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Reportaje

La educación en valores del deporte 

convierte a las escuelas sociodeportivas 

en un fenómeno educativo de primer nivel. 

Nuestro objetivo principal es crear hábitos 

sociodeportivos saludables y positivos, 

colaborando con las familias y la sociedad 

en la formación de las generaciones del 

futuro y contribuyendo a su desarrollo 

integral como personas.

// Actualmente, son más de 50.000 las personas que 

se benefician de la labor social de la Fundación 

Realmadrid en las distintas escuelas sociodeportivas 

nacionales e internacionales, y esta cifra es cada día 

mayor gracias a la ayuda de nuestros patrocinadores, 

socios locales y colaboradores.

Nuestro compromiso se centra en los más vul-

nerables, en aquellos que podrían quedar al margen 

de la sociedad, en los jóvenes que representan, en 

definitiva, el futuro. Gracias a un modelo de escue-

las sociodeportivas flexible y dinámico, es posible 

adaptarlo a la realidad de cualquier país.

Las actividades deportivas se complementan 

con otras sociales como refuerzo escolar, cam-

Las escuelas sociodeportivas, 
una herramienta solidaria 
dentro y fuera de España
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pañas sanitarias y de vacunación, servicios de 

becas, formación profesional, talleres para jóvenes, 

creación de un espacio de reunión y atención a las 

familias y la comunidad, según las necesidades de 

cada alumno.

Trabajamos para poder estar en cada rincón del 

mundo que requiera nuestra presencia, sin olvidar 

los retos dentro de nuestro país, donde se han 

inaugurado recientemente cinco escuelas sociode-

portivas destinadas a 500 menores con riesgo de 

exclusión social. 

La gran novedad de esta temporada son las 

escuelas inclusivas de baloncesto y fútbol, creadas 

para lograr la inclusión de los jóvenes con discapa-

cidad intelectual y conseguir su integración en todos 

los ámbitos de la vida. El objetivo es que todos los 

niños y niñas practiquen deporte, se diviertan y 

aprendan a socializarse. 

El programa de formación de entrenadores

El trabajo de la Fundación Realmadrid gira en torno a 

la infancia, niños y niñas de entre cinco y 17 años, y 

a todo lo que les rodea; en ese sentido, destacamos 

nuestros programas de formación de entrenadores 

“Ellos juegan, nosotros educamos” y “Por una edu-

cación REAL: Valores y Deporte”. 

Los programas forman a los entrenadores para 

que, posteriormente, transmitan correctamente los 

objetivos y la filosofía de las escuelas sociodeportivas 

de la Fundación Realmadrid. 

Todos los entrenadores tienen gran respon-

sabilidad sobre los niños y adolescentes, por lo 

que a la hora de la selección, se tiene en cuenta 

la motivación por la enseñanza y su compromiso 

hacia nuestros proyectos. Los entrenadores, dentro 

de nuestra filosofía, priorizan tanto el aprendizaje 

// Esta temporada, la 

gran novedad son las 

escuelas inclusivas de 

baloncesto y fútbol \\
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// El trabajo gira en 

torno a la infancia, 

niños y niñas de 

entre cinco y 17 

años \\
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de los conocimientos deportivos, como el de las 

capacidades afectivas, de compañerismo, respeto, 

solidaridad o la igualdad. 

Para garantizar esta modalidad de enseñanza, 

el equipo técnico de la Fundación Realmadrid rea-

liza varias visitas técnicas a cada sede para com-

probar que el trabajo se 

lleva a cabo adecuada-

mente. Estos encuen-

tros con los entrenado-

res, y a veces con los 

padres, sirven además 

para afianzar el apren-

dizaje ya impartido y 

para resolver las dudas 

que se puedan generar 

a lo largo del curso por medio de actividades y 

ejemplos prácticos. 

La participación de las familias en el proceso de 

programación de la temporada es clave y su opinión, 

fundamental. Por ello, se llevan a cabo una serie de 

medidas, como las encuestas de opinión de las fami-

lias o las reuniones periódicas del equipo de formación 

con los técnicos, coordinadores y directores.

La importancia de la colaboración institucional

Un año más, destacamos las actividades de la 

escuela sociodeportiva de fútbol de Fuenlabrada 

(Madrid), que han comenzado con éxito. Ubicada 

en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, 

cuenta con casi un centenar de niños y niñas 

con edades comprendidas 

entre los cinco y 17 años 

que disfrutan aprendiendo 

su deporte favorito. 

La localidad madrileña 

de Fuenlabrada tiene una 

alta tasa de población inmi-

grante. Para las familias, y 

sobre todo para los más 

pequeños, la integración no 

siempre es un camino sencillo. 

Gracias a esta iniciativa, que comenzó en el año 

2004 con la firma de un convenio de colaboración 

con el Banco Santander, los alumnos que asisten a la 

escuela cuentan con una herramienta que pone a su 

alcance todo un abanico de posibilidades educativas, 

desde el área físico–motriz, hasta el área técnico–

táctica, pasando por el área social y la educativa.\\

// La participación de 

las familias es clave y su 

opinión, fundamental \\
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La segunda edición de las Jornadas 
Deporte y Desarrollo promocionó  
la paz y la convivencia en el mundo
El estadio blanco disfrutó durante dos días 

con las ponencias y mesas redondas de 

las II Jornadas Deporte y Desarrollo, que 

contaron con la participación de importantes 

personalidades y ONG del mundo de la 

cultura y cooperación a nivel mundial. 

// El deporte como medio para una cultura de paz 

y convivencia, para la integración social, para el 

desarrollo y para la igualdad de género fueron el eje 

central de las II Jornadas Deporte y Desarrollo orga-

nizadas por la Fundación Realmadrid y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AECID), que 

se celebraron a finales de junio en la sala de prensa del 

estadio Santiago Bernabéu. 

Las jornadas, en las que también se analizaron las 

alianzas estratégicas en las escuelas sociodeportivas 

internacionales, fueron inauguradas por Florentino 

Pérez, presidente del Real Madrid, y José Ignacio Wert, 

ministro de Educación, Cultura y Deporte, mientras que 

su clausura corrió a cargo de Enrique Sánchez, vicepre-

sidente ejecutivo de la Fundación Realmadrid; Miguel 

Pardeza, director de fútbol del Real Madrid, y José Mª 

Fernández López de Turiso, director de Cooperación 

Sectorial, de Género y ONGD de AECID.

En su intervención, el presidente del Real Madrid 

dio la bienvenida a los asistentes a las jornadas y expli-

có el compromiso del club con los más necesitados: “La 

Fundación Realmadrid y AECID tienen muy claro que 

el deporte es una herramienta extraordinaria y esencial 

para el desarrollo de las comunidades y, sobre todo, 

para un mundo más justo. El reto es inmenso y las 

alianzas, necesarias. Por eso, hemos unido nuestros 

esfuerzos durante los últimos tres años para que la 

educación y el deporte vayan de la mano en aquellos 

lugares donde las desigualdades son mayores”.

Comprometidos con la solidaridad

Para Florentino Pérez, el club, a través de la Fundación 

Realmadrid, tiene la obligación de ayudar al desarro-

llo de proyectos solidarios: “Vivimos tiempos difíciles 

y momentos de enormes dificultades, por lo que la 

solidaridad se hace cada vez más imprescindible. La 

Fundación Realmadrid es la auténtica alma de nuestro 

club, simboliza los valores heredados de 110 años de 

Noticias con Alma
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historia y, gracias a ella, no olvidamos que tenemos 

que trabajar permanentemente por un mundo mejor”.  

El acuerdo con AECID es una de las muchas alianzas 

que tiene el club blanco con gobiernos, ONG y funda-

ciones por todo el mundo: “Nuestro deseo y objetivo 

es aumentar las actividades en España y en el resto 

del mundo y por eso es fundamental contar con apoyo 

de AECID, que nos ayuda a trabajar con más fuerza 

para aquellos que lo necesitan. Vamos de la mano en 

muchos proyectos solidarios y damos las gracias por 

su esfuerzo”, destacó el presidente.

Colaboración institucional

En el cierre de su intervención, el presidente madridis-

ta dejó muy claro cuáles son las intenciones del Real 

Madrid en todo lo que atañe a la solidaridad y com-

promiso con los más desfavorecidos: “Vamos a utilizar 

nuestra camiseta, nuestro escudo, la historia y nuestro 

prestigio para ayudar a los más débiles, especialmente 

a los niños. El deporte es un vehículo espectacular para 

alcanzar desafíos que pueden parecer casi imposibles. 

El fútbol es capaz de llegar a cualquier lugar de la tierra. 

El Real Madrid se mantendrá firme con el compromiso 

solidario. Que nadie dude que lo cumpliremos”.

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y 

Deporte se mostró muy satisfecho con la celebración 

de estas jornadas y destacó: “Estamos encantados de 

colaborar con la Fundación Realmadrid y nos parece 

que esta es un área de cooperación en la que cultu-

ra, educación y deporte se dan la mano mediante el 

lenguaje de valores. Todo esto, cuando se traslada al 

campo de cooperación, nos proporciona una oportuni-

dad de valor extraordinario”. 

En el acto de inauguración participó también la 

secretaria general de AECID, Laura López de Cerain, 

cuya intervención se centró en la necesidad de utilizar 

el deporte como un instrumento para el desarrollo: “La 

Fundación Realmadrid tiene un carácter universal, como 

lo tiene el deporte. El camino es trabajar conjuntamente 

para ser más eficaces. El deporte habla un lenguaje 

en el que todos pueden entenderse. Seguiremos tra-

bajando para que el deporte despliegue su magnífico 

potencial de desarrollo”.

Como colofón de estas II Jornadas Deporte y 

Desarrollo, en cuyas ponencias y mesas redondas parti-

ciparon personalidades y ONG del mundo de la cultura y 

cooperación a nivel internacional, el vicepresidente eje-

cutivo de la Fundación Realmadrid, Enrique Sánchez, 

valoró la gran importancia y el honor que supone para 

el Real Madrid y para la Fundación haber acogido 

estas jornadas: “Durante estos días hemos tenido el 

privilegio de estar acompañados por representantes de 

las organizaciones humanitarias más importantes, que 

nos han dado la oportunidad de conocer la labor social 

y deportiva que llevan a cabo en todo el mundo”. 

“Estas jornadas han permitido conocer a fondo el 

trabajo de cientos de cooperantes distribuidos por el 

amplio mundo que han hecho del deporte un puente para 

estar todo lo más cerca posible de los más necesitados”, 

señaló por su parte Miguel Pardeza, director de fútbol.\\
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Marcelo visitó las escuelas 
de São Paulo y Río de Janeiro

// El jugador del Real Madrid 

Marcelo visitó el pasado 

verano las escuelas de la 

Fundación Realmadrid en las 

favelas de São Paulo y Río de 

Janeiro, donde recorrió sus 

instalaciones y jugó al fútbol 

con los más de 120 niños de 

entre seis y 16 años que se 

benefician de este proyecto 

solidario. Las escuelas forman 

parte del convenio de colaboración firmado con 

Misiones Salesianas para ayudar a niños y jóvenes 

en riesgo de exclusión social y, además, ofrecen 

alimentación, asistencia sanitaria, controles, vacu-

nación y asistencia psicológica, tanto para ellos 

como para sus familias.  

“Es un auténtico honor representar a la 

Fundación en mi país con un fin tan humanitario 

como es el poder ayudar a los niños que lo nece-

sitan, poniendo un granito de arena tanto en su 

educación social como en su educación deportiva", 

aseguró el jugador del Real Madrid en São Paulo. 

Al día siguiente, Marcelo visitó la escuela de Río de 

Janeiro, que atiende a 100 niños y jóvenes proce-

dentes de la favela de Jacarezinho, donde el juga-

dor madridista se comprometió con un mensaje de 

ayuda a los más necesitados: "El fútbol es mi vida y 

nunca pensé que gracias a él pudiera convertirme 

en un referente para muchos niños. Poder ayudar 

a quienes van a dibujar el futuro más cercano, es 

el mejor título que puedo ganar", destacó en su 

intervención.\\

Alumnos de las escuelas de Estados 
Unidos visitan al equipo en Filadelfia 

//Medio centenar de niños de las escuelas socio-

deportivas de la Fundación Realmadrid y la 

Fundación International Studies acudieron al entre-

namiento del Real Madrid en el Lincoln Financial 

Field, donde pudieron compartir algunos minutos 

con los futbolistas blancos 

durante su pretemporada. 

Los niños aprovecharon la 

ocasión para fotografiarse 

junto al presidente madri-

dista, Florentino Pérez. 

“Las Escuelas del Real 

Madrid en Estados Unidos 

saludan a los campeones”, 

rezaba la pancarta que portaban. Todos ellos estaban 

invitados también al partido de pretemporada que 

reunió al conjunto blanco y al Celtic de Glasgow, que 

se disputó en ese mismo estadio. 

La Fundación Realmadrid puso en marcha en 

septiembre dos escuelas 

sociodeportivas en Arlington 

(Virginia) y Worcester 

(Massachusetts), y una ter-

cera comenzará en enero en 

Houston. Más de 450 niños 

se beneficiarán de este pro-

grama social en su primer 

año de funcionamiento.\\
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Avanza la construcción de 
la escuela de Haití 

// La escuela sociodeportiva de la Fundación 

Realmadrid en Haití empieza a ser una realidad. 

La solidaridad del Real Madrid con este país se 

inició desde el mismo 12 de enero de 2010, cuando 

cientos de miles de personas de Haití se queda-

ron sin hogar a causa de un terremoto. La primera 

plantilla del equipo envió mensajes de apoyo y la 

Fundación Realmadrid inició su ayuda. El presidente, 

Florentino Pérez, acompañado de Raúl, Casillas y 

Sergio Ramos, presentó entonces el “Proyecto Haití: 

construir el futuro”, una iniciativa conjunta con el 

Banco Santander y Caja Navarra para recaudar fon-

dos destinados a volver a levantar el país caribeño.

En el proyecto se incluía la reconstrucción del 

colegio San Gerardo en Carrefour-Feuilles (a las 

afueras de Puerto Príncipe), que fue levantado con el 

apoyo de la ONG Acoger y Compartir y que acababa 

de ampliarse antes de quedar reducido a escombros. 

La iniciativa de rehabilitación del colegio, que por 

razones técnicas y de seguridad se ha trasladado al 

municipio de Château, a 150 kilómetros de Puerto 

Príncipe, incluye la incorporación de una escuela 

sociodeportiva de fútbol y baloncesto, cuyo objetivo 

es que los niños y niñas haitianos, a través de su 

práctica como actividad extraescolar, reciban alimen-

tación, asistencia sanitaria y una formación en valores 

que les facilite afrontar el futuro.

Además, la Fundación Realmadrid se unió al 

proyecto de la ONG Plan e Iberia, enviando mate-

rial deportivo de emergencia a 11 campamentos de 

refugiados. Emilio Butragueño y el equipo técnico de 

la Fundación se trasladaron allí para formar a entre-

nadores haitianos para conseguir un trabajo más efi-

ciente que ayudara a la recuperación psicológica de 

los jóvenes. Hace un año, la Fundación Realmadrid y 

la Fundación Chocrón Macías organizaron una cena 

y subasta benéfica en el césped del estadio Santiago 

Bernabéu para seguir recaudando fondos para la 

reconstrucción de la escuela.

Donación de material

Por otro lado, y dentro de la ayuda de la Fundación 

Realmadrid a Haití, recientemente se ha realiza-

do una donación de material deportivo a nuestro 

socio local en el país caribeño, la ONG Acoger y 

Compartir, durante la inauguración de una pota-

bilizadora de agua en la escuela de Pandiassou-

Hinche, que se completó con una fiesta que incluía 

un partido de fútbol. Con la construcción de la 

potabilizadora se evitará que se vuelva a producir 

un nuevo estallido de cólera. 

Para la Fundación Realmadrid fue emocionante 

participar en esta inauguración.\\
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El Real Madrid pasea sus 110 
años de historia por toda España
La exposición itinerante del Real Madrid, 

que homenajea los 110 años de la historia 

del club, continúa su recorrido por España. 

Tras Oviedo, ha pasado por Alicante, 

Logroño, Madrid, León, Salamanca y 

Cáceres. La última cita fue en Badajoz, del 

21 al 25 de noviembre.  

// La caravana de la exposición itinerante del Real 

Madrid, que está recorriendo las principales pro-

vincias españolas para difundir la historia del club, 

continúa su marcha. En ella, los visitantes pueden 

conocer los principales hitos del equipo blanco a 

través de imágenes, trofeos, camisetas y demás 

objetos que han marcado las hazañas y éxitos 

logrados en sus 110 años de historia. Las últimas 

ciudades que han recibido esta muestra monográfica 

han sido Oviedo, Alicante, Logroño, León, Madrid, 

Salamanca, Cáceres y Badajoz. “El fútbol en general 

es muy importante para la sociedad. Nosotros les 

damos la posibilidad de venir y ver esta exposición 

en un centro comercial, de forma gratuita, donde la 

gente, normalmente, va a comprar o al cine y tiene la 

oportunidad de ver nuestros trofeos”, explica Emilio 

Butragueño, director de Relaciones Institucionales 

del Real Madrid. 

Paseo histórico por España

En Alicante, el Centro Comercial Plazamar 2 alber-

gó del 5 al 23 de junio la quinta parada de la 

exposición itinerante del Real Madrid. Y hasta allí 

se trasladó Emilio Butragueño, acompañado de 

varios veteranos del club: los exjugadores de fútbol 

Bodo Illgner, Ángel Pérez García, Francisco Bonet 

y Juan Antonio Carcelén, y de baloncesto, Rafael 

Rullán (director de las escuelas de baloncesto de 

la Fundación Realmadrid) y Carlos Sevillano. Los 
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representantes del club blanco fueron recibidos 

por el concejal de Deportes de Alicante, Mariano 

Postigo, y por una delegación del Alicante C.F. y el 

Hércules C.F., encabezada por sus presidentes, 

Andrés Ariza y Valentín Botella, respectivamente. 

De Alicante, la exposición se trasladó al Centro 

Comercial Berceo, en Logroño, donde permaneció 

hasta el 15 de julio. La presentación corrió a cargo 

del director de Relaciones Institucionales del Real 

Madrid,  un acto en el que estuvo rodeado de los 

exfutbolistas José Luis Morales y Jesús Solana, y 

los exjugadores de baloncesto Rafael Rullán y Carlos 

Sevillano. Los representantes del club blanco fueron 

recibidos por personalidades de la ciudad.

Llegada a Madrid

Tras Logroño, le tocó el turno a Madrid. La exposi-

ción tuvo lugar en el Centro Comercial La Moraleja 

Green, del 19 de julio al 12 de agosto. En la pre-

sentación, Emilio Butragueño recordó el porqué de 

esta muestra itinerante: “No todo el mundo puede 

acercarse al Bernabéu a contemplar los trofeos o 

hacerles una foto… Por eso, nosotros intentamos 

acercárselos a ellos”.   

En agosto, los aficionados blancos de la ciudad 

de León también pudieron disfrutar de las hazañas 

del equipo más laureado del mundo en el Centro 

Comercial Espacio León. Y de ahí, siguiendo la 

Ruta de la Plata, la exposición saltó a Salamanca, 

al Centro Comercial El Tormes. En esta ocasión, 

muchos pudieron fotografiarse junto a las últimas 

Copas del Rey conseguidas por los equipos de 

fútbol y baloncesto, y también disfrutar del espacio 

reservado para los últimos campeones de la Liga. 

Y sin dejar la antigua ruta romana, la exposi-

ción itinerante del Real Madrid recaló en el Centro 

Comercial Ruta de la Plata (Cáceres), del 14 al 30 

de septiembre. En esta presentación, el director de 

Relaciones Institucionales resumía los valores del 

madridismo: “Entregarse siempre al máximo, tener 

una mentalidad grande y respeto en su máxima exten-

sión. Siempre hay que darlo todo”. Emilio Butragueño, 

acompañado por los veteranos de baloncesto Vicente 

Paniagua y Carlos Sevillano, destacó la “gran acogi-

da” que está teniendo la exposición itinerante allí por 

donde pasa, lo que demuestra “el prestigio de nuestro 

club”. En este acto ejerció de anfitriona la alcaldesa 

de Cáceres, Elena Nevado.   

En noviembre la caravana siguió su marcha por 

Badajoz, la última parada de la exposición itineran-

te del Real Madrid, con la historia de nuestro club 

centenario en la Institución Ferial de Badajoz.\\
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Un torneo de pádel a favor 
de los niños desfavorecidos 

Madrid pone Rumbo al Sur 

//El director de Relaciones Institucionales del 

Real Madrid, Emilio Butragueño, inauguró con 

un partido de exhibición el evento benéfico Grupo 

Pádel en el Club de Campo Villa de Madrid. El torneo, 

que se celebró del 15 al 28 de octubre, culminó el 22 

de noviembre con una cena benéfica en el palco de 

honor del estadio Santiago Bernabéu. La recaudación 

íntegra del evento irá destinada al desarrollo de la 

escuela sociodeportiva de la Fundación Realmadrid 

en el centro de acogida Residencia Infantil Chamberí, 

y a las actividades sociodeportivas en Hogar Casa 

de la Almudena. 

Emilio Butragueño se mostró agradecido por el 

respaldo y la colaboración de todas las grandes 

empresas que hacen posible este tipo de eventos,"en 

especial a los patrocinadores: Sanitas, Land Rover y 

Prado Rey. Sin ellos sería imposible poder recaudar 

este dinero”, al tiempo que señalaba que "todos los 

beneficios que se recauden son para la Fundación 

Realmadrid, con lo que estamos encantados, entu-

siasmados por ayudar”.

//El Santiago Bernabéu acogió la presentación de 

la séptima edición de Madrid Rumbo al Sur, una 

iniciativa de la Comunidad de Madrid con la colabo-

ración de la Fundación, que aportó material deportivo 

y educativo para entregar a los niños de Camerún, el 

país que este año visitaron los 100 niños que participa-

ron en la expedición. El objetivo del viaje era conocer 

la docena de iniciativas de colaboración que existen 

en ese país para educar y concienciar en valores 

como la cooperación, el desarrollo, el voluntariado y 

la sensibilidad. 

En la presentación de la expedición, Enrique 

Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación, 

señaló que “los valores de este proyecto son los 

mismos que tiene la Fundación Realmadrid, mientras 

Miguel Pardeza, director de fútbol, destacó que “los 

jóvenes que viajan a Camerún van a poder vivir los 

valores de compromiso y solidaridad que tenemos en 

nuestra Fundación. Además, visitarán la escuela de la 

ciudad de Yaundé, donde intentamos formar y educar 

a niños con dificultades”.\\

En el evento participaron los campeones del mundo 

de pádel, Juan Martín Díaz y Fernando Belasteguín, 

quienes, junto a las campeonas mundiales femeninas, 

desarrollaron diversos partidos de exhibición. 

El broche final a este torneo se puso el 22 de noviem-

bre con una cena benéfica en el palco de honor del 

Santiago Bernabéu, que incluyó la entrega de premios, 

sorteo y la actuación del mentalista Profesor Rochy.\\
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Niños de la escuela de Venezuela visitan 
el Santiago Bernabéu 

La Fundación participa en el torneo 
‘Creciendo juntos’ de México 

// Premiar el buen com-

portamiento, el mejor 

promedio académico y 

deportivo, el juego limpio, el 

compañerismo… es lo que 

quiso hacer la Fundación 

Realmadrid invitando a 22 

niños y niñas venezolanos 

a vivir unas jornadas en las 

que, además de conocer el 

estadio donde juegan sus 

ídolos, se entrenaron en 

las instalaciones donde 

trabajan cada día Özil, Di María, Pepe, Casillas, 

Cristiano Ronaldo… 

Cada niño tiene su jugador favorito según la posi-

ción en la que juegan, pero su sueño es el mismo: 

// La Fundación Realmadrid y la ONG Cesal orga-

nizaron en México el torneo de fútbol “Creciendo 

juntos”, que reunió a la escuela sociodeportiva de 

Oaxaca y a un equipo invitado del municipio Unión 

Hidalgo. Un total de 110 niños y niñas participaron 

en unas jornadas eminentemente festivas, que se 

completaron con varias actividades lúdicas de las que 

disfrutaron más de 400 personas.  

La celebración del torneo nació como propuesta 

de la organización Cesal y la Fundación Realmadrid 

“Ser el primer jugador vene-

zolano del Real Madrid”.  

La Fundación t iene 

actualmente 12 escue-

las sociodepor tivas en 

Venezuela, administra-

das por su socio local, la 

Fundación para el Desarrollo 

Depor t i vo  Nobles  de 

Zamora. 

Las escuelas benefician 

a 1.306 niños y niñas en 

riesgo de exclusión social 

del estado de Barinas. Allí, además de jugar al fútbol, 

los niños aprenden educación para la salud y preven-

ción de drogas y reciben clases de inglés, evaluacio-

nes médicas y cursos de orientación laboral.\\

con el objetivo de reunir a los colectivos más vulne-

rables del municipio de Oaxaca y fortalecer la rela-

ción entre las organizaciones sociales presentes en 

el estado. El gran atractivo del fútbol y su beneficio 

para los niños y sus familias motivó la participación 

y el apoyo de instituciones del gobierno como el DIF 

(Desarrollo Integral de la Familia) municipal, y empre-

sas y fundaciones del país, además de la aseguradora 

Mapfre, que financia esta escuela sociodeportiva de 

la Fundación Realmadrid.\\
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Entrevista

Directora gerente de 
la Fundación Barclays

Beatriz Morilla

Directora gerente de la Fundación Barclays 

desde 2011, Beatriz Morilla nos recibe para 

hablar del importante apoyo que su fundación 

presta a la escuela sociodeportiva de Pozuelo 

de Alarcón, en Madrid, y de los objetivos y 

actividades que esta empresa mantiene en 

Responsabilidad Social Corporativa.

// EN PRIMER LUGAR, MUCHAS GRACIAS POR HABER COLA-
BORADO CON NOSOTROS EN LA CREACIÓN DE LA ESCUELA 

SOCIODEPORTIVA DE POZUELO DE ALARCÓN, EN LA QUE UN 
CENTENAR DE JÓVENES DE DISTINTAS NACIONALIDADES SE 
BENEFICIAN DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE INCLUSIVO Y 
CUYO OBJETIVO ES DEMOSTRAR QUE EL DEPORTE ENSEÑA 
UNA SERIE DE VALORES IMPRESCINDIBLES PARA CRECER COMO 
PERSONA. GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE EMPRESAS COMO 
BARCLAYS, LOGRAMOS QUE LA FUNDACIÓN REALMADRID 
PUEDA TRANSMITIR VALORES COMO EL ESFUERZO, EL COM-
PAÑERISMO Y EL RESPETO A TRAVÉS DEL DEPORTE. EN SU 
OPINIÓN, ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS MÁS IMPORTANTES 
QUE SE DEBERÍAN TRANSMITIR?

–Las escuelas sociodeportivas “entrenan” no solo 

físicamente, sino también en habilidades para la vida. 

Así es como lo vemos en Barclays y por ello se puso en 

marcha  un programa como Spaces for Sports. Fuera de 

la escuela, haciendo algo con lo que disfrutan, apren-

den valores como el trabajo en equipo, el liderazgo, el 

esfuerzo o el respeto por otras culturas. Esa es la gran-

deza del deporte, del fútbol y de este proyecto. 

–¿CÓMO SE SIENTE AL SABER QUE ESTÁ AYUDANDO A 
FORMAR EN VALORES A TANTOS NIÑOS?

–Lo cierto es que me siento muy orgullosa de 

pertenecer a una entidad que no solo apoya y fomenta 

este tipo de proyectos y con tanto impacto como este, 

sino que ha hecho de la responsabilidad una de las 

prioridades estratégicas del negocio. Me siento también 

muy afortunada porque creo que tengo el trabajo más 

bonito del mundo. Lo digo cada vez que me preguntan 

a qué me dedico porque así lo siento. 

–¿CÓMO CONOCIÓ NUESTRA ACTIVIDAD? 
–Cuando asumí la responsabilidad de la Fundación 

Barclays, ya habíamos iniciado nuestra colaboración 

con otra escuela de fútbol, así que ya la conocía.

 –LA INICIATIVA DE LA ESCUELA SE ENMARCA DENTRO DE 
SU PROGRAMA SPACES FOR SPORTS. ¿EN QUÉ CONSISTE?

–Barclays Spaces for Sports es un programa del 

Grupo Barclays que comenzó en Reino Unido en 

2004 con el objetivo de estimular y potenciar, a través 

del deporte, la integración de jóvenes en riesgo de 

exclusión social. Tras haber puesto en marcha cerca 

de 200 instalaciones para la práctica del deporte y 

conceder más de 4.000 equipaciones deportivas, que 

han beneficiado a más de 500.000 personas en Reino 

Unido, el programa se ha exportado a otros países 

en los que Barclays está presente, como España, 

Estados Unidos y Sudáfrica, entre otros. En España 

estamos muy contentos de apoyar la escuela socio-
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deportiva de Pozuelo de Alarcón en la que vosotros, 

la Fundación Realmadrid, nosotros, la Fundación 

Barclays, y el Ayuntamiento de esa localidad nos 

hemos unido para hacer realidad los sueños de cerca 

de 100 chicos y chicas. 

 

–¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE PARA BARCLAYS LA 
RSC? 

–La Responsabilidad Social Corporativa, Citizenship 

(Ciudadanía) como lo llamamos en Barclays, es uno 

de los pilares estratégicos del grupo, una pata más de 

nuestra estrategia de negocio. Siempre hemos tenido 

muy presente la responsabilidad con la sociedad, 

porque creemos que ser valorados, respetados y de 

confianza es vital para crear valor sostenible a nuestra 

entidad, a nuestros accionistas y a todos los grupos de 

interés. Sin embargo, la crisis económica y los distin-

tos acontecimientos que se han ido sucediendo en el 

sector en los últimos años han puesto en tela de juicio 

el papel de las empresas, en especial de los bancos, 

y su contribución al crecimiento y progreso social. Por 

todo ello, consideramos que es primordial restaurar 

la confianza de la sociedad en Barclays, poner de 

manifiesto nuestro verdadero rol como motor del creci-

miento económico y demostrar que somos y queremos 

seguir siendo mejores ciudadanos de manera pública 

y medible. Esto es para nosotros Citizenship e incide 

en tres aspectos fundamentales: la forma en la que 

contribuimos al crecimiento de la economía real; cómo 

hacemos banca; y cómo apoyamos a las comunidades 

// Me siento muy 

afortunada porque creo 

que tengo el trabajo 

más bonito del mundo \\
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Entrevista

a través de programas de inversión social y de ayuda 

voluntaria de los empleados. 

–¿CÓMO PARTICIPA BARCLAYS EN ACTIVIDADES 
SOLIDARIAS?

–En primer lugar, con programas de inversión en 

la comunidad en los que la Fundación Barclays parti-

cipa con apoyo económico y también con la labor de 

nuestros voluntarios. Creemos, como comentaba ante-

riormente, que el éxito de las sociedades y economías 

depende en gran parte de que los jóvenes puedan 

alcanzar seguridad e independencia financiera en el 

futuro. Por tanto, y dado el actual contexto económico, 

todas nuestras actividades de inversión en la comunidad 

y de voluntariado corporativo están enfocadas a favore-

cer y promover el empleo. Trabajamos con jóvenes que 

lo tienen más difícil para acceder al mercado laboral y 

colaboramos con organizaciones no gubernamentales 

que trabajan en este sentido. Además, nuestros emplea-

dos pueden participar en iniciativas solidarias a su elec-

ción o captar fondos para ellas, a las que la Fundación 

también apoya doblando lo recaudado hasta 3.000 

euros. Estamos muy orgullosos de que el 

año pasado el 42 por ciento de nuestros 

compañeros participaron en iniciativas de 

voluntariado, que generalmente también 

involucran a sus familiares y amigos en 

sus actividades solidarias. 

–¿CÓMO REPERCUTE EN BARCLAYS 
COLABORAR EN ESTAS ACTIVIDADES? 

–Los beneficios del voluntariado 

corporativo son enormes, no solo para 

la sociedad, sino también para las per-

sonas que lo realizan y las organizacio-

nes que lo apoyan. Ser voluntario sirve 

para canalizar e impulsar las inquietudes 

personales que tienen muchos compa-

ñeros; les ayuda a poner a prueba sus 

habilidades en situaciones distintas a las 

que se suelen  enfrentar habitualmente. 

Además, la experiencia nos dice que 

cuando hacemos voluntariado tenemos 

un mayor compromiso con la empresa, sentimos más 

orgullo de pertenencia y se consiguen mejores resul-

tados en nuestro trabajo diario.

–¿EN QUÉ CONSISTE SU PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO?

–En primer lugar, en programas de inversión en 

la comunidad en las que la Fundación Barclays parti-

cipa con apoyo económico y también con la labor de 

nuestros voluntarios. La campaña de voluntariado más 

importante del Grupo Barclays es el MAD Day (Make a 

difference day): Haz que sea un día diferente. Se trata 

de una iniciativa global de voluntariado corporativo del 

Grupo Barclays para que los más desfavorecidos de 

las diferentes comunidades en las que está presente 

puedan tener eso, un día diferente, más feliz en sus 

vidas. El lema de la Campaña MAD Day de este año 

es: “Me comprometo a...” En él va a participar todo el 

Comité de Dirección. En mi caso, me he comprometido 

a impartir un curso de formación de gestión del dinero 

a unos jóvenes a los que hemos ayudado a encontrar 

empleo en una cadena hotelera.\\

Beatriz Morilla, en la presentación 

de los acuerdos con la escuela 

sociodeportiva de Pozuelo de 

Alarcón y en las II Jornadas 

Deporte y Desarrollo.



Dos buenas razones por 
las que nos encanta 
Spaces for Sports
 

 
 
Ver cómo los jóvenes sacan provecho del programa 
Barclays Spaces for Sports es reconfortante. Pero 
verlos aportando valor a su comunidad gracias a 
lo que han aprendido es increíble.
 
Barclays Spaces for Sports utiliza el deporte como 
herramienta para dar a los jóvenes las habilidades 
que necesitan para el futuro y, al mismo tiempo,
revitalizar comunidades desfavorecidas de manera
sostenible. 
 
Más información en barclays.com/spacesforsports
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Campus

Seis sedes, 2.240 participantes, 74 países 

de procedencia… Los Campus Experience 

de la Fundación Realmadrid siguen 

superando récords. El pasado verano, a 

las sedes ya habituales se sumaron las de 

La Manga Club–Cartagena, Fuerteventura 

y Polonia. La Fundación Realmadrid lleva 

más de 10 años ofreciendo campamentos 

de calidad para que los niños y niñas 

disfruten de un verano único.

// Los Campus Experience que cada verano orga-

niza la Fundación Realmadrid son sinónimo de 

internacionalización y éxito. 

El número de participantes en la edición de 

este año ha superado la cifra de 2.240, repartidos  

entre las distintas sedes de Madrid, Fuerteventura, 

La Manga Club–Cartagena, Santander, Inglaterra 

y Polonia, lo que una vez más confirma la exce-

lente acogida que ha tenido esta propuesta a 

nivel mundial. 

ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA, LOS PRINCIPALES PAÍSES DE PROCEDENCIA

Los Campus Experience reúnen 
a más de 2.200 participantes
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// La Fundación Realmadrid 

lleva más de 10 años ofreciendo 

campamentos para que los niños se 

desarrollen a través del deporte \\

En estos campus, los niños y jóvenes partici-

pantes tienen la oportunidad de pasar un verano 

inolvidable, disfrutando y aprendiendo valores 

como la solidaridad y el respeto. 

Uno de los hechos más significativos de la 

pasada edición de los campus ha sido el amplio 

abanico de nacionalidades diferentes que reúnen. 

Proceden de 74 países distintos, de entre los que 

destacan, además de los españoles, los participan-

tes de Estados Unidos, Venezuela y Rusia. 

El campus de 2012 se ha caracterizado, asimis-

mo, por la amplia variedad de las modalidades que 

se han ofrecido a los participantes: fútbol, fútbol 

tecnificación, fútbol y tenis, baloncesto y baloncesto 

tecnificación, que han permitido a los participantes 

disfrutar de unos días muy intensos en torno a la 

técnica y la táctica deportiva practicada por su 

equipo, el Real Madrid.

Positiva participación

En España, a las ya tradicionales sedes de Madrid y 

Santander se unieron este año dos nuevos campus 

en Fuerteventura y La Manga Club–Cartagena, que 

registraron cifras de participación muy positivas. 

En el caso de la isla canaria, más de un centenar 

de jóvenes disfrutaron de la experiencia en dos 

ciudades, Puerto del Rosario y Costa Calma. En 

el de La Manga, se superaron los 115 asistentes, 

que en su mayoría procedían de España, Rusia e 

Inglaterra y que disfrutaron de momentos inolvida-

bles, como la visita de los jugadores del Granada 

C.F., Levante C.F. y Maccabi Tel Aviv, equipos de 

primera división que se encontraban entrenando 

en las mismas instalaciones.

En lo referente a los campus de la Fundación 

Realmadrid en el extranjero, la iniciativa con sede 

en Chichester (Inglaterra), que apuesta por la com-

Los campus acogen a niños y niñas de distintas 

nacionalidades, que disfrutan practicando deportes y 

aprendiendo otras habilidades.
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binación de fútbol e inglés, ha contado con un total 

de 104 participantes; y la de Polonia, con más de 

200. Además, cerca de 50 niños y niñas han prota-

gonizado el campus de fútbol organizado conjun-

tamente con el prestigioso centro King´s College, 

celebrado en la Comunidad de Madrid.

Visitas inesperadas

Los asistentes a los Campus Experience han vivido 

muchos momentos únicos durante su participación 

en esta iniciativa. 

Así, además de las visitas que recibieron los 

niños y jóvenes de La Manga, Álex Fernández, 

futbolista del Real Madrid Castilla, visitó a los 300 

alumnos del campus que estaban entrenando en 

Campus

Polonia se suma a los 

Campus Experience

Más de 200 jóvenes polacos de 

entre siete y 17 años pudieron 

disfrutar este año en su país de 

la experiencia de los campus 

de la Fundación Realmadrid. 

Los campamentos, de nueve 

días de duración, se llevaron a cabo en 

las localidades de Gdynia, Cracovia, Pisz 

y Tworzyjanki. Además de disfrutar con el 

deporte, los jóvenes también aprendieron 

español, con cursos ofrecidos por el Instituto 

Cervantes. Una alternativa de verano diferente, 

en la que se aprovechó el entorno natural 

en el que se desarrollaban los campus 

y que incluían cursos de salvamento y 

socorrismo, salidas en catamarán, paseos 

a caballo y excursiones por zonas de lagos. 

Estos campamentos servirán para financiar 

la escuela sociodeportiva de la Fundación 

Realmadrid en Lodz, que beneficia a jóvenes 

en riesgo de exclusión social.



Hemos puesto el corazón 
en acercarte al mundo.

Ponemos a tu alcance más de 750 destinos en 150 países.

iberia.com
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Campus

Valdebebas, que tuvieron la oportunidad de foto-

grafiarse con él y preguntarle sobre su experiencia 

como jugador blanco. 

Álex se consolidó como un claro ejemplo de 

esfuerzo y como modelo a seguir para todos los 

asistentes que sueñan con ser jugadores profesio-

nales el día de mañana.

Más Campus Experience durante todo 2012

Al margen de los celebrados este verano, la expe-

riencia futbolística más intensa del panorama 

actual, los Campus Experience de la Fundación 

Realmadrid, siguen teniendo cabida durante todo 

2012, fomentando la práctica de este deporte y de 

los valores asociados al juego del club blanco. 

 Además, en Madrid, La Manga y Brasil se ofer-

tarán campus especiales de fútbol en las fiestas 

navideñas.\\
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La escuela de Majadahonda inicia sus actividades

// La nueva escuela situada en las instalaciones 

del Gimnasio Fisico de Majadahonda inició sus 

actividades en septiembre con el curso "Ellos juegan, 

nosotros educamos", impartido a 15 entrenadores por 

el equipo técnico de la Fundación Realmadrid. 

La escuela cuenta con más de 190 niños y niñas 

de entre cinco y 17 años y su objetivo es extender la 

práctica del fútbol, creando hábitos saludables a través 

del ejercicio físico, propiciar la formación integral y el 

disfrute del deporte, complementando su educación 

en sus aspectos técnicos, tácticos, físicos, psicológicos 

y en sus aspectos humanos, éticos e intelectuales. Su 

Se ponen en marcha 11 escuelas en Palestina

//Más de 1.100 niños y niñas participarán en las 

11 escuelas sociodeportivas que la Fundación 

Realmadrid y la Agencia de Naciones Unidas para los 

refugiados de Palestina (UNRWA) han puesto en mar-

cha en Gaza (cinco) y Cisjordania (seis). El proyecto 

pretende fomentar la educación en valores, el trabajo 

en equipo, la igualdad de género y el liderazgo en un 

territorio de constantes agresiones militares.

Para ponerlo en marcha, el equipo técnico de la 

Fundación Realmadrid viajó al territorio para formar 

a los futuros entrenadores de fútbol de las escue-

las de la UNRWA en Khan Younis Training Centre 

(Gaza) y Kalandia Training Center (Cisjordania). Los 

20 hombres y nueve mujeres participantes fueron 

seleccionados atendiendo a su motivación por cono-

Formación

creación forma parte del convenio fi rmado el pasado 

mes de mayo por el director de fútbol del Real Madrid, 

Miguel Pardeza, y el alcalde de Majadahonda, Narciso 

de Foxá. Al igual que en Majadahonda, septiembre fue 

también el mes en el que se iniciaron las actividades 

en el resto de escuelas de la Comunidad de Madrid, en 

las que están inscritos más de 1.400 niños. 

En octubre empezaron las actividades en el resto 

de las escuelas, incluida la inclusiva, que tiene como 

objetivo favorecer la práctica del baloncesto entre chicos 

y chicas con capacidades diferentes, y conseguir su 

inserción en el resto de las escuelas de baloncesto.\\

cer e impartir la metodología del Real Madrid C.F. y 

su experiencia y formación en educación física y, en 

particular, en fútbol.\\
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Curso de formación de entrenadores en Burkina Faso

//Catorce entrenadores de Burkina Faso recibieron 

el curso “Ellos juegan, nosotros educamos” impar-

tido por el equipo técnico de la Fundación Realmadrid 

en la provincia de Ouagadougou. El curso se realizó en 

las instalaciones del centro de la ONG Remar, socio 

local de la Fundación en este país africano, donde la 

escuela funciona gracias a la recaudación conseguida 

en el partido solidario Corazón Classic Match. 

La escuela sociodeportiva en Burkina Faso comen-

zó sus actividades en septiembre, beneficiando en un 

primer momento a 120 niños y niñas de seis a 17 años, 

la mayoría de ellos huérfanos, niños que han sufrido 

maltrato o con dificultades familiares, económicas y 

vulnerabilidad psicosocial.

Además de las actividades deportivas, la escuela 

contará con clases de refuerzo educativo, asistencia 

sanitaria, cursos de formación profesional y forma-

ción en valores que abarcan los derechos humanos 

fundamentales, además de otras actividades con los 

alumnos y sus familias.\\

La escuela de Dubai inicia sus actividades

// Un curso de formación de fútbol impartido 

por el equipo de la Fundación Realmadrid 

dio el pistoletazo de salida a las actividades de 

la escuela sociodeportiva creada en Dubai, la 

segunda en los Emiratos Árabes Unidos con la 

colaboración de la Fundación Baniyas. 

Durante el acto de inauguración de la escue-

la, los familiares de los nuevos alumnos pudie-

ron ver una demostración de las actividades que 

realizarán sus hijos y comprobar la educación 

tanto técnica como social y educativa que se 

impartirá en esta escuela, ubicada en el club de 

campo municipal de Dubai. 

Los miembros del equipo técnico de la 

Fundación Realmadrid señalaron que el objeti-

vo de la escuela es “la promoción de los valores 

del deporte como instrumento educativo en el 

desarrollo de la juventud. Nos alegra mucho 

que en los Emiratos se haya implantado a la 

perfección”.\\

Formación
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La Fundación Realmadrid 

imparte un curso de 

baloncesto en Argelia

//El equipo técnico de la Fundación Realmadrid 

viajó a Argelia para impartir el curso de for-

mación de baloncesto “Por una educación REAL: 

valores y deporte” a 16 entrenadores y cinco 

entrenadoras de la escuela sociodeportiva en 

Argelia. Las actividades se llevaron a cabo en 

el pabellón deportivo Nado de la academia de 

deportes Wilaya, en la ciu-

dad de Tipaza. 

La escuela sociode-

portiva de este país cuen-

ta con la colaboración del 

Ministerio de la Juventud y 

los Deportes de Argelia y 

se creó para ofrecer a los 

niños y niñas más desfa-

vorecidos de entre tres y 

17 años recursos deporti-

vos, educativos, sanitarios, 

psicosociales y de tiempo 

libre de forma gratuita para 

lograr así la integración 

social de niños y niñas de todas las condiciones 

y categorías sociales. En abril se realizó la forma-

ción de fútbol y actualmente cuenta con más de 

90 alumnos y alumnas.\\

Hungría recibe al equipo 

técnico de baloncesto

//El equipo técnico de la Fundación Realmadrid viajó 

a la localidad húngara de Felcsút para impartir su 

curso de formación de baloncesto “Por una educación 

REAL: valores y deporte” a seis entrenadores de la 

Academia Ferenc Puskas, socio de la fundación en este 

país. De las actividades de baloncesto de esta escuela 

se beneficiarán 35 niños. La Fundación Realmadrid 

inició sus actividades sociodeportivas de fútbol en esta 

escuela en septiembre de 2011 y actualmente cuenta 

con 112 niños de entre siete y 14 años. Con el balon-

cesto existe un ambicioso proyecto similar, que intenta 

ofrecer unas actividades de calidad a niños en riesgo 

de exclusión social. Dichas actividades darán comienzo 

con 25 niñas y 10 niños. 

Durante una de las jornadas de formación, la 

escuela recibió la visita de Kornel David, exjugador 

profesional de baloncesto, que participó en la Liga ACB 

durante cinco temporadas y que fue el único húngaro de 

la historia en jugar en la NBA. También acudieron Gellei 

Imre, director técnico de la Academia Ferenc Puskas, y 

Mészáros Zalán, exjugador profesional húngaro y entre-

nador de una escuela de baloncesto en Budapest.

La primera escuela sociodeportiva europea de la 

Fundación Realmadrid comenzó esa semana con su 

segundo año de actividades. Durante esta temporada, 

más de 100 niños y niñas de entre seis y 13 años disfru-

tarán de dos sesiones de entrenamiento a la semana, 

a los que podrán acudir en autobús mediante una ruta 

escolar gratuita. La escuela se enmarca dentro del 

proyecto social de la Academia Ferenc Puskas, uno de 

cuyos principales objetivos es ser una herramienta de 

integración para la población de etnia gitana.\\
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Formación

Casillas imparte un 'clinic' en Houston

// El capitán del Real Madrid, Iker Casillas, parti-

cipó en Houston (Estados Unidos) en un clinic 

(programa especial para equipos federados de fútbol) 

impartido en esta localidad en el BBVA Compass 

Stadium, donde también presentó el proyecto solida-

rio que la Fundación Realmadrid y el BBVA Compass 

llevarán a cabo en tierras tejanas con los más desfa-

vorecidos a través del deporte. Iker Casillas calificó el 

programa como “fantástico”, al tiempo que señalaba 

que “mejora la educación de los chavales. Los niños 

que destaquen podrá recibir becas de estudios”.

La expectación para ver a Iker Casillas era máxi-

ma. Más de 100 niños se congregaron en el estadio 

en el que juegan habitualmente los Houston Dynamo 

de la MSL League norteamericana para ver a su ídolo 

La Fundación Realmadrid imparte 'clinics' en Japón

// Más de 700 jóvenes de entre cinco y 15 años 

disfrutaron en Japón de los clinics impartidos 

por los técnicos de la Fundación Realmadrid y 

que se celebraron en este país entre el 25 y el 

31 de agosto.  

Los programas tuvieron lugar en las ciuda-

des japonesas de Hakodate (Hokkaido), Kodaira 

(Tokio), Kurume (Fukuoka), Kawabamura (Gunma), 

Ichikawa (Chiba) y Kinokawa (Wakayama).\\

y poder aprender con sus consejos. El guardameta 

blanco, embajador del banco español, presentó 

el programa solidario que ha puesto en marcha la 

Fundación Realmadrid junto con el BBVA; y cuyo 

objetivo es llevar los valores del deporte como el 

esfuerzo, trabajo en equipo y el juego limpio, a los 

jóvenes de las escuelas de Risk y Eliot, situadas en 

las zonas más desfavorecidas de Houston.

Durante el acto de presentación celebrado este 

verano, Casillas se mostró ilusionado por contribuir 

a llevar los valores del deporte a las zonas más 

pobres, al tiempo que destacaba que “Houston tiene 

una gran afición por el fútbol y me complace estar 

aquí con la Fundación Realmadrid y la Fundación 

International Studies”.\\



La Liga Endesa la hacemos 
entre todos
Somos capaces de sacar lo mejor de nosotros cuando nos unimos, cuando un “yo” 
se convierte en un “NOSOTROS”. Por eso queremos que este gran EQUIPO que 
formamos entre todos siga creciendo, motivado por el talento y el afán de superación.

JUNTOS podemos alcanzar cualquier meta que nos propongamos, porque quienes 
creen que las cosas pueden hacerse, son quienes logran hacerlas. Esto es 

actitudazul.com

                .
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Baloncesto

En marcha la escuela 

de baloncesto inclusivo

La escuela adaptada de 

Majadahonda, un ejemplo 

del proyecto 'One Team'

// Durante este curso,  la  Fundación 

Realmadrid ha puesto en marcha una 

escuela de baloncesto inclusivo entre cuyos 

objetivos está  promover la práctica del balon-

cesto entre chicos y chicas con algún tipo 

de discapacidad, con el fin de garantizar su 

futura inclusión en el resto de escuelas de 

baloncesto de la Fundación. 

Las actividades de esta primera escuela 

de baloncesto inclusivo, que estará situada 

en la instalación La Masó de Madrid y cuenta 

con la colaboración de FEAPS y la Fundación 

Síndrome de Down, se llevarán a cabo desde 

octubre a junio, con entrenamientos dos días 

a la semana, y estarán dirigidas a niños y 

niñas a partir de 12 años.\\

//Quince jóvenes de entre 13 y 22 años, con alguna 

discapacidad psíquica, han disfrutado este curso 

del programa deportivo “One Team” en la escuela 

adaptada de Majadahonda, un proyecto en el que 

además del Real Madrid participan otros siete equipos 

europeos: Alba Berlin, Anadolu Efes, CSKA, Maccabi, 

Olimpia Milano, Olympiacos y Unicaja. Los jóvenes 

que participan en el programa vivieron momentos muy 

especiales a lo largo de la temporada, como cuando 

jugaron en un descanso del partido de semifinales de 

la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Caja Laboral. 

Rafael Rullán, director de las escuelas de baloncesto 

de la Fundación, recuerda que “hicieron un partido 

de exhibición, con el pabellón lleno y fue precioso ver 

cómo disfrutaron los chicos”.\\

La Fundación llega a un colegio público

//Por primera vez, este año la Fundación 

Realmadrid realizará actividades sociode-

portivas en un colegio público, en este caso en 

el CEIP Josep Tarradellas, situado en el barrio 

madrileño de Las Tablas.

Con esta actividad se busca ofrecer a los alum-

nos del colegio la oportunidad de realizar un ejercicio 

físico basado en la transmisión de los valores positi-

vos del deporte. La iniciativa estará dirigida a niños 

a partir de los seis años.\\
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La Fundación renueva su convenio con MMT Seguros

// La Fundación Realmadrid 

y MMT Seguros han fir-

mado la renovación del acuer-

do de colaboración para 

patrocinar las escuelas de 

baloncesto de la Fundación. 

Emilio Butragueño y Román 

Rodríguez Casas, presidente 

del Consejo de Administración 

de Mutua MMT Seguros, fue-

ron los encargados de aprobar el convenio. “Seguir 

trabajando con un socio importante como MMT 

Seguros manifiesta el compromiso de solidaridad y 

lealtad para que cada vez sean más los que se bene-

ficien de nuestras actividades”, declaró Butragueño 

en la firma de renovación del convenio. 

La Fundación Realmadrid cuenta con ocho 

escuelas sociodeportivas de baloncesto en Madrid. 

Una de ellas, que el pasado 

año amplió sus actividades 

creando un nuevo grupo, 

adaptada a jóvenes con dis-

capacidad intelectual. Además, 

gracias al programa de forma-

ción de baloncesto dirigido a 

entrenadores “Por una educa-

ción REAL: valores y deporte”, 

se garantiza que los alumnos 

aprendan valores como el trabajo en equipo, la soli-

daridad, la igualdad, el liderazgo o la autonomía a 

través de su deporte favorito. 

Al acto de la firma acudieron también Julio 

González Ronco, director gerente de la Fundación 

Realmadrid; Rafael Rullán; Luis Rúa, director general 

de MMT Seguros; y Arturo Fernández, secretario del 

consejo de administración de MMT Seguros.\\
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Tras 15 años de actividad, las escuelas sociodeportivas de fútbol 

y de baloncesto de la Fundación Realmadrid se han consolidado 

como la herramienta óptima para la formación integral a través 

de la práctica deportiva. 

Escuelas

Escuelas
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Escuelas

// La Fundación Realmadrid ha  

cumplido uno de sus sueños: 

encontrar en China un socio que 

le permitiera crear en ese país una 

escuela de fútbol para mejorar su 

nivel futbolístico, y al mismo tiempo 

enseñar que para llegar es igual de 

importante la técnica como saber 

que hay que divertirse jugando.

Después de años de trabajo en 

esta dirección, el verano pasado se 

fi rmó un acuerdo con el equipo de 

la Súper Liga China, Guangzhou 

Evergrande, y Soxna para crear 

una escuela de tecnifi cación basa-

da en la formación en valores de la 

Fundación Realmadrid. La escuela 

estará ubicada al norte de la ciu-

dad de Guangzhou, en la localidad 

de Qingyuan.

Fundación Realmadrid se ubica 

dentro de un complejo de educa-

ción primaria y secundaria y cuenta 

con una superfi cie de 3.000 m2. En 

la actualidad dispone de 26 cam-

pos de fútbol, que se completarán 

hasta alcanzar un total de 76. 

Durante esta primera tempo-

rada, serán 3.000 los alumnos 

y alumnas que participarán en 

las actividades sociodeportivas, 

con una previsión de llegar a 

La Fundación inaugura en China la 
mayor escuela de fútbol del mundo  

Florentino Pérez y los jugadores 

de la primera plantilla pudieron 

comprobar durante la visita a la 

escuela que realizaron en agosto 

de 2011 que el proyecto era enor-

me y la seguridad, máxima.

Una realidad

En otoño de este año se comple-

tó la primera fase del proyecto, 

convertido ya en una realidad. 

La escuela de fútbol Evergrande-

// Cuando acabe el proyecto, la 

escuela contará con 76 campos 

de fútbol y 10.000 alumnos \\
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10.000 en ocho años. En defi niti-

va, la mayor escuela de fútbol del 

mundo y en unas instalaciones de 

primer nivel.

Una gran celebración

La ceremonia de inauguración fue 

una gran celebración que coin-

cidió con el Festival de Medio 

Otoño. Más de 4.000 personas, 

con la destacada participación de 

autoridades del máximo nivel del 

gobierno chino, desplazados direc-

tamente desde Beijing, y miles 

de estudiantes acompañados de 

sus familiares y profesores pre-

senciaron ese momento, que han 

denominado como “histórico para 

el país”.

Florentino Pérez y los juga-

dores Kaká, Pepe, Iker Casillas, 

Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo 

y Marcelo enviaron un mensaje 

de felicitación para esta gran inau-

guración. El presidente aseguró 

en su mensaje que “esta unión 

contribuirá a elevar el nivel del 

fútbol en China y se transmitirán 

todos esos valores que hay alre-

dedor del deporte. Culminaremos 

un sueño que comenzamos el año 

pasado y en el que llevamos tra-

bajando varios meses para crear la 

mayor escuela de tecnifi cación del 

mundo. Doy gracias por la seguri-

dad que nos dais para que esto 

sea un éxito”.

El mensaje de los futbolistas 

del club blanco despertó una gran 

emoción y alegría entre los miles 

de aficionados que acudieron a 

esta inauguración. “El fútbol es 

diversión y compañerismo. En la 

escuela Evergrande–Fundación 

Realmadrid aprenderéis los valores 

del deporte”, dijeron a los partici-

pantes en el acto. 

Pasión por el fútbol

Sin duda, un paso enorme, a la 

medida de China, pero solo es la 

primera fase para llegar a todos los 

rincones de este país al que nos 

une la pasión por el fútbol y el Real 

Madrid. El objetivo es el mismo: 

utilizar el deporte para formar a 

mejores personas utilizando un 

lenguaje común.\\
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Escuelas

Guatemala contará con una escuela sociodeportiva  

// La Fundación Realmadrid y la 

Fundación Carlos F. Novella han 

fi rmado un convenio de cooperación 

para el desarrollo de una escuela 

sociodeportiva en Guatemala, con 

la que se espera atender a más de 

1.200 niños, niñas y adolescentes 

guatemaltecos. Frederick Melville, 

socio fundador de la Fundación 

Carlos F. Novella y presi-

dente de Grupo Progreso, 

y Enrique Sánchez fue-

ron los firmantes del 

acuerdo en un acto al 

que asistieron Ana María 

Diéguez, embajadora de 

Guatemala en España, y 

Las escuelas de la República Dominicana 

acogen a más de 200 niños 

//Más de 200 niños y 

niñas de entre ocho 

y 16 años de la República 

Dominicana se benefi cia-

rán de las dos escuelas 

sociodeportivas de la 

Fundación Realmadrid en 

este país caribeño. 

Las escuelas, situa-

das en Hainamosa y 

Santo Domingo, se han 

puesto en marcha en cola-

boración con Misiones 

Salesianas y la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID).

A su presentación acudió Emilio 

Butragueño, quien explicó que esta 

iniciativa “responde a una nece-

sidad de la sociedad dominicana 

de ofrecer espacios recreativos 

y formativos para adolescentes 

y jóvenes en riesgo de exclusión 

social, dándoles expectativas de 

un futuro mejor”. 

Butragueño señaló que “ade-

más de la práctica del fútbol, las 

escuelas buscan la formación en el 

área educativa y en valores huma-

nos y sociales, con el objetivo de 

promover su desarrollo individual 

y social” y agradeció a 

Misiones Salesianas su 

colaboración: “A día de 

hoy, con ellos hemos 

creado varias escuelas 

sociodeportivas en Brasil, 

Senegal, Sierra Leona y 

se están identificando 

más proyectos conjuntos 

en otros países”.

El acto de presen-

tación estuvo presidi-

do también por Jaime 

David Fernández Mirabal, minis-

tro de Deportes de la República 

Dominicana; Salvador Muñoz, 

coordinador adjunto de la OTC de 

la Embajada de España; el padre 

Víctor Pichardo, superior provin-

cial de la Sociedad Salesiana; y el 

padre Agustín Pacheco, director de 

Misiones Salesianas de Madrid.\\

Manuel Mª Lejarreta Lobo, emba-

jador español en ese país centro-

americano. 

El proyecto sociodeportivo que 

se desarrollará es pionero en ese 

país y ofrecerá un espacio de for-

mación a niños y jóvenes de entre 

seis y 17 años de edad en riesgo 

de exclusión, evitando que muchos 

de ellos caigan en la delincuencia 

o sean víctimas de ella. 

Co n  e s te  c o nve n i o,  l a 

Fundación Realmadr id y la 

Fundación Carlos F. Novella ini-

cian la implementación de una 

academia social de fútbol con 

soporte académico, cuyo obje-

tivo será formar integralmente a 

través del deporte. La 

escuela sociodeportiva 

estará ubicada en las 

instalaciones deportivas 

que la Fundación Carlos 

F. Novella comparte en 

el estadio Cementos 

Progreso.\\
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La escuela 
de Colombia recibe 
a Emilio Butragueño  

// Emilio Butragueño aprove-

chó su estancia en el conti-

nente americano para visitar la 

escuela sociodeportiva que la 

Fundación Realmadrid tiene en 

Ciudad Bolívar, en Bogotá, que 

beneficia a 190 niños y niñas 

colombianos en situación de ries-

go de exclusión social. 

Durante este encuentro, 

Emilio Butragueño invitó a los 

alumnos a asumir los valores 

inherentes a la práctica depor-

tiva, como son el juego limpio, 

el compañerismo y el respeto al 

adversario, entre otros. 

Esta escuela sociodeportiva 

forma parte del convenio entre 

el socio local de la Fundación 

Realmadrid, la Fundación Revel, 

y la Cadena de Clubes Médico 

Deportivos Bodytech y la Fundación 

Colombianitos.

Emilio Butragueño compartió 

momentos inolvidables con estos 

niños y niñas, que le obsequiaron 

con una camiseta como recuerdo 

y agradecimiento por su visita al 

centro.\\

1.250 niños bolivianos, 

en las escuelas de la Fundación  

// Unos 1.250 niños bolivianos 

en situación de riesgo de 

exclusión o discriminación y que 

viven en una situación económica 

precaria se benefi ciarán del con-

venio fi rmado entre la Fundación 

Realmadrid y distintas organizacio-

nes de ese país (Fundación Gol, 

Hogar de Niños Alalay, Asociación 

Hechos y el Banco Mercantil de 

Santa Cruz) para la creación de 

seis escuelas en las ciudades de 

La Paz, El Alto y Santa Cruz. 

Junto con la Fundación Gol, se 

abrirán tres escuelas en el campo 

deportivo municipal Cotoca y dos 

en Santa Cruz de la Sierra. Con el 

Hogar de Niños Alalay, se crearán 

otras dos escuelas, una en el Campo 

Deportivo Bajo Seguencoma, que 

contará con un porcentaje de niños 

procedentes de los centros de aco-

gida de Alalay, y otra en el Campo 

Deportivo Kala Kalita, dedicado a 

niños que provienen de una zona 

con altos índices de violencia o que 

han sufrido maltrato familiar.

Por otra par te, se creará 

una escuela conjunta entre la 

Fundación Gol y Hogar de Niños 

con 150 beneficiarios de entre 

cinco y 17 años, que estará fi nan-

ciada por el Banco Mercantil 

Santa Cruz.

Emilio Butragueño asistió a la 

inauguración de algunas de estas 

escuelas, que semanas antes del 

inicio de sus actividades recibie-

ron el curso de formación “Ellos 

juegan, nosotros educamos” 

impartido por los técnicos de la 

Fundación.\\ 
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Escuelas

Melilla ya cuenta con una escuela sociodeportiva  

// La ciudad autónoma de 

Melilla tiene ya una escuela 

sociodeportiva de la Fundación 

Realmadrid, en la que 100 alumnos 

de entre cinco y 17 años en riesgo 

de exclusión social 

han podido empezar 

una actividad física 

saludable.

Enrique Sánchez 

y  M i g u e l  M a r í n 

Cobos, vicepresi-

dente primero y con-

sejero de Fomento, 

Juventud y Deportes 

de Melilla, fi rmaron 

un acuerdo de cola-

boración en un acto 

en el que también 

participaron la viceconsejera de 

la Mujer del Gobierno de Melilla, 

Fadela Mohatar; el presidente de 

la Fundación Melilla Monumental, 

José Vallés; y el director general 

de Juventud y Deportes, José 

Juan Imbroda. 

La escuela busca la integra-

ción de los menores en riesgo de 

exclusión a través de la práctica 

de fútbol. Para ello, 

desarrol la un pro-

grama deportivo que 

uti l iza técnicas de 

entrenamiento que 

favorecen esta inte-

gración, conviviendo 

con otros jóvenes que 

no sufren desarraigo 

social, bajo la fi losofía 

de inculcar los valores 

del respeto, la solida-

ridad, la igualdad y la 

tolerancia.\\

// Un año más, las escuelas 

sociodepor tivas de fútbol 

y baloncesto de la Fundación 

Realmadrid han empezado el 

nuevo curso con una gran aco-

gida y mucha afl uencia de parti-

cipantes. En total, más de 3.000 

niños y niñas disfrutarán esta 

temporada de las actividades 

sociodeportivas que las escuelas 

desarrollan en los centros abier-

tos en España.

En la Comunidad de Madrid, 

la gran novedad ha sido la aper-

tura de las escuelas inclusivas 

de baloncesto y fútbol. Además, 

se amplía con un curso más la 

escuela adaptada de baloncesto 

para jóvenes con discapacidad 

intelectual. En colaboración con 

FEAPS Madrid y la Fundación 

Síndrome de Down Madrid, niños 

y niñas con discapacidades inte-

lectuales o físicas tendrán más 

accesible hacer deporte. 

Además de en Madrid (comu-

nidad y capital, donde hay escue-

las de baloncesto y fútbol), la 

Fundación dispone de escue-

las de fútbol en Ávila, Cáceres, 

Canar ias ,  Ceu ta ,  Cuenca , 

Granada, Guadalajara, Murcia, 

Palencia, Segovia, Sevil la y 

Toledo.\\

Las escuelas inician el curso en España  



parquesur.com
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Voluntarios

Un padre comprometido
Manuel Hernández Alime es padre de un alumno de las escuelas 

sociodeportivas de la Fundación Realmadrid. La alegría de verle 

disfrutar y aprender jugando al fútbol y seguir el ejemplo de su 

mujer le animó a hacerse voluntario de la Fundación Realmadrid. 

Nos lo explica de esta manera.

// –¿CUÁLES FUERON LAS RAZONES QUE TE LLEVARON 
A HACERTE VOLUNTARIO?
–Mi hijo lleva cinco años en las escuelas de 

la Fundación y he visto cómo le han transmitido  

valores tan importantes como el respeto. Está en 

la adolescencia y todos sabemos que es una edad 

complicada, pero después de jugar al fútbol le veo 

feliz. He tenido la experiencia de verle jugar en otras 

escuelas y, sinceramente, no tiene nada que ver. 

En las escuelas de la Fundación lo importante es 

divertirse y aprender. Por eso, cuando me llegó la 

información sobre el voluntariado de la Fundación 

Realmadrid quise ofrecer mi ayuda. 

–¿CÓMO TE SIENTES SIENDO VOLUNTARIO? 
–Me siento agradecido, porque me dan la oportu-

nidad de ayudar. Mi primera experiencia fue durante 

un partido en el estadio Santiago Bernabéu, donde 

estuve acompañando a las personas que van en silla 

de ruedas. Al principio estaba nervioso, porque era 

algo diferente a lo que hago en mi rutina y no sabía 

muy bien cómo reaccionar. Pero es muy sencillo. 

MANUEL HERNÁNDEZ ALIME
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Únete a nuestro proyecto

Tú también puedes colaborar con nosotros 

siendo voluntario de la Fundación Realmadrid.

¡HAZTE VOLUNTARIO!

Simplemente  hay que estar atento y querer ayudar-

les. Darme cuenta de lo que puedo ofrecer sacando 

un poco de mi tiempo, resulta muy gratifi cante, porque 

me enriquece como persona. 

–¿NOS PODRÍAS CONTAR ALGUNA EXPERIENCIA PER-
SONAL COMO VOLUNTARIO?

–El otro día fui a llevar a mi hijo al entrenamiento 

y me di cuenta de que había una persona invidente. 

Ninguno de los que estaban a su alrededor le ofreció 

ayuda y de repente a mí se me ocurrió que le podría 

echar una mano. No significa que los demás no 

quisieran ayudarle, sino que quizás no sabían cómo 

hacerlo. Creo que una vez que te das cuenta de lo 

fácil que es ayudar a alguien, abres tu mente y te 

surge sin pensar.

–CIERTAMENTE, MUCHA GENTE QUIERE AYUDAR PERO 
A VECES NO SABE CÓMO EMPEZAR O DE DÓNDE SACAR 
TIEMPO. ¿QUÉ LES RECOMENDARÍAS A ESAS PERSONAS? 

–Si te organizas, siempre puedes sacar tiempo, 

porque yo afortunadamente tengo trabajo y solo 

dispongo de los fi nes de semana. Los programas de 

voluntariado son fl exibles, si no puedes en un horario, 

puedes en otro. Quizás tendemos a pensar que sacri-

fi camos algunas cosas por dedicar tiempo a esto. En 

mi opinión, creo que es una inversión. Por ejemplo, mi 

mujer también es voluntaria y puede que al llegar a 

casa esté agotada, pero se siente muy bien, le cambia 

el humor y se olvida de las cosas negativas del día a 

día. A mí me pasa lo mismo. Es estupendo.

–COMO FUNDACIÓN DEL REAL MADRID NUESTRA 
MISIÓN ES MEJORAR LA RELACIÓN DE LAS PERSONAS 
UTILIZANDO EL DEPORTE, ¿CREES QUE PODRÍAMOS HACER 
ALGO MÁS PARA CONSEGUIRLO?

–Creo que las escuelas funcionan correctamente 

porque veo cómo aprende mi hijo, sabe que para 

jugar hace falta un proceso y aunque tenga que hacer 

ejercicios que le gustan menos, se da cuenta de que 

para ser mejor hace falta esforzarse. Eso es igual que 

en la vida misma. En las escuelas de la Fundación 

hay muchos inmigrantes, como en la sociedad actual, 

a los que se les podría echar una mano con charlas 

o reuniones. Nosotros también podríamos contar 

nuestras experiencias y ayudar a otras familias a 

comprender la importancia de la práctica deportiva 

como transmisora de valores humanos.\\
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Un Tour del Bernabéu más interactivo
A mediados del pasado mes de septiembre se inauguró un renovado Tour 

del Bernabéu, que ahora cuenta con una amplia zona interactiva en la que 

los aficionados pueden disfrutar con imágenes y vídeos de la historia del 

Real Madrid. En él se incluye, además, dos nuevas salas, una de ellas con 

la exposición de parte de los objetos que Alfredo Di Stéfano donó a la 

Fundación, un merecido homenaje al que es presidente de honor del club.

//El nuevo Tour del Bernabéu es ya una realidad 

al alcance de todos los aficionados y visitantes 

que a diario acuden hasta el estadio madridista 

para disfrutar con los recuerdos de su club. 

Una amplia zona interactiva, una nueva sala 

denominada "El mejor club de la historia" y un 

espacio homenaje al presidente de honor del club, 

Alfredo Di Stéfano, son algunas de las novedades 

que se pueden encontrar en lo que ya es el cuarto 

museo de Madrid. Lo primero que llama la atención 

del visitante es la importante apuesta que el museo 

ha hecho por la renovación y la innovación y que 

se centra en una mayor interactividad y contenido 

audiovisual. Cada uno de los espacios remodela-

dos incorpora soluciones interactivas con las últi-

mas tecnologías aplicadas a la historia del club.

Casi nueve meses de trabajo

La Fundación empezó a trabajar con el proyecto 

en enero de 2012. Durante todos estos meses el 

Centro de Patrimonio Histórico del club ha estado 

ultimando lo que hoy es una realidad: la búsqueda, 
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selección y digitalización de objetos e imágenes a 

alta resolución para conseguir su adecuación a las 

nuevas tecnologías que se usan en la exposición.

La importante remodelación se ha instalado en 

el nivel IV del museo con una moderna galería de 

trofeos, documentos y material deportivo del que el 

visitante puede disfrutar ahora de forma cronológica, 

así como una amplia zona interactiva donde se pue-

den ver imágenes y documentos de los 110 años de 

historia del Real Madrid y seleccionar y profundizar 

en aquellos contenidos que más le interesan.

// Dos nuevas salas 

acogen más de 250 

trofeos y objetos \\
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"Mejor Club de la Historia"

La primera de las nuevas salas está presidida, 

precisamente, por el trofeo que certifica el título 

de Mejor Club del Siglo XX, que destaca en una 

vitrina especial integrada en dos grandes espacios 

audiovisuales de más de 60 metros de longitud y 

compuestos por 70 monitores de alta definición. 

Una galería de vitrinas, de 100 metros, recoge, 

además, la mayor colección expuesta hasta el 

momento, formada por más de 250 objetos y tro-

feos distintos.

La sala ofrece una experiencia audiovisual e 

interactiva y conduce al visitante a través de la 

historia del Real Madrid, los trofeos conseguidos, 

los jugadores que lo han hecho posible y todos los 

grandes acontecimientos que ha vivido en su ya 

larga historia.

Incorpora, además, un interactivo con tecnología 

multi-touch, que posee más de 1.000 documentos 

gráficos y vídeos, muchos de ellos inéditos, y reco-

ge los grandes momentos de la memoria del Real 

Madrid, permitiendo una doble navegación a través 

del palmarés y de la historia tanto en castellano 

como en inglés.

Homenaje a Alfredo Di Stéfano

En la otra sala nueva se puede disfrutar de la colec-

ción de objetos y trofeos personales de Alfredo Di 

Stéfano, que hasta ahora no se habían expuesto 

nunca, así como de un audiovisual animado con 

efecto 3-D de sus jugadas más emblemáticas y 

los testimonios de los mejores jugadores de todos 

los tiempos, También se ha colocado un mural 

interactivo de grandes dimensiones formado por 

pantallas de alta definición, que permite profun-

dizar en los momentos más relevantes de la vida 

personal y deportiva del presidente de honor del 

Real Madrid.

// El Tour del Bernabéu 

ha apostado por las 

nuevas tecnologías \\
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Visitantes del Tour del Bernabéu desde 1999
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Florentino Pérez y Alfredo Di Stéfano en la inauguración 

del nuevo Tour del Bernabéu.

En 2004, la exposición del Real Madrid pasa a denominarse Tour del Bernabéu, incorporando a la 

muestra de trofeos el recorrido por el estadio (panorámica, banquillo, vestuarios, etc.).
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Entre estos objetos que el presidente de honor 

donó a la Fundación, destacan piezas como su 

Superbalón de Oro y sus medallas de Copa de 

Europa.

Algunos datos

En total, en las dos nuevas salas del renovado Tour 

del Bernabéu se exponen un total de 258 piezas de 

las casi 225.000 que actualmente tiene cataloga-

das el Centro de Patrimonio Histórico del Club. 

La Fundación Realmadrid ha facilitado además 

las 5.400 imágenes que ilustran las pantallas inte-

ractivas del Tour.

Un trabajo ingente que ha sido posible también 

gracias a los socios y simpatizantes que generosa-

mente donan sus recuerdos y contribuyen de esta 

forma a engrandecer la historia del club.\\

A la izquierda, Trofeo Mancomunado del Real Madrid, no 

expuesto hasta ahora. Sobre estas líneas, de arriba abajo, 

Raimundo Saporta con el ex primer ministro francés 

Jacques Chaban-Delmas, en una visita que realizó al club; 

primera sala de trofeos del Real Madrid, años 80, no abierta 

al público; y sala de copas de Europa de la exposición 

"Mejores Trofeos de la Historia", años 1999-2004.
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Las exposiciones realizadas 

 Real Madrid C. de F. Exposición de Trofeos. Círculo 

de Bellas Artes. Año 1962.

 Sala de trofeos. Años 80.

 Exposición: Estadio Santiago Bernabéu. 50 

Aniversario. Año 1997.

 "Mejores Trofeos de la historia". Años 1999-2004.

 Exposición temática: "100 momentos inolvidables 

en la vida del Real Madrid". Centenario. Año 2002. 

Fundación Realmadrid. 

 Baloncesto del Real Madrid. Fundación Pedro 

Ferrándiz. Año 2002.

 Tour del Bernabéu. Fútbol. Nivel III. Año 2004. Se 

incorpora el recorrido por el estadio.

 Exposición Juegos Olímpicos y baloncesto en 

colaboración con la Fundación Ferrándiz y con el 

apoyo del Comité Olímpico Español, la Fundación 

Realmadrid y la candidatura olímpica Madrid 2012.  

Año 2005.

 Tour del Bernabéu. Nivel IV. Año 2006. Se 

incorporan nuevas secciones, entre ellas la Fundación 

Realmadrid.

 Exposición "La dimensión europea del Real Madrid" 

en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Junio 2007.

 Participación en la exposición dedicada a la final de 

la Champions en Atenas. 2007.

 Exposición de la historia del Real Madrid en la 

Universidad Europea de Madrid. Desde 2008.

 Exposición Bernabéu "Cuna y Alma"-30 Aniversario, 

en Almansa (junio 2008-junio 2009). 13.000 visitas. 

 Exposición de trofeos y carteles en las peñas del 

Real Madrid. Marzo 2008 a diciembre 2009. 200.000 

visitas.

 Exposición temática "Santiago Bernabéu, 

un presidente para la historia" (diciembre 

2008-septiembre 2009). 220.130 visitas.

 Exposición temática "Homenaje a Alfredo Di 

Stéfano" Febrero-septiembre 2008.

 Exposición "Pasado y presente del Real Madrid" en 

Granada, Alicante y Burgos. Año 2008.

 Participación en el pabellón de la Ciudad de Madrid 

en la Expo de Shangai. Año 2010.

 "Exposición itinerante de la historia del Real Madrid. 

110 Aniversario". Hasta ahora, en Alcalá de Henares 

(Madrid), Zaragoza, Vigo, Oviedo, Alicante, Logroño, 

Alcobendas (Madrid), León, Salamanca, Cáceres y 

Badajoz. Año 2012. 

 Fitur. Estand de la Ciudad de Madrid. Enero 2012.

 Tour del Bernabéu el 'Mejor Club de la Historia' e 

incorpora un espacio homenaje a Alfredo Di Stéfano. 

Año 2012.

Exposición "Mejores trofeos de la historia". 

Años 1999-2004.

Exposición de carteles "100 momentos 

inolvidables del Real Madrid". Año 2002.

Exposición de trofeos del Real Madrid en el Círculo de Bellas Artes. Año 1962.
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Vida sana

Prepárate para 
este invierno
Con el otoño han llegado los primeros 

resfriados. Y la gripe no faltará a su habitual 

cita invernal. Te proponemos afrontar esos 

males en las mejores condiciones posibles. 

Un poco de deporte, una alimentación 

saludable y una actitud positiva serán tus 

mejores medicinas.

// Para curarte en salud, lo mejor es prevenir. Basta 

con unos simples cambios de hábitos para que 

este invierno no te tumbe un catarro o una gripe. 

Rutinas que tienen que ver con hacer ejercicio físico 

de forma regular y adaptado a tu edad, una alimenta-

ción equilibrada y una actitud positiva que blinde los 

beneficios de tu dieta física y alimenticia.  

Un poquito de ejercicio, por favor. Y 

es que la práctica regular de ejercicio físico no solo 

mejora el metabolismo de azúcares y grasas, sino 

el sistema inmunológico, es decir, la vanguardia 

defensiva que te mantendrá a salvo de posibles 

enfermedades. No se trata de batir récords deporti-

vos. Según los últimos estudios, basta con paseos 

de media hora al día para mejorar notablemente la 

salud e incluso el estado anímico, ya que ayuda a 

combatir la ansiedad y el estrés. 

 Mejor, una actitud positiva. Seguro que 

ya has sufrido en carne propia la relación “estoy de 

bajón” con la aparición de “cualquier malestar”. La 

salud física está estrechamente relacionada con la 

emocional. ¿Cómo romper ese binomio? Practica las 

relaciones sociales, no retrases más esa excursión a 

la sierra, disfruta de la compañía de los tuyos… sé 

positivo. Las personas positivas no solo viven más 

(tienen menos riesgo de enfermedades cardiovascu-

lares según distintos estudios), sino que se recuperan 

antes de las enfermedades.   

 Cuida la alimentación. ‘Dime qué comes 

y te diré de qué enfermarás’ no es solo el título de 

un conocido libro, sino también un aforismo que en 

la actualidad pocos discuten. Tú cuerpo agradecerá 

una alimentación variada, natural y mediterránea 

(15% proteínas, 55-60% carbohidratos), que te 

permitirá afrontar en mejores condiciones esos 

catarros y gripe invernales. No pueden faltar en esta 

estación invernal abundantes zumos de cítricos en 

los primeros estornudos.    

 Vacúnate. La gripe común afecta a entre 

el 5 y el 15% de la gente en poblaciones grandes, 

una estadística que se dispara al 50% en entornos 

cerrados, como los colegios y lugares de trabajo, 

según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad. En este caso, para prevenir, vacúnate. 

No te hará mal.\\
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