 
como preparadores de fútbol y gestión 
deportiva que se dieron cita en el 
colegio y en las instalaciones deportivas 
de Val Miñor.

El más reciente de los destinos 
del equipo de formación de fútbol 
de la Fundación Real Madrid fue 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Al 
centro educativo de la International 
School of Hout Bay, socio local de la 
Fundación madridista, acudieron los 
seis entrenadores que componen el 

equipo técnico-deportivo para recibir 
formación sobre la metodología de 
las escuelas sociodeportivas y su 
capacidad pedagógica y didáctica 
para fomentar los valores educativos y 
contribuir al desarrollo integral de los 
alumnos. La escuela ubicada en Hout 
Bay acoge a medio centenar de niños 
de 9 a 16 años y se ha concebido como 
una herramienta de integración social 
orientada a favorecer la convivencia 
entre niños y jóvenes de la ciudad con 
orígenes sociales y raciales diferentes.

A Guatemala, Suráfrica y Uruguay, 
completa las formaciones de los 
técnicos del Real Madrid las realizadas 
en Panamá, Honduras (con Diunsa) 
y EE UU (formación ESD Arlington con 
FIS y Denver, con Colorado United) y 
Jamaica (formación ESD Spanish 
Jamaican Foundation).

.

A la izquierda, 
formación llevada a 

cabo en Jamaica. A la 
derecha, en la escuela 

de Ciudad del Cabo.
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Hegemonía

La década de los 90 concluyó con el 
brillante colofón de una nueva Copa 
de Europa para el Real Madrid. Llegaba 
este séptimo título coincidiendo con el 
fin de milenio y los astros del universo 
futbolístico parecían alinearse para 
rendir homenaje al equipo más laureado 
de todos los tiempos, que era elegido 
en el año 2000 'Mejor Club del Siglo XX'. 
Apenas dos años antes, en 1998, la FIFA 
ya había reconocido al Madrid como 
'Mejor Club de la Historia', tras valorar 
sus más de 50 títulos acumulados.

Pero vamos a respetar el orden 
cronológico de una década cuyo inicio 
no fue sencillo y golpeó al madridismo 
con la triste noticia de la muerte de 
Juanito, el malagueño que con el siete 
a la espalda tantas pasiones había 
despertado en la afición merengue. 
Juanito falleció en accidente de tráfico 
el 2 de abril de 1992 cuando regresaba 
a Mérida, donde ejercía como técnico, 
tras asistir en el Santiago Bernabéu al 
partido de Copa de la UEFA entre el 

Real Madrid y el Torino. Coincidió la 
tragedia en el tiempo con el germen 
de una formación que fue tomando el 
testigo de la mítica quinta del Buitre 
apoyándose en la aportación de  
nuevas estrellas que marcarían 
esta década; en el banquillo tres 
entrenadores de prestigio: Jorge 
Valdano, Fabio Capello y Vicente 
del Bosque; y en el terreno de juego 
futbolistas de talla mundial como Raúl, 
Hierro, Redondo, Laudrup, Seedorf, 
Suker, Mijatovic o Roberto Carlos. Un 
elenco espectacular destinado a mandar 
en la Liga y en Europa. 

EQUIPO DE ENSUEÑO
En junio de 1993 los Butragueño, Míchel 
y Sanchís se hicieron con la Copa de 
Rey tras imponerse por 2-0 al Zaragoza 
en Valencia, y en 1994 llegó al Madrid 
Jorge Valdano precedido por su buen 
hacer como técnico del Tenerife y por 
su gusto por un fútbol atractivo y eficaz. 
Ganó la Liga esa temporada, en la que 

Treinta y dos años después, y gracias a la aportación de 
entrenadores y jugadores que ya son leyenda, el madridismo 
saboreó por partida doble las mieles del triunfo continental y 
consolidó las bases para ser reconocido como 'Mejor Club de  
la Historia' y ser elegido 'Mejor Club del Siglo XX'. 

Real Madrid 1991-2000

continental

Cartel de la final entre la 
Juventus y el Real Madrid, 
celebrada el 20 de mayo  
de 1998 en Ámsterdam.

En el Santiago Bernabéu se 
realizó un gran despliegue 
con motivo de la celebración 
de la octava Copa de Europa.

El Real 
Madrid, 

celebrando 
la séptima 

Copa de 
Europa  

de 1998.

Fernando Hierro levanta 
la octava Copa de Europa 
de 2000.

El gol de Raúl en la final de 
la Copa Intercontinental fue 
un momento histórico.
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el Ámsterdam Arena derrotando en 
la final de la Liga de Campeones a 
un rival tan duro como la Juventus, 
gracias al inolvidable gol de Pedja 
Mijatovic en el minuto 66, un gol que 
unido a su extraordinaria trayectoria 
elevó al montenegrino a los altares 
del madridismo. Pero la cosecha de 
títulos no había terminado y, en el mes 
de diciembre de ese año, el Madrid 
añadió a sus vitrinas su segunda 
Intercontinental con Guus Hiddink.

Ya en 1999 Vicente del Bosque se 
reincorporó al Madrid como técnico del 
primer equipo tras toda una vida ligada 
al club como jugador y entrenador de 
cantera. Los resultados no se hicieron 
esperar y en 2000 el salmantino 
reivindicó su plantilla como la mejor 
del continente tras conseguir la octava 
Copa de Europa al imponerse por 3-0 al 
Valencia de Héctor Cúper en el parisino 
Stade de France de Saint-Denis. 

NUEva PrESIDENCIa
En el mes de julio de ese mismo año, 
bajo el mandato del recién elegido 
Florentino Pérez, Alfredo Di Stéfano 
fue nombrado presidente de honor 
del Real Madrid tras más de 12 años 
al servicio del club como futbolista y 
técnico. El nombramiento tuvo lugar 
durante la primera sesión de la Junta 
Directiva entrante encabezada por 
el nuevo presidente y fue ratificado 
por la Asamblea General de Socios 
Compromisarios el 5 de noviembre. 
Además, de la mano de Florentino 
llegó al club una estrella mundial que 
contribuiría en años venideros a que 
el Madrid siguiera marcando la pauta 
en el campeonato doméstico y en el 
continental, el portugués Luis Figo.

Pedja Mijatovic, con su gol  

a la Juventus, hizo posible  

que la séptima Copa de  

Europa llegara a las vitrinas  

del Madrid y entró con letras  

de oro en la historia del club 

se incorporaron a la disciplina del club 
jugadores como Redondo, Laudrup, 
Amavisca y Cañizares, y en la que el 
entrenador argentino hizo debutar a un 
chaval de 17 años que se convertiría 
en leyenda madridista: Raúl González. 
Fue el 29 de octubre de 1994 en la 
Romareda, donde el canterano realizó 
un excelente partido cubriendo la baja 
de Martín Vázquez. 

En el haber de Valdano y en la 
memoria madridista queda también el 
contundente 5-0 al Barcelona de Johan 
Cruyff. Pero la temporada 1995-1996 
los resultados no le acompañaron y 
Lorenzo Sanz buscó el revulsivo de uno 
de los técnicos más prestigiosos, Fabio 
Capello. Aterrizó el italiano y llegaron 
nuevos fichajes; Seedorf, Suker, Mijatovic 
y Roberto Carlos se unieron a los Raúl, 
Hierro o Redondo para conformar 
un equipo de ensueño que ese año 
conquistó el campeonato de Liga.

Sin embargo, fue el 20 de mayo 
de 1998, bajo las órdenes de Jupp 
Heynckes, cuando los aficionados 
blancos pudieron disfrutar del logro de 
un objetivo largamente perseguido: 32 
años después su equipo recuperaba 
el trono continental tras alcanzar su 
séptima Copa de Europa. Lo hizo en 

Los jugadores celebran 
la consecución 
de la séptima Copa 
de Europa.

El Real  
Madrid, 
galardonado 
como Mejor 
Club del 
Siglo XX.

Alineación del Real 
Madrid campeón de 

la octava Copa de 
Europa.

Palmarés

l 1  Trofeo FIFA al 'Mejor Club 

del Siglo XX'

l 2 Copas de Europa

l 1 Copa Intercontinental

l 2 Ligas

l 1 Copa del Rey

l 2 Supercopas de España

Presentación 
oficial de 
Luis Figo 
como jugador 
del Real 
Madrid, junto 
a Florentino 
Pérez y 
Alfredo Di 
Stéfano.

Cartel de la final de la 
Champions League de 2000 

que enfrentó al Real Madrid y 
Valencia en París.
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el Mozart del 
   ajedrez español

Arturo 
    Pomar,

           Murió 

Arturo Pomar, el que 
fuera genio precoz del 
ajedrez español, falleció 
el pasado 26 de mayo, a 
los 84 años de edad, en 
Barcelona. Perteneció a 
la sección de ajedrez del 
Real Madrid con la que 
fue campeón de España 
y campeón Regional de 
Castilla. Se enfrentó a 
maestros internacionales. 
Todos los calificativos 
parecían pocos para este 
mallorquín cuyas gestas 
infantiles, en forma de 
títulos o de partidas 
simultáneas, se difundían 
como imagen de la 
inteligencia nacional. 
Arturito, así era conocido, 
consiguió que el ajedrez 
se hiciera un pequeño 
hueco en la prensa 
deportiva.

El pasado 29 de junio 
falleció a los 68 años 
de edad Luis Palmero, 
que desde su ingreso en 
1984 y a lo largo de 25 
años, distribuidos en dos 
etapas distintas, ocupó 
diferentes cargos y 
responsabilidades dentro 
de la cantera del Real 
Madrid. Las cualidades 
de este destacado 
cazatalentos, nacido 
el 23 de noviembre de 
1947, hicieron posible 
que recalaran en el 
club blanco destacados 
jugadores de la historia 
reciente del Madrid.

Nos dijo adiós

Luis
Palmero

Viaja con tu equipo a donde sea por muy poco
Nuestras 5.450 oficinas en todo el mundo lo hacen posible

Oferta válida hasta fin de 2016.  Para cualquier grupo de coches en península, Baleares y Canarias. Oferta sujeta a disponibilidad del vehículo. Aplican las condiciones de Avis. 
Avis se reserva el derecho de retirar la oferta en cualquier momento. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

NO IMPORTA DONDE VAYAN,
LO HACEMOS POSIBLE

de descuento
utilizando el código

E290501

15%

Luis Trujillano Puya, 
jugador de baloncesto del 
primer equipo del Real 
Madrid, falleció el pasado 
5 de junio, en Madrid, 
a los 83 años de edad. 
Trujillano, nacido el 1 de 
junio de 1933 y natural 
de Jerez de La Frontera, 
aseguraba, con sus 1,85 
m de altura, haber sido el 
primer jugador español en 
machacar el aro. Conocido 
por su gran espíritu de 
lucha, fichó por el Real 
Madrid en 1949, con 17 
años, y jugó en el equipo 
blanco hasta los 25 en que 
se retiró para ejercer como 
abogado. Durante su 
estancia en el club blanco 
ganó cinco Copas en los 
años 1951, 52, 54, 56 y 
57, y dos Ligas, en 1957 y 
58. Además, fue 25 veces 
internacional y en 1955 
formó parte del equipo 
que consiguió el oro en los 
Juegos del Mediterráneo, 
en Barcelona.

     Luis 
Trujillano

    Falleció
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Únete a nosotros
Los has podido ver en el Corazón 
Classic Match, en los partidos de 
fútbol y baloncesto, apoyando a los 
niños inmigrantes de las escuelas 
sociodeportivas o colaborando en 
actividades socio-asistenciales. Son 
los voluntarios de la Fundación del 
Real Madrid, una pequeña legión de 
colaboradores siempre dispuestos a 
ayudar a los demás, siempre junto a 
los más necesitados, siempre con una 
sonrisa en la boca contagiando su 
ilusión y compromiso a los demás. 

Si tú también quieres ser uno de 
ellos y contribuir con tu granito de 
arena, ponte en contacto con nuestra 
Oficina del Voluntario Madridista. 
No esperes más para sacar tu 
alma social. Porque nada es más 
gratificante que ayudar a los demás. 
En la Fundación Real Madrid creemos 
que entre todos podemos construir 
un mundo mejor. ¡Únete al programa 
de voluntarios de la Fundación 
Realmadrid y ayúdanos a hacer 
realidad este reto! 

Si estás interesado, escríbenos a: 
voluntariosfundacionrealmadrid@corp.realmadrid.com

Nuevos horizontes,
nuevos destinos.
Vuela a La Habana, Cali y Medellín y descubre nuestros dos últimos destinos, San Juan de 
Puerto Rico a partir del  15 de mayo y Johannesburgo a partir del 1 de agosto de 2016.

iberia.com

Cat Fundación Real Madrid 210x280.indd   1 14/01/16   15:29



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PagFundacion_210x280_Abril2016HR.pdf   1   11/4/16   15:18


	01 PORTADAS 54
	02-03 SumarioNUEVO 54
	04-12-Plácido n
	16-21 Noticias
	22-23 Campus 54 P
	24-31 Escuelas 54 P
	32-33 Entrevista 54 P
	34-39 Historias 54 P
	40-41 baloncesto 54B P
	42-43 FORMACION P
	44-49 patrimonio 54 P
	50-51 Voluntarios P
	52 Publi sanitas

