
Reportaje
El convenio con HSBC 
permite la apertura de 

nuevas escuelas

Patrimonio
70 aniversario de la 

presidencia de Santiago 
Bernabéu

Nº 42 13

NUESTRAS ESCUELAS 
TRABAJAN 

POR UN DEPORTE 
SIN BARRERAS



Hemos puesto el corazón 
en acercarte al mundo.

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

iberia.com



3

Reportaje 04
Nuevas escuelas sociodeportivas gracias   

al convenio con HSBC

Entrevista 08
Manuel Robledo. Presidente de Comess Group 

y propietario del Real Café Bernabéu

Noticias con Alma 12
En Navidad, "Ningún niño sin juguete" 13

La Fundación y Endesa colaboran en el IV 

Torneo para la Integración 14

III edición del "Partido por la Ilusión" 15

Campus 19

Libro 22
La Fundación Realmadrid presentó el libro 

Sergio Ramos. Corazón, carácter y pasión

Sumario

Edita: Dirección de Comunicación del Real Madrid.
Director de Comunicación: Antonio Galeano.
Publicaciones: David Mendoza.
Edición: Javier Palomino, Madori Okano y María Velasco.
Fotografía: Centro de Patrimonio Histórico del Real Madrid, 
Fundación Realmadrid, Ángel Martínez, Helios de la Rubia, Víctor 
Carretero, Elisa Estrada, Pedro Castillo y Antonio Villalba.
Realización y distribución: 
EDICIONES REUNIDAS, S.A. 
GRUPO ZETA
Directora Área de Revistas: Marta Ariño.
Director Adjunto Área de Revistas: Carlos Ramos.
REVISTAS CORPORATIVAS
c/ Orduña, 3 (3ª planta). 28034 Madrid. Tel: 915 863 300.
Director Publicaciones Corporativas: Mariano López.
Director Adjunto: Antonio Guerrero. Coordinadora: Milagros Baztán.

Redactores Jefes: Álvaro Arriba, Manuel de Jesús y Luis 
Uribarri. Redacción: Juan Altable, Julio Fernández, Pablo 
Fernández, Ana López, Elena Llamazares, Juan José Martín, 
José María de la Torre e Isabel Tutor. Jefa de Diseño: Noelia 
Corbatón. Maquetación: Arantza Antero, Isabel de Burgos, 
Carlos F. García, Ricardo Gutiérrez, José Luis López, 
Enrique Lucas y José Manuel Martínez. Jefe de Fotografía: 
Alfonso Serrano. Tratamiento de imágenes: David Monserrat. 
Secretaria: Mercedes Hernando. Director de Desarrollo: Carlos 
Silgado. Producción: Jorge Barazón e Iván Sánchez. Imprime: 
LITOFINTER. Depósito Legal: M-11535-2002.

Formación 25

Baloncesto 30

Escuelas 33
Florentino Pérez visita la escuela de Qingyuan, 

en China, la más grande del mundo 36

Patrimonio histórico 44
70 aniversario de la presidencia 

de Santiago Bernabéu

Voluntarios 50
Súmate al programa de voluntarios  

de la Fundación

Fundación Realmadrid no se hace responsable 
de la opinión de sus colaboradores



4

Reportaje

Un convenio con HSBC permitirá que 

este año funcionen en España cinco 

escuelas sociodeportivas de la Fundación 

Realmadrid, cuatro de ellas nuevas, en 

Menorca, Ibiza, Cantabria y La Rioja, y la 

de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de 

Madrid.

//  Cada día son más los niños y niñas que se bene-

fician de las actividades sociodeportivas de la 

Fundación Realmadrid. Gracias a la colaboración de 

muchas empresas e instituciones con los que tene-

mos un objetivo común, podemos seguir haciendo 

felices a miles de menores a través del deporte. La 

entidad financiera HSBC es uno de nuestros nue-

vos mecenas, y durante esta temporada, financiará 

cinco escuelas sociodeportivas en España a través 

de su programa Future First. En el acto de la firma 

del convenio, que tuvo lugar en el palco de honor del 

Santiago Bernabéu el pasado mes de noviembre, 

estuvieron presentes Florentino Pérez, presidente del 

Real Madrid C. F., los jugadores del primer equipo 

Higuaín y Marcelo, y Luis Miguel Vilatela, consejero 

delegado de HSBC en España. 

El presidente mostró su satisfacción por 

este acuerdo y resaltó la labor de la Fundación 

Nuevas escuelas 
sociodeportivas gracias  
al convenio con HSBC
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Realmadrid: “Nuestra Fundación no descansa 

cuando se trata de ayudar a los más jóvenes, todo 

nos parece poco para llevar un gesto de esperanza 

a los que menos tienen. Nos mostramos orgullosos 

de los títulos y los logros deportivos, que han con-

vertido en leyenda a esta institución, pero también 

estamos realmente orgullosos de poder llegar a más 

de 34.000 niños y niñas que precisan de nuestra 

ayuda”. “La Fundación trabaja para transmitirles 

nuestros valores del esfuerzo, la igualdad, el respe-

to… que les ayudarán a ser mejores. Seguiremos 

trabajando para que nuestra presencia sea un estí-

mulo de superación permanente. Esperamos que 

HSBC sea en el futuro un socio estratégico del Real 

Madrid en su desafío por lograr un mundo mejor y 

más justo”, insistió Florentino Pérez.

Las nuevas escuelas: Menorca, Ibiza, La Rioja y 

Santander

Durante estos meses estamos presentando y reali-

zando las formaciones de los nuevos entrenadores 

para que las actividades en las nuevas escuelas se 

inicien lo antes posible. 

Las primeras presentaciones se realizaron en las 

Islas Baleares. Con el Consell de Menorca, a través 

del Departamento de Bienestar Social y Juventud, se 

firmó un acuerdo para poner en marcha una escuela 

sociodeportiva de fútbol con 80 plazas, dirigidas a 

alumnos con edades comprendidas entre los cinco 

y los 17 años. Al menos la mitad serán niños y niñas 

becados por los servicios sociales del Consell, para 

quienes las actividades que se llevarán a cabo dos 

días a la semana en el campo de fútbol del CD 

Menorca, en Mahón, serán gratuitas. 
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Reportaje

En las Pitiusas, el Ayuntamiento de Ibiza cede-

rá las instalaciones deportivas que el Consistorio 

posee en Can Cantó para abrir otra escuela. Allí, la 

Concejalía de Bienestar Social será la encargada de 

derivar a los beneficiarios de entre seis y 16 años, 

que estén en riesgo de caer en exclusión social. 

También han comenzado las formaciones en 

Cantabria, donde en diciembre el equipo técnico de 

la Fundación Realmadrid se desplazó a la ciudad 

de Santander para impartir el curso de formación 

‘Ellos juegan, nosotros educamos’, que tuvo lugar 

en el Complejo Municipal de Deportes ubicado en 

La Albericia. 

La coordinación de la escuela será llevada a cabo 

por la escuela municipal de fútbol, dirigida por José 

Emilio Amavisca. Los valores de liderazgo, compa-

ñerismo y compromiso del Real Madrid estaban ya 

muy arraigados en estos técnicos, que recibieron 

una formación para ayudarles a comprender mejor 

que este tipo de enseñanza hace crecer a los niños 

y niñas como personas de manera integral. 

// HSBC financiará 

cinco escuelas a través 

de su programa Future 

First \\

Además, La Rioja será otra de las comunidades 

autónomas que contará próximamente con una escue-

la sociodeportiva de la Fundación Realmadrid.

Continuidad en Torrejón de Ardoz

Gracias al convenio con HSBC  también será posible 

garantizar un año más las actividades de la escuela 

de la Fundación Realmadrid en Torrejón de Ardoz 

(Madrid). Las actividades de la escuela sociodeporti-

va en esta localidad madrileña, ubicada en el campo 

de fútbol de Las Fronteras, se iniciaron en el año 

2009 tras firmar un convenio con el Ayuntamiento de 

Torrejón de Ardoz. La escuela cuenta actualmente 

con 85 alumnos de entre cinco y 16 años, muchos 

de ellos en riesgo de exclusión social.

Los jugadores del primer equipo del Real Madrid 

C. F., Álvaro Morata y Nacho, acompañaron al alcal-

de de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, durante la 

visita que personal de HSBC realizó a la escuela. 

El objetivo de la Fundación Realmadrid es univer-

sal, porque en cualquier lugar del mundo hay niños y 

niñas que necesitan ayuda para salir de una situación 

complicada. Gracias a la colaboración de empresas 

como HSBC, y a las personas que de manera altruis-

ta realizan su aportación, podemos atender cada 

año a más niños con una educación basada en los 

valores positivos del deporte. En España contamos 

con más de 120 proyectos sociodeportivos, en los que 

participan más de 5.000 niños y niñas.\\
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Entrevista

Presidente de Comess Group y 
propietario del Real Café Bernabéu 

Manuel Robledo

Al frente del Real Café Bernabéu desde 

hace más de siete años, Manuel Robledo 

nos recibe para hablar de la labor que 

desempeña el restaurante, que colabora con 

la Fundación Realmadrid, así como de los 

objetivos y actividades que esta empresa 

desarrolla en materia de Responsabilidad 

Social Corporativa.

//  –ANTE TODO, MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR 
CON NOSOTROS APORTANDO UN TOQUE SOLIDARIO EN 

EL MENÚ DEL RESTAURANTE A FAVOR DE LOS PROYECTOS 
DE LA FUNDACIÓN REALMADRID Y FACILITAR DESINTERE-
SADAMENTE LA MERIENDA A NUESTROS VOLUNTARIOS EN 
LOS PARTIDOS DE FÚTBOL Y BALONCESTO. GRACIAS A 
SU APORTACIÓN PODEMOS TENER UN DETALLE CON LAS 
PERSONAS QUE COLABORAN CON NOSOTROS. ¿CÓMO 
EMPEZÓ ESTA INICIATIVA?

–Desde que comenzamos a trabajar en el Real 

Café Bernabéu, comprendimos que estar en un lugar 

tan lleno de significado como el estadio del Real Madrid 

iba más allá del mero emplazamiento. El Real Madrid es 

una institución que significa mucho para mucha gente, 

lleva ilusión a personas de todas las edades y de todo el 

mundo. Queríamos hacer algo que contribuyera a ello, 

involucrarnos en cierta forma en esa familia que es más 

que un sentimiento, y cuando supimos de la labor que 

hace la Fundación Realmadrid, vimos una manera de 

contribuir a ese sentimiento.

–EL HECHO DE TENER EL RESTAURANTE DENTRO 
DEL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU LE PERMITE SER 
TESTIGO DE LA GRAN INFLUENCIA QUE TIENE EL REAL 
MADRID, ¿CREE QUE ESTA CIRCUNSTANCIA ABRE MÁS 
POSIBILIDADES PARA TRABAJAR EN EL ÁMBITO DE LA 
SOLIDARIDAD?

–Somos testigos privilegiados de que el Real 

Madrid es mucho más que un equipo de fútbol. Es 

una institución seguida por millones de personas de 

todo el mundo, y que representa unos valores que 

son especialmente valiosos en momentos de crisis 

como los que vivimos. En ese sentido, vincular el 

club a un proyecto solidario, y que todos los que 

tenemos alguna relación con él podamos colaborar, 

es un paso, además de acertado, obligado.

–¿DE QUÉ MANERA CONOCIÓ NUESTRA ACTIVIDAD? 

–A través de la gente del Real Madrid y de 

nuestra relación con algunos miembros de la 

Fundación, que nos transmitieron su proyecto y 

sus ideas. Desde el primer momento decidimos 

encontrar una forma de involucrarnos.

–¿ES LA PRIMERA VEZ QUE REAL CAFÉ COLABORA 
EN INICIATIVAS SOLIDARIAS?

–No, a lo largo de todos estos años hemos par-

ticipado en distintas iniciativas, por lo que la cola-

boración con la Fundación Realmadrid no es más 

que la consecuencia lógica de esta trayectoria.

–¿CÓMO PARTICIPA REAL CAFÉ BERNABÉU  EN 
OTRAS ACTIVIDADES SOLIDARIAS?

–Hemos hecho donaciones para otras organi-
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zaciones y hemos colaborado en otras campañas a 

través del sorteo de mesas o de cenas para recau-

dar fondos. Con la Fundación Realmadrid iniciamos 

una nueva modalidad, mediante la donación de un 

euro por cada hamburguesa RCB que sirvamos. 

–PARA SER SOLIDARIO NO HACE FALTA HACER GRAN-
DES COSAS, SINO OFRECER LO QUE CADA UNO PUEDA. 
NOSOTROS UTILIZAMOS EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA 
Y USTEDES LO HAN HECHO CON LA COMIDA. ¿QUÉ CREE 
QUE PUEDEN TENER EN COMÚN AMBAS PRÁCTICAS? 

–Creo que mucho. Se trata de dos actividades 

que son muy cercanas a la gente, dos ámbitos que 

se relacionan mucho con la vida diaria, con la salud 

y con lo que todos necesitamos. Casi todo el mundo 

hace algo de deporte, y desde luego todos nos 

alimentamos y procuramos disfrutar de la comida 

cada día. Al convertir las costumbres cotidianas 

en algo solidario, podemos ayudar a los que más 

lo necesitan.

–EN NUESTRAS ESCUELAS TAMBIÉN DAMOS MUCHA 
IMPORTANCIA A LA ALIMENTACIÓN. ¿CUÁL PIENSA 
QUE ES EL SECRETO PARA QUE UN MENÚ COMPLETO 
Y NUTRITIVO SEA TAMBIÉN ATRACTIVO PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS? 

–Esta es una pregunta que podría responder 

mejor nuestro chef, Mario Vega, pero mi experien-

cia me dice que tiene mucho que ver con la pre-

sentación. Los niños suelen distinguir entre comida 

"divertida" y "aburrida", y eso no tiene nada que ver 

con lo saludable que sea, sino con cómo la perci-

// El Real Madrid es una 

institución seguida por 

millones de personas de 

todo el mundo \\
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Entrevista

ben. De hecho, en el Real Café Bernabéu tenemos 

platos pensados especialmente para los más 

pequeños, en los que les ofrecemos propuestas 

saludables y que a ellos les resultan atractivas.

–GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE EMPRESAS COMO 
REAL CAFÉ BERNABÉU PODEMOS CONCIENCIAR A LOS 
MÁS PEQUEÑOS DE LA IMPORTANCIA DE LA SOLIDARIDAD. 
¿CÓMO SE SIENTEN AL PODER AYUDAR?
–Nos llena de satisfacción, pero en ningún caso 

debe confundirse eso con arrogancia. Somos 

conscientes de que nuestra labor es una pequeña 

gota en una más grande que hace la Fundación 

Realmadrid, y que, a su vez, forma parte de una 

gran red de asociaciones y ONG que están ayudan-

do a mucha gente. Para nosotros, simplemente se 

trata de hacer lo correcto, y en ese sentido sí que 

nos sentimos orgullosos.\\

Cada hamburguesa RCB que se consume 

en el Real Café Bernabéu significa un euro 

para la Fundación Realmadrid.

// Al convertir las 

costumbres cotidianas 

en algo solidario, 

podemos ayudar a los 

que más lo necesitan \\
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Noticias con Alma

Buscar la reinserción a través 
del deporte
Un grupo de jóvenes voluntarios que 

forman parte del equipo Everybody Car 

se ha ofrecido para colaborar con la 

Fundación Realmadrid en el proyecto de 

actividades sociodeportivas en centros 

penitenciarios.

//Gracias a esta iniciativa, los internos tendrán la 

oportunidad de jugar con otros equipos y a través 

del deporte aprenderán valores tan importantes como 

la disciplina y el compañerismo, que les ayudarán a 

reinsertarse en la sociedad cuando salgan de prisión.

 Siguiendo el  objet ivo de la Fundación 

Realmadrid de ayudar a los que más lo necesitan, 

esta temporada comenzó una nueva actividad en la 

que el equipo de la Liga de Fuenlabrada (Madrid) 

Everybody Car jugará un partido de fútbol al mes 

con los alumnos de las escuelas sociodeportivas 

de la Fundación Realmadrid en los centros peni-

tenciarios. El primer partido se celebró en el centro 

penitenciario de Navalcarnero y fue un éxito, ya que 

se consiguió el objetivo esperado, que era, básica-

mente, divertirse. 

 Para el equipo voluntario también fue una expe-

riencia interesante, que repitieron en los centros de 

Estremera y Ocaña II.  Además, esta iniciativa sigue 

su camino, ya que se han ofrecido a participar en este 

proyecto más voluntarios. 

La Fundación Realmadrid firmó en 2003 un 

convenio con la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias y la Fundación Padre Garralda para 

colaborar activamente en el programa de escuelas 

sociodeportivas en centros penitenciarios y contribuir 

a la reeducación y reinserción social de las personas 

privadas de libertad a través de todos los medios y téc-

nicas a su alcance. Desde entonces, ya son 20 centros 

penitenciarios a nivel nacional los que se benefician 

de unas actividades que cuentan con la colaboración 

de la Fundación ACS.

Un agradecimiento especial merece también la 

empresa transportista Interbus, que ha brindado su 

colaboración para encargarse del desplazamiento de los 

voluntarios a los diferentes centros penitenciarios.\\
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En Navidad, 
‘Ningún niño sin juguete’ 

//Un año más, la Fundación Realmadrid, en cola-

boración con la Comunidad de Madrid, acudió en 

ayuda de los niños y niñas con la iniciativa “En Navidad, 

ningún niño sin juguete”, cuya presentación tuvo lugar 

en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu. 

Allí estuvieron Florentino Pérez y algunos jugadores 

de las primeras plantillas de fútbol y baloncesto: Pepe, 

Cristiano Ronaldo, Kaká, Llull y Rudy Fernández. 

En la presentación del acto, el presidente del Real 

Madrid señaló que “toda la leyenda de este club no 

solo debemos canalizarla en objetivos deportivos. El 

poder del deporte sitúa al Real Madrid en una posición 

estratégica para intentar hacer un mundo menos injus-

to y más solidario. Pase lo que pase, este club será 

siempre leal a su compromiso con la solidaridad y con 

aquellos que menos tienen, en especial con los niños. 

Ahora, más que nunca, debemos volcar todo nuestro 

esfuerzo en intentar que ningún niño se quede esta 

Navidad sin juguete”. 

Florentino Pérez recordó los objetivos de la 

Fundación con los menos favorecidos: “El Real Madrid 

tiene como principio no rendirse jamás, por difíciles 

que sean los retos a afrontar. Ahora unimos nuestras 

fuerzas para lograr repartir más de 2.000 juguetes entre 

los niños y niñas que atraviesan situaciones vitales 

realmente difíciles. Sé que los seguidores de nuestro 

club quieren la máxima entrega de nuestros jugadores, 

pero sé también que quieren una entrega máxima en 

el terreno de la solidaridad. Quiero recordar a los más 

de 30.000 menores que son atendidos por la Fundación 

Realmadrid. Ésta también es la verdadera alma de 

nuestro club, que nos proporciona la oportunidad de 

llevar ilusión y esperanza a cualquier lugar del mundo”. 

Emilio Butragueño, director de Relaciones 

Institucionales del club, fue el responsable de la pre-

sentación del acto, en el que también intervino Ignacio 

González, presidente de la Comunidad de Madrid, quien 

agradeció “al Real Madrid y a su Fundación el esfuerzo 

y la solidaridad que siempre tienen con las iniciativas 

sociales en nuestra Comunidad”. 

Para terminar, los niños presentes recibieron rega-

los de manos de sus ídolos.\\

Niños y jugadores del Real Madrid 

disfrutaron en la entrega de los juguetes.



14

Noticias con Alma

La Fundación y Endesa colaboran 
en el IV Torneo para la Integración 

// Por cuarto año consecutivo, la Fundación 

Realmadrid y Endesa celebraron en la Ciudad 

Real Madrid el IV Torneo para la Integración, que se 

enmarca dentro del acuerdo firmado entre ambas 

entidades para incentivar y promover el deporte 

entre los niños y niñas de las zonas menos favo-

recidas de Chile y Perú. El torneo se disputó en 

formato triangular, entre el Infantil B de la cantera 

del Real Madrid, el campeón de la Copa Chilectra 

y la selección de la escuela sociodeportiva Martin 

Luther King, de Perú. Al término de los partidos 

se realizó la entrega de trofeos, en la que partici-

paron, entre otros, el exjugador del Real Madrid 

Iván Zamorano y Julio César Uribe, exfutbolista y 

exentrenador de la selección peruana.

 El campeonato comenzó en 2008 y permitió 

que los ganadores de la Copa Chilectra, que orga-

niza Endesa en Chile desde hace 10 años, se des-

plazaran a Madrid para cumplir su sueño de jugar 

en el mismo lugar donde entrenan sus ídolos.

Esta colaboración se estrechó aún más en 

2010, al formalizarse un acuerdo para consolidar 

el desarrollo de la escuela sociodeportiva peruana 

Martin Luther King, que los jesuitas promueven en 

el distrito El Agustino, en Lima, y de la que se han 

beneficiado 294 niños y jóvenes peruanos de entre 

seis y 18 años. En 2012, Endesa y la Fundación 

Realmadrid  continuaron su colaboración, esta vez 

llegando a Brasil, en donde se pondrá en marcha 

una escuela sociodeportiva en Niteroi en compañía 

de Misiones Salesianas. Esta escuela beneficiará 

a más de 100 niños entre los ocho y 15 años. En 

el segundo semestre de 2013, esta escuela parti-

cipará en el V Torneo para la Integración Endesa 

Fundación Realmadrid.\\
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El público llenó el Palacio de Deportes 

en la III Edición del ‘Partido x la ilusión’  

//Once mil personas acudieron al Palacio de 

Deportes de la Comunidad de Madrid, donde 

se celebraba el “Partido x la ilusión”, una iniciativa de 

la Fundación Iker Casillas 

que contó con la colabo-

ración de la Fundación 

Realmadrid y cuyo objetivo 

fue recaudar fondos para 

crear empleo entre jóvenes 

en riesgo de exclusión. 

La primera parte del 

acto, en el que estuvo 

presente el presidente del 

Real Madrid, Florentino Pérez, fue amenizada por 

la música de Fran Blanco, El Viaje de Elliot, Adrián 

Rodríguez, Café Quijano, Xuso Jones, Andy y Lucas, 

Calaita, José de Rico, Henri Méndez y Melendi.

A las siete empezó un partido que llegó al descan-

so con dos goles de ventaja del equipo capitaneado 

por Iker Casillas. Morata fue el autor del primero. 

Butragueño hizo el segundo después de una buena 

jugada en la que marcó gracias a la asistencia de 

Rubén de la Red. 

En el descanso, mientras Casillas se ponía bajo los 

palos para detener los disparos de los más pequeños, 

Charly Rodríguez y Lucía Gil siguieron entreteniendo 

a los asistentes, que también pudieron disfrutar de un 

espectáculo de baile de las representantes españolas 

del concurso de cheerleaders que se celebrará en 

Orlando. Por último, Florentino Fernández y Santiago 

Segura se batieron en duelo en 

una carrera que ganó este último.

La reacción de los azules

El equipo azul recortó distancias 

en el segundo tiempo gracias a 

los goles de Álvaro Benito, y de El 

Hombre de Negro (del programa 

El Hormiguero), que empataba de 

penalti y celebraba el gol con uno 

de sus clásicos experimentos, pero en los instantes 

finales el equipo blanco marcó tres goles, ganando el 

encuentro. De la Red hizo dos tantos seguidos y Adrián 

Rodríguez cerró el marcador.\\

Ficha técnica:

Equipo blanco: Casillas, Butragueño, Hierro, De la Red, 

Morata, Chema Martínez y José María Manzanares. También 

jugaron: Santiago Segura, Sebastián Belluscio, José de Rico, 

Melendi, Manuel Quijano, Raúl Quijano, Andy, San Bernardino 

y Adrián Rodríguez.  

Entrenador: Luis Aragonés.

Equipo azul: Codina, Morientes, Guti, Álvaro Benito, Llorente, 

Carlos Sobera y Alberto Contador. También jugaron: Henri 

Méndez, Xuso Jones, David Otero, Óscar Quijano, Héctor Polo, 

Lucas, El Hombre de Negro, Florentino Fernández y Huecco.  

Entrenador: José Ramón Sandoval.

Árbitros: Iturralde González, Rafa Guerrero y Óscar Escalera.

Resultado: 5-2

Goles: Morata, Butragueño, Álvaro Benito, El Hombre de 

Negro, De la Red (2) y Adrián Rodríguez.
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Noticias con Alma

La cena benéfica del Grupo Padel recauda 
fondos para dos centros de acogida madrileños

// Las actividades sociodeportivas de la Fundación 

Realmadrid en los centros de acogida Residencia 

Infantil Chamberí y Casa de la Almudena, ambos de 

la Comunidad de Madrid, serán las beneficiarias de 

los fondos recaudados con la cena benéfica que 

clausuró el V Torneo solidario organizado por el 

Grupo Padel y que tuvo lugar en el palco de honor 

del Santiago Bernabéu. 

A la cena, celebrada el pasado mes de noviem-

bre, acudieron importantes personalidades del mundo 

empresarial. Durante su desarrollo se realizó un 

Éxito de la III Semana de Deporte Inclusivo  

// La Fundación Realmadrid ha participado un año 

más como socio promotor en la Semana del Deporte 

Inclusivo, que organiza la Fundación Sanitas y el Centro 

de Estudios de Deporte Inclusivo (CEDI-INEF-UPM), 

dentro de las actividades promovidas por la Alianza. 

Con el lema “El deporte inclusivo en la calle”, el acto 

de inauguración de la semana tuvo lugar en la Plaza de 

Felipe II de Madrid, donde 

se celebraron partidos de 

exhibición de fútbol inclusivo 

y de baloncesto en silla de 

ruedas. En el acto estuvie-

ron presentes varios vetera-

nos del Real Madrid, Miguel 

Pardeza, director de fútbol, y 

Emiliano, asesor presidencial 

de baloncesto. 

En los partidos de exhibición participó una nutrida 

representación de jugadores de baloncesto y fútbol, como 

Martín Vázquez, Butragueño, Alfonso, Buyo, García Coll, 

Antúnez, Iñaki de Miguel y Arlauckas. 

Además de fútbol y baloncesto, durante las jornadas 

se pudo practicar rugby y tenis de mesa, así como algu-

nas disciplinas paralímpicas.\\

gran sorteo en el que había, entre otros premios, 

un balón firmado por los jugadores del primer equi-

po, una camiseta de portero firmada por el capitán 

Casillas, entradas para un partido de Champions 

League, cámaras de fotos y material deportivo. Emilio 

Butragueño presidió el acto.\\
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Niños de la Fundación Revel visitan la 
Ciudad Real Madrid 

// Un total de 24 niños per tenecientes a la 

Fundación Revel de Colombia, con la que colabo-

ra la Fundación Realmadrid a través de sus escuelas 

sociodeportivas, acudieron a la Ciudad Real Madrid 

para conocer a sus ídolos. Tras el entrenamiento, los 

jugadores blancos se fotografiaron y firmaron balones 

y camisetas a los allí presentes. 

“Es un premio venir a vivir la magia del Real 

Madrid, tener la oportunidad de estar en la Ciudad 

Real Madrid y poder conocer a los jugadores. La 

Fundación les cubre el viaje y la estancia, pero sus 

20 niños uruguayos 
disfrutan con sus 
ídolos en Valdebebas 

// Procedentes de la escuela José Emilio Santamaría 

de Montevideo, 20 niños uruguayos visitaron la 

Ciudad Real Madrid de Valdebebas gracias a la finan-

ciación de la Fundación Realmadrid. Allí tuvieron la 

posibilidad de conocer a sus ídolos, que les firmaron 

balones y camisetas al finalizar el entrenamiento y 

con los que tuvieron la posibilidad de fotografiarse. 

La escuela José Emil io Santamar ía de 

Montevideo cuenta con 120 niños, la mitad de 

ellos con problemas de integración social. Carlos 

Cambón, presidente de la Asociación de Amigos 

del Real Madrid en Uruguay, acompañó a los niños 

y agradeció todos los esfuerzos y facilidades ofre-

familias hacen un gran esfuerzo económico. Están 

muy ilusionados y les cambia la vida”. 

Así resumía Carlos Salazar, presidente de la 

Fundación colombiana, el sentir de unos niños, perte-

necientes a las escuelas sociodeportivas blancas en 

aquel país y que, como recompensa a su rendimiento 

escolar, visitaron la capital gracias al programa de 

la Fundación Realmadrid. El viaje forma parte de 

una serie de actos sociales, culturales y deportivos 

programados en Madrid, que les llevó a conocer el 

Santiago Bernabéu, asistir al partido entre el Real 

Madrid y el Zaragoza, realizar un entrenamiento en 

las instalaciones blancas y disputar un encuentro con-

tra las escuelas sociodeportivas de la Fundación.\\

cidas por el club durante su estancia: “Es un sueño 

para los chicos poder estar aquí”. 

Además de visitar Valdebebas, los jóvenes partici-

paron en una serie de actos sociales, culturales y depor-

tivos programados en la capital de España, realizaron 

el Tour del Santiago Bernabéu y cumplieron su sueño: 

asistir en directo en el estadio madridista al encuentro 

que enfrentó al conjunto blanco con el Athletic.\\



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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Campus

La Fundación Realmadrid abrió de nuevo 

las puertas de la Ciudad Real Madrid para 

celebrar con éxito la edición navideña del 

Campusexperience. Durante una semana, 

niños y niñas de siete a 17 años fueron los 

afortunados de vivir una experiencia única a 

través del deporte y de los valores asociados 

al club. Por segundo año consecutivo, el 

Campusexperience especial Navidad se 

presentó como la alternativa ideal para que 

los más jóvenes disfrutaran del tiempo libre 

que les permiten las vacaciones escolares. 

// El equipo del campus de la Fundación 

Realmadrid está siempre pensando en cómo 

renovar sus actividades y por eso para cada edición 

diseña una cuidada propuesta lúdico-formativa, 

que reúne todos los ingredientes para la diversión, 

el disfrute y la emoción de los niños y niñas que 

participan en esta singular experiencia. Este es el 

caso del celebrado las pasadas navidades, para 

el que se prepararon actividades tematizadas en 

torno a esta fiesta.

Un campus más internacional: Brasil

Por otro lado, el Campusexperience amplió su radio 

de acción y recaló en Brasil, donde un equipo de 

profesionales, entrenadores y coordinadores de la 

Celebramos el segundo 
Campusexperience de Navidad  
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Campus

Fundación Realmadrid llegó hasta la localidad de 

Ribeirão Preto, en São Paulo, para enseñar a todos 

los niños y niñas participantes no solo técnicas de 

mejora de juego, sino también los valores del club 

madridista como son el liderazgo, el esfuerzo, el 

autocontrol, el respeto a los demás y el trabajo en 

equipo.

Plazo de inscripción para próximos campus

Mientras, el equipo del campus sigue trabajando 

con el pensamiento puesto en el próximo verano, 

y en que las actividades que se planteen sean lo 

más atractivas posible para todos los niños y niñas 

que participen en ellos.

// Este verano 

volverán los 

Campusexperience \\
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Arriba, a la izquierda, participantes en el 

Campusexperience de Brasil. El resto de imágenes son 

del Campus de Navidad que se realizó en Madrid.

 En España, está previsto que se celebren de 

nuevo los campus de Madrid, Canarias y Santander, 

además de los campus de “Fútbol e Inglés” en la 

primera de estas ciudades, con la colaboración 

de King´s College. También se inaugurarán dos 

nuevas sedes en Almería (Vícar) y Santiago de 

Compostela (Ames). 

La Fundación Realmadrid sigue ampliando su 

ámbito de acción a través de la expansión de los 

Campusexperience en los cinco continentes, en 

países como Inglaterra, Polonia, Singapur, Arabia 

Saudí, Dubái, Brasil o Puerto Rico. 

La Fundación Realmadrid es precursora en la 

creación de un modelo de formación integral basa-

da en valores. La enseñanza de un deporte va de la 

mano de un proceso educativo y de un aprendizaje 

vital. Para ello, los entrenadores están reforzados 

por un equipo interdisciplinar en el que trabajan de 

forma conjunta con expertos en educación, creati-

vidad e innovación. 

Para más información y reservas: 91 129 11 01 

y www.campusexperience.es.\\
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Libro

La Fundación Realmadrid 
presentó el libro ‘Sergio Ramos. 
Corazón, carácter y pasión’ 
La Fundación Realmadrid presentó en 

el palco de honor del estadio Santiago 

Bernabéu el libro Sergio Ramos. Corazón, 
carácter y pasión, escrito por el periodista 

Enrique Ortego. Un acto que despertó 

gran expectación y en el que estuvieron 

presentes Florentino Pérez; José Antonio 

López, presidente de la Editorial Everest; y 

el propio futbolista.

// Las palabras que Florentino Pérez dedicó a 

Sergio Ramos abrieron el acto de presentación 

del nuevo libro escrito por el periodista Enrique 

Ortego: Sergio Ramos. Corazón, carácter y pasión. 
“No es fácil poder llegar a este club y jugar en este 

estadio. Y es todavía más difícil poder formar parte 

de la historia de nuestro club. Talento, entrega máxi-

ma e importante dosis de responsabilidad... Solo así 

los millones de aficionados de nuestro club incor-

poran como leyenda a un jugador como Ramos. Es 

uno de nuestros capitanes y uno de los líderes de 

nuestro equipo. Todo lo ha conseguido con ambición, 

talento y pasión”, destacó el presidente, al tiempo que 

señalaba que “los madridistas estamos orgullosos 

de su entrega, ya es uno de los símbolos del fútbol 

español, pero con su juventud estoy convencido de 

que lo mejor está por llegar”.

Por su parte, José Antonio López fue el encar-

gado de dar a conocer el contenido de la obra, divi-

dida en siete capítulos “en los que se cuentan sus 

mejores hazañas, su personalidad, conversaciones 

con Ortego y palabras de sus compañeros. Ramos 

es uno de los mejores defensas de la actualidad, el 

título de este libro resume cómo es Ramos: pasión, 

corazón y carácter, elementos fundamentales que 

dan forma a su personalidad. Es un honor para 

Everest publicar esta obra”.

El autor del libro, Enrique Ortego, también quiso 

hacer hincapié en el hecho de que el título define al 

protagonista de su historia: “Son tres palabras graba-

das en su personalidad. Corazón, carácter y pasión”, 

dijo, al tiempo que desvelaba que sacar este título 
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les había exigido muchas conversaciones y recono-

cía que “Sergio se ha currado conmigo todo el libro, 

desde la portada a la contraportada. Es el genuino 

libro en el que nos muestra toda su personalidad”.

El protagonista, Sergio Ramos, cerró el acto 

con unas palabras de agradecimiento a todos los 

asistentes, “y especialmente al presidente por todo 

su apoyo, desde siempre, y por su apuesta por 

mí. También a mis compañeros y a mi familia, que 

siempre me apoyan en todos los momentos. Hoy 

es un día muy importante y quiero que mi familia 

lo disfrute y se sienta orgullosa de mí. También 

agradezco a Ortego todo el tiempo que requiere 

este tipo de trabajo. Ojalá el día de mañana pueda 

retirarme en este club y se pueda escribir otro libro 

como este”, dijo.\\

// Sergio Ramos es uno 

de los símbolos del 

fútbol español \\
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Entrenadores centroafricanos participan en el curso 

de formación de la Fundación Realmadrid 

//Quince entrenadores del centro salesiano Don Bosco 

Damala, situado en las afueras de Bangui, capital 

de la República Centroafricana, participaron en el curso 

de formación “Ellos juegan, nosotros educamos” impar-

tido por el equipo técnico de la Fundación Realmadrid, 

desplazado hasta ese país. Ellos serán los encargados 

de educar en valores al más de centenar de niños y 

niñas que acuden a las instalaciones de la escuela de la 

Las escuelas de Timor Leste reciben a los 

técnicos de la Fundación  

//Cerca de un centenar de entrenadores pertene-

cientes a tres escuelas sociodeportivas de Timor 

Leste, entre ellos 10 voluntarios portugueses profeso-

res de educación física, participaron en el programa de 

formación “Ellos juegan, nosotros educamos” imparti-

do en ese país por los técnicos de la Fundación. Las 

escuelas sociodeportivas están situadas en las ciu-

dades de Dili, Maliana y Baucau. Con motivo de este 

curso y la presencia de los técnicos de la Fundación, 

tuvo lugar un acto de presentación de las escuelas, en 

el que participó el socio local en el país, la Secretaría 

de Estado de Juventud y Deporte de la República 

Democrática de Timor Leste. En el acto se puso de 

Formación

Fundación Realmadrid en la República Centroafricana. 

Este centro tiene como objetivo responder a las necesi-

dades de los niños y niñas huérfanos que viven en la calle 

para ofrecerles un futuro digno. Mediante las actividades 

deportivas, los jóvenes que acudan a la escuela tendrán 

un aliciente para aprender valores tan importantes como 

el respeto, la igualdad o el trabajo en equipo, necesarios 

para afrontar los retos de la sociedad.\\

manifi esto que las actividades sociodeportivas que se 

realicen en las escuelas complementarán la educación 

pública e impulsarán el proceso de desarrollo de la 

juventud, por lo que los alumnos serán seleccionados 

por méritos académicos y teniendo en cuenta sus cir-

cunstancias sociales.\\
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La Fundación Realmadrid, en Cabo Verde 

//El equipo técnico de la Fundación Realmadrid 

viajó a Cabo Verde para impartir un curso de 

formación de baloncesto en la escuela salesiana 

de Artes y Oficios de Mindelo, al que con el títu-

lo “Por una Educación REAL: Valores y Deporte”, 

asistieron un total de 23 profesionales, 11 de ellos 

profesores de esta escuela. Todos aprendieron a 

utilizar el baloncesto como herramienta de forma-

ción integral. 

Aprovechando este viaje, la Fundación inauguró 

una nueva escuela sociodeportiva en Mindelo, en la 

isla caboverdiana de San Vicente, un proyecto que 

se ha hecho realidad gracias a la colaboración de 

Misiones Salesianas y parte de la recaudación del 

partido solidario Corazón Classic Match. 

En ella, 20 niños y 20 niñas de entre 12 y 15 

años con problemas de adaptación escolar o con 

problemas socioeconómicos podrán aprender valo-

res como el trabajo en equipo, el respeto y el com-

promiso a través de la práctica del baloncesto.\\

Bucarest abre una nueva escuela sociodeportiva 

//Trece entrenadores de la escuela sociodepor-

tiva que la Fundación ha abierto en Bucarest 

(Rumanía) recibieron el curso ‘”Ellos juegan, nosotros 

educamos”, impartido por el equipo técnico desplazado 

a la ciudad rumana con este motivo. En un primer 

momento, tres de ellos serán los encargados de ense-

ñar a los 80 niños y niñas de entre siete y 15 años que 

acudirán a las nuevas instalaciones para educarse en 

los valores del deporte y aprender que la integración 

es más divertida a través del deporte. 

Los futuros entrenadores de la escuela se mostra-

ron muy satisfechos, al tiempo que señalaban: “Hemos 

aprendido de manera muy clara lo que tenemos que 

enseñar a nuestros alumnos y alumnas, tanto de 

manera teórica como práctica”.

La nueva escuela rumana, que cuenta con la cola-

boración de la Fundación Dezvoltarea Popoarelor, el 

Ayuntamiento de la Zona 3 de Bucarest y la Fundación 

Vodafone Rumanía, permitirá que los jóvenes disfruten 

jugando a su deporte favorito.\\

Formación
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Formación

Cursos de formación en cinco países de Centroamérica 

// El equipo técnico de la Fundación Realmadrid viajó 

a Centroamérica para impartir el curso de forma-

ción de fútbol “Ellos juegan, nosotros educamos” a un 

total de 83 entrenadores de Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Entre ellos, había 

profesores, jugadores de equipos profesionales y algu-

nos miembros de organizaciones deportivas que traba-

jan en el desarrollo del deporte en zonas de riesgo. 

 En El Salvador y Panamá, donde la Fundación 

Realmadrid lleva ya varios años trabajando, la for-

mación se ha centrado en renovar la metodología. 

La experiencia adquirida por estos entrenadores 

también hace que surjan muchas dudas que difieren 

dependiendo de cada país. Por eso es imprescindible 

la labor continua de los formadores para ayudarles a 

resolverlas y ser cada vez mejores. 

Guatemala, Nicaragua y Costa Rica son países nue-

vos para la Fundación. En el primero de ellos se inau-

guró la escuela con la colaboración de la Fundación 

Carlos F. Novella, que cederá las instalaciones del 

Estadio de Cementos Progreso, uno de los complejos 

deportivos más modernos de esa región. Cerca de 

200 niños y niñas de seis a 17 años, residentes en las 

zonas 6 y 18 de Ciudad de Guatemala, y en el muni-

cipio de Chinautla y San Pedro Ayampuc, han sido los 

primeros beneficiarios. 

 En Nicaragua está prevista la creación de una 

escuela sociodeportiva en el Estadio de Independencia 

de Estelí, que beneficiará a 748 niños, niñas y jóvenes 

en situación de riesgo, vulnerabilidad y escasos recur-

sos. El proyecto cuenta con el apoyo de la Alcaldía 

Municipal de Estelí, el club de fútbol Real Estelí FC y 

el Instituto Latinoamericano de Computación.

En Costa Rica hay que destacar que la formación 

impartida fue en su mayoría para mujeres. Se realizó 

en la Universidad Latina, que apoya y trabaja con varias 

organizaciones sociales lideradas por jóvenes, entre 

ellas, Ser ProJoven, cuyo objetivo es impactar positiva-

mente en la vida de sus niños, niñas y jóvenes, utilizando 

como herramientas el arte y el deporte, especialmente 

el fútbol. Trabajan organizadamente desde hace más 

de cinco años en comunidades urbano marginales y en 

territorios indígenas. Parte importante de su programa 

es la Liga FEM, que desarrolla un proceso comunitario 

integral para la prevención de la violencia de género y el 

respeto de los derechos humanos de las mujeres ado-

lescentes y jóvenes de comunidades en riesgo de exclu-

sión social por medio del deporte y la educación.\\
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Apertura de la escuela  

de Santander 

//Gracias a la firma del convenio de colabora-

ción con la entidad financiera HSBC, en enero 

se inauguró la nueva escuela sociodeportiva de 

la Fundación Realmadrid en Santander, de la que 

al menos la mitad de los alumnos serán menores 

en riesgo de exclusión atendidos por la Concejalía 

de Asuntos Sociales de esta localidad.

Antes, los siete entrenadores que se van 

a encargar de dirigir la escuela participaron en 

el programa formativo “Ellos juegan, nosotros 

educamos“, impartido 

por los técnicos de la 

Fundación desplazados 

a la ciudad cántabra. Las 

clases tuvieron lugar en 

el Complejo Municipal de 

Deportes ubicado en La 

Albericia. 

Algunos entrenado-

res compaginarán su labor en la escuela de la 

Fundación con la que realizan en la escuela muni-

cipal de fútbol que dirige José Emilio Amavisca, 

lo que demuestra una gran sinergia y predispo-

sición. Los valores de liderazgo, compañerismo 

y compromiso del Real Madrid estaban ya muy 

arraigados en estos técnicos, que recibieron una 

formación integral para ayudarles a comprender 

mejor que este tipo de enseñanza hace crecer a 

los niños como personas.\\

La Fundación Realmadrid 

impartió un curso de 

formación en Lanzarote 

// El equipo técnico de la Fundación Realmadrid 

viajó a las Islas Canarias para impartir el curso 

de formación “Ellos juegan, nosotros educamos” en 

la escuela sociodeportiva de fútbol de Lanzarote, 

que cumple su tercera temporada y ha renovado su 

plantilla. Además, para comprobar que las activida-

des se llevan a cabo adecuadamente, se realizó una 

visita técnica a la escuela, que está ubicada en las 

instalaciones del Club Deportivo Lanzarote. 

Durante este viaje al archipiélago canario, el 

director técnico de las escuelas se desplazó a Las 

Palmas de Gran Canaria, donde también se realizó 

una visita técnica, que, al igual que la de Lanzarote, 

tuvo como objetivo la supervisión de los entrena-

mientos para evaluar la forma de trabajar de los téc-

nicos. También se aprovechó la visita para responder 

a las dudas generadas durante la temporada, como 

la manera de realizar el bloque social-educativo de 

manera integral a toda la sesión deportiva, que se 

explicó también con ejercicios de ejemplo. 

Durante la formación con los niños y niñas de 

las escuelas, el equipo técnico pudo comprobar el 

grado de satisfacción de los alumnos. Los jóvenes 

afirmaron que estas escuelas son “muy divertidas, 

realizamos muchos juegos y la dinámica es siempre 

diferente. Así nunca nos aburrimos y aprendemos 

que lo importante aquí es que lo pasemos bien 

todos juntos”.\\
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Baloncesto

El Palacio de Deportes acoge una exhibición 
de los alumnos de la Fundación Realmadrid

// La ocasión fue el descanso del partido de Euroliga 

que el pasado mes de enero jugaron el Real 

Madrid y el Zalgiris Kaunas en el Palacio de Deportes 

de la Comunidad de Madrid. Allí, 20 alumnos de la 

escuela adaptada de Majadahonda de la Fundación 

Realmadrid vivieron un momento muy especial gracias 

al programa ‘One Team’ y pudieron demostrar cómo 

juegan en el mismo lugar donde lo hacen sus ídolos.

La Euroliga de Baloncesto puso el año pasado 

en marcha ‘One Team’, un programa deportivo que 

se desarrolla en Europa y cuyo objetivo es utilizar el 

poder del baloncesto para ayudar a cambiar vidas. 

Turkish Airlines actúa como patrono y ocho clubes 

europeos (Alba Berlín, Anadolu Efes, CSKA, Maccabi, 

Olimpia Milano, Olympiacos, Real Madrid y Unicaja), 

Veinte jóvenes de entre 13 y 22 años con 

discapacidad intelectual mostraron, gracias 

al programa 'One Team', que el baloncesto 

sirve para ayudar a cambiar vidas. Fue en 

el descanso del partido de Euroliga entre 

el Real Madrid y el Zalgiris Kaunas que 

tuvo lugar en el Palacio de Deportes de la 

Comunidad de Madrid el pasado 11 de enero 

de 2013.

como socios fundadores de un proyecto que combina 

diferentes programas de interacción social y formación. 

Entre ellos, el de la escuela adaptada de baloncesto 

de la Fundación Realmadrid, que promueve los valo-

res del deporte como un instrumento educativo y de 

integración.

La escuela adaptada de Majadahonda de la 

Fundación Realmadrid tiene como objetivo prioritario 

educar en valores a través del baloncesto a los jóvenes 

que participan en el programa, que tienen diferentes 

capacidades. De esta forma, la Fundación Realmadrid 

quiere proporcionar una actividad de calidad a chicos 

y chicas con discapacidad que muchas veces no 

encuentran lugares para la práctica del baloncesto, y 

que así lo pueden hacer con compañeros de diferente 

nivel y con un equipo técnico preparado.

Desde que en la temporada 2010-2011 comenza-

ron las actividades de la escuela, su máximo respon-

sable es Rafael Rullán, director de las Escuelas de 

Baloncesto de la Fundación Realmadrid y exjugador 

del club blanco y de la Selección. Actualmente, la 

escuela adaptada cuenta con tres grupos de alumnos 

y alumnas, los cuales participaron íntegramente en el 

emocionante evento que se celebró en el Palacio de 

Deportes. Un día inolvidable para ellos y para todos 

los asistentes al acto.\\
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Éxito de la Escuela Inclusiva de Baloncesto  

// El pasado 15 de octubre, las Escuelas de 

Baloncesto de la Fundación Realmadrid 

pusieron en marcha el proyecto de la Escuela 

Inclusiva. Respondiendo a la inquietud de 

llegar a los jóvenes con algún tipo de disca-

pacidad física o intelectual, en esta escuela 

se intenta educar en valores a través del 

baloncesto en un contexto totalmente lúdico 

y recreativo a chicos y chicas con capacida-

des diferentes. El objetivo fundamental de 

la escuela es la futura inclusión de nuestros 

jóvenes en las Escuelas de Baloncesto con 

el resto de practicantes. 

Los alumnos y alumnas, ubicados en dos grupos 

diferentes en función de su nivel, han disfrutado en 

estas sesiones iniciales con actividades destinadas a 

mejorar el esquema corporal, las habilidades motrices 

básicas y las habilidades perceptivo-motrices. 

A su vez, nuestro profesorado integra los valores 

educativos como elemento imprescindible en todas las 

tareas, garantizando así el trabajo global con nuestros 

jóvenes. Los primeros meses no han podido ser más 

satisfactorios, siendo la felicidad de niños, niñas y 

familias nuestro refuerzo positivo más importante.\\



Seguimos poniendo el alma

Millones de personas en nuestro país 
viven momentos de serias dificultades.
 
Pero también somos muchos los que 
seguimos impulsando iniciativas sociales, 
como facilitar la integración laboral de 
los más frágiles, promover el papel activo 
de nuestros mayores, ofrecer atención al 
enfermo en la fase final de su vida 
y combatir la pobreza infantil.
 
El alma de muchos clientes, empleados,
voluntarios y beneficiarios sigue 
haciendo de la Obra Social ”la Caixa” 
la mayor obra social de nuestro país.

www.laCaixa.es/ObraSocial
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Escuelas

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
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// Gracias a los acuerdos entre 

la Fundación Realmadrid y 'la 

Caixa', en los que han participado 

también otras instituciones castella-

no manchegas, este año decenas 

de niños y niñas de Toledo, Tarancón 

(Cuenca) y Albacete podrán disfrutar 

de las actividades de las escuelas 

sociodeportivas de la Fundación, 

que les permitirán formarse en valo-

res educativos y sociales mediante 

el deporte.

Antonio Adán, en la escuela de 

Toledo

En Toledo, el acuerdo entre ambas 

instituciones y la Federación de 

Fútbol de Castilla-La Mancha hará 

posible que más de 200 niños y niñas 

puedan disfrutar por segundo año de 

las actividades de la escuela. Al acto 

de presentación, que tuvo lugar en el 

estadio Salto del Caballo, acudieron 

representantes de las entidades, el 

alcalde de Toledo, Emiliano García-

Page, y el guardameta del Real 

entre cinco y 14 años", mientras que 

el presidente de la Fundación de la 

Federación de Fútbol de Castilla-La 

Mancha, Antonio Escribano, destacó 

la importancia del acuerdo. El direc-

tor ejecutivo territorial de Castilla y 

León y Castilla-La Mancha de 'la 

Caixa', Victorino Lluch, señaló que 

"uno de los rasgos diferenciales que 

mejor defi nen a 'la Caixa' es su com-

promiso con las personas".

Escuela de Tarancón

En Tarancón se presentó la escuela 

sociodeportiva de fútbol Jesús de la 

Ossa, ubicada en el campo de fútbol 

San Isidro, en un acto que contó con 

la presencia de Emilio Butragueño 

en representación del club, así como 

con la alcaldesa de la localidad, María 

Jesús Bonilla Domínguez; la gerente 

de la Fundación de la Federación 

de Fútbol de Castilla-La Mancha, 

Sandra Jiménez Muñoz; y Victorino 

Lluch. Allí, Emilio Butragueño y la 

Con 'la Caixa' en Toledo, Tarancón 
y Albacete

Madrid C. F. Antonio Adán, quien 

destacó que “estar siempre rodeado 

de niños con la camiseta madridista 

te hace recordar tus comienzos. Es 

bonito que la Fundación haga este 

tipo de escuelas para que, a través 

del deporte, puedan crecer como 

personas”. 

Por su parte, Julio González 

Ronco, director gerente de la 

Fundación Realmadrid señaló que el 

año pasado pasaron por esta escue-

la "más de 244 niños y niñas de 

Alumnos de la escuela sociodeportiva de fútbol Jesús de la Ossa, de 

Tarancón.

Gracias al convenio fi rmado con 'la 

Caixa', en la escuela sociodeportiva de 

Toledo se formarán más de 200 niños.



35

La Fundación Realmadrid 

y Cajamar crearán una escuela 

de fútbol en Murcia  

// Un centenar de niños y niñas 

de entre cinco y 17 años de 

Puerto Lumbreras (Murcia) se 

benefi ciarán de la escuela socio-

deportiva de fútbol que se creará 

en esta ciudad gracias al con-

venio de colaboración firmado 

entre la Fundación Realmadrid 

y la Fundación Cajamar. El acto 

de fi rma del convenio se llevó a 

cabo en el Salón Real del esta-

dio Santiago Bernabéu y estuvo 

presidido por Enrique Sánchez, 

vicepresidente ejecutivo de la 

Fundación Realmadrid; Pedro 

Antonio Sánchez López, alcalde 

de Puerto Lumbreras; Antonio 

Pérez, presidente de la Fundación 

Cajamar; y Miguel Pardeza, direc-

tor de fútbol del Real Madrid. 

Gracias a este convenio, los 

niños y niñas que acudan a la 

escuela tendrán la oportunidad 

de aprender a jugar al fútbol a tra-

vés de una educación en valores 

sociales y deportivos. Las activi-

dades sociodeportivas serán de 

seis horas semanales y se lleva-

rán a cabo en las instalaciones 

del campo de fútbol municipal de 

Puerto Lumbreras, cedidas por el 

Ayuntamiento de la localidad. 

Al igual que en otros convenios, 

los compromisos adquiridos incluyen 

la supervisión y seguimiento de las 

escuelas, entrega de equipaciones 

a los alumnos y coordinación con 

los monitores para una adecuada 

formación, además de la entrega del 

correspondiente material docente.\\ 

Butragueño, con la alcaldesa de 

Albacete y el director ejecutivo 

territorial de Castilla y León y Castilla-

La Mancha de 'la Caixa.

gerente de Fedescam destacaron la 

importancia del convenio, señalando 

que los niños que van a la escuela 

aprenden valores educativos, socia-

les y deportivos al tiempo que dis-

frutan con las actividades que allí 

se realizan.

Escuela de Albacete

En Albacete, fi nalmente, el conve-

nio fue firmado por la Fundación 

Realmadr id ,  ' la  Caixa '  y  e l 

Ayuntamiento de esta localidad, y 

permitirá la creación de una escuela 

de integración para menores en ries-

go de exclusión, que se ubicará en 

el campo de fútbol de la ciudad. El 

acto, celebrado en el Ayuntamiento 

de Albacete, estuvo presidido por la 

alcaldesa, Carmen Bayod, Emilio 

Butragueño y Victorino Lluch. 

Los compromisos adquiridos 

por las entidades fi rmantes de estos 

tres convenios incluyen la super-

visión y seguimiento de las escue-

las, entrega de equipaciones a los 

alumnos, material deportivo para el 

correcto desarrollo de la actividad 

extraescolar y coordinación con los 

entrenadores locales para una ade-

cuada formación de los menores 

benefi ciarios.\\
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// Una delegación madridista, 

encabezada por el presidente 

del club, Florentino Pérez, visitó 

China a fi nales del año pasado, 

un país importante donde hay una 

creciente pasión por el fútbol. En 

esta visita, la delegación madri-

dista fue recibida en el Hengda 

Hotel, sede central de Grupo 

Evergrande en Guangzhou, con 

el que el club blanco tiene un 

Florentino Pérez fue recibi-

do por el presidente de Grupo 

Evergrande, Xu Jiayin; el presi-

dente del Guangzhou Evergrande 

FC y vicepresidente de Grupo 

Evergrande, Liu Yongzhuo; y 

por el presidente de la Escuela 

Internacional Evergrande, Liu 

Jiangnan. 

El Hengda Hotel acogió una 

cena de bienvenida en la que 

ambos presidentes destacaron 

su deseo de promover el fútbol 

en China y de intensificar las 

Florentino Pérez visita la escuela de Qingyuan, 

en China, la más grande del mundo

acuerdo de cooperación que el 

año pasado se concretó en la 

creación de la escuela de fútbol 

de Qingyuan, que cuenta con más 

de un millar de niños y niñas. 

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, inició en 

Qingyuan (Guangzhou) un viaje por China al frente de una 

delegación madridista que fue recibida por algunos de los 

máximos dirigentes de Grupo Evergrande, con el que el 

club tiene un acuerdo de cooperación. La estancia incluyó 

también una visita a la escuela de fútbol de Qingyuan, 

inaugurada el año pasado en colaboración con este grupo.

// El complejo Evergrande cuenta 

con 25 campos de fútbol \\
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vías de cooperación entre ambas 

instituciones. 

También hubo un intercambio 

de regalos, en el que Xu Jiayin 

entregó un cuadro a Florentino 

Pérez, quien correspondió con 

una réplica en miniatura de la 

diosa Cibeles y una camiseta del 

Real Madrid con el número 8 (el 

de la buena suerte en la tradición 

china) y el nombre del propio Xu 

Jiayin. 

En la escuela

Durante su estancia en China, 

el presidente Florentino Pérez 

visitó también la escuela de 

la Fundación Realmadrid en 

Qingyuan. Inaugurada a princi-

pios del otoño pasado en cola-

boración con Grupo Evergrande, 

se trata, tal y como contamos en 

el número anterior de la revista, 

de la escuela de fútbol más gran-

de del mundo. Allí, 1.000 niños y 

niñas de entre 10 y 18 años están 

mejorando su técnica futbolística, 

basada en el método de trabajo 

del Real Madrid y los valores del 

deporte, de los que la Fundación 

es su especial promotor. 

Durante la conferencia de pren-

sa posterior a la visita, Florentino 

Pérez señaló que “este es un paso 

muy importante en la relación con 

este país, donde hace apenas 

tres meses comenzamos nues-

tra actividad en esta magnífi ca y 

formidable escuela de fútbol, en 

la que pretendemos formar a los 

alumnos como grandes futbolistas 

y, sobre todo, como excelentes 

personas. Este valor del trabajo 

en equipo es lo que nos hace 

más grandes, como la alianza 

que hemos formado entre el Real 

Madrid y Grupo Evergrande para 

la creación de esta escuela”.

Grupo Evergrande, propieta-

rio del Guangzhou Evergrande 

FC, tiene un acuerdo de coope-

ración con el Real Madrid gra-

cias al cual se creó la escuela 

de tecnifi cación más grande del 

mundo, la de fútbol de Qingyuan, 

en Guangzhou, con más de un 

millar de niños y niñas. 

El complejo deportivo en el 

que está ubicada la escuela de 

fútbol es un colegio construido 

por Grupo Evergrande, en el que 

se imparte enseñanza reglada 

(primaria y secundaria). Cuenta 

además con 25 campos de fútbol 

que a lo largo del próximo curso 

llegarán a ser 75. Se espera que 

en estas instalaciones puedan 

formarse unos 10.000 jóvenes 

cada año. Un objetivo a la medida 

de un país en el que el fútbol está 

convirtiéndose en pasión.\\
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1.800 niños se benefician de una nueva escuela en Portugal   

// Unos 1.800 chicos y chicas de 

10 a 17 años se benefi ciarán de 

las actividades de la nueva escue-

la que la Fundación Realmadrid 

ha abierto en el Centro Educativo 

Salesiano Manique, situado en 

Cascais (Portugal), gracias a la 

colaboración de la Fundación 

Barclays. Al acto de inaugura-

ción acudieron Carlos Carreras, 

presidente municipal de Cascais; 

Fernando Lopes, presidente de 

la parroquia de Alcabideche; Julio 

González Ronco, director gerente 

de la Fundación Realmadrid; el 

padre Agustín Pacheco, director 

de Misiones Salesianas de Madrid; 

Peter Mottek, presidente de 

Barclays Portugal; 

A r t u ro  Pe re i ra , 

inspector de los 

Salesianos y David 

Bernard, director del 

Centro Educativo 

Salesiano Manique. 

El objetivo de 

esta escuela es 

ayudar a través del 

deporte a niños y niñas en riesgo 

de exclusión social, con miras a su 

desarrollo personal y profesional 

con la mejora de sus condiciones 

físicas, y sobre todo intelectuales 

y sociales. Además, se propor-

cionarán gratuitamente servicios 

de alimentación, reconocimien-

tos médicos, transporte escolar, 

refuerzo y orientación académica, 

educación en valores, apoyo psi-

cológico, charlas de prevención 

para la salud y actividades con 

familias. Los jóvenes que asistirán 

a la escuela proceden de localida-

des rurales periféricas, y en un alto 

porcentaje son inmigrantes y per-

tenecientes a familias con escasos 

recursos económicos.\\

// Emilio Butragueño se des-

plazó a la ciudad de Heredia 

(Costa Rica), junto a la delega-

ción internacional de la Fundación 

Realmadrid, para inaugurar la 

nueva escuela sociodeportiva 

“Panteras de la Universidad 

Latina”, que beneficiará a 60 

niños y niñas y está enfocada a 

promover la práctica deportiva 

del fútbol y a fomentar valores 

como el respeto, el compañeris-

mo y el esfuerzo. 

En el acto de inauguración, 

Emilio Butragueño explicó que “es 

importante formar parte de este 

tipo de iniciativas que fomentan 

los valores en los niños y niñas, 

el esfuerzo, el respeto a los com-

pañeros, al rival, a la afición y 

a la familia, a través del fútbol. 

Proyectos como este ya se desa-

rrollan en otros países y han dado 

excelentes resultados”. 

Durante el mes de diciem-

bre pasado, el equipo técnico de 

la Fundación Realmadrid realizó 

el curso de formación de fútbol 

“Ellos juegan, nosotros educa-

mos” para los futuros entrena-

dores de la escuela, que iniciará 

sus actividades esta temporada. 

En un primer momento, 60 niños 

y niñas recibirán clases de fútbol 

durante los fi nes de semana en 

las instalaciones de la Universidad 

Latina campus Heredia, como una 

primera fase del proyecto.\\

Butragueño inaugura la escuela de Costa Rica   
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//      Florentino Pérez y Ángel Cano, 

consejero delegado del BBVA, 

firmaron un convenio de colabo-

ración para el desarrollo de cuatro 

escuelas sociodeportivas en México, 

que cuentan también con el apoyo 

de la Fundación Iker Casillas. 

Las escuelas, que iniciaron 

sus actividades en junio de 2012 

en Apizaco (Tlaxcala), Ixmiquilpán 

(Hidalgo), Lerma (Estado de México) 

y Yautepec (Morelos), benefician 

a un total de 400 niños y niñas de 

entre 12 y 17 años, procedentes de 

familias sin recursos. La mayoría de 

los participantes en estas escuelas 

forman parte del programa "Por los 

que se quedan", de la Fundación 

BBVA Bancomer, por el que reciben 

una beca para poder afrontar sus 

gastos escolares. El proyecto cuenta 

con la participación de voluntarios 

de la Fundación BBVA Bancomer, 

que motivan a los jóvenes para que 

mantengan su buen rendimiento 

académico y no dejen la escuela.

El año pasado, la Fundación 

Realmadrid implementó su pro-

mejor manera que esta de poder 

vincularme también a la Fundación 

Realmadrid y a la Fundación 

Bancomer del Banco BBVA. Es 

una unión muy buena y quizá sea 

mi Fundación la que salga más 

benefi ciada al estar al lado de dos 

grandes entidades como el Real 

Madrid y el banco BBVA. Las tres 

fundaciones ayudaremos a gente 

que realmente lo necesita", comen-

tó el capitán del Real Madrid.\\

La Fundación Realmadrid, la Fundación Iker Casillas 

y el BBVA, en México    

grama de formación de monitores 

deportivos “Ellos juegan, nosotros 

educamos” con el personal técnico 

de estas escuelas. 

Iker Casillas, a través de su 

Fundación, apoyó este proyecto 

cediendo su imagen a las escue-

las. "Tuve la suerte de crear mi 

Fundación hace algo más de un 

año y es una manera directa de 

involucrarte en acciones en las que 

puedes ayudar a mucha gente. Qué 

Arrancan dos nuevas escuelas en Estados Unidos  

// Después del comienzo de 

las actividades en la escuela 

de la Fundación Realmadrid en 

Boston, a fi nales de octubre, tuvo 

lugar la presentación de las dos 

escuelas de Arlington, muy cerca 

de Washington D. C. 

La Fundación Realmadrid y la 

Fundación International Studies, 

en colaboración con la Arlington 

Soccer Association, ofrece en 

estas escuelas un programa 

sociodepor t ivo a 150 niños 

y niñas, alumnos de los cole-

gios Carling Springs y Boston 

Hoffman. 

Doce entrenadores de la 

Arlington Soccer Association, 

formados y certifi cados por los 

entrenadores de la Fundación 

Realmadrid, serán los responsa-

bles de llevar a cabo la formación 

integral de los alumnos a través 

de los valores del deporte.\\
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Cinco nuevas escuelas en Israel   

// Las ciudades israelíes de 

Holon,  Dimona,  Arrabe, 

Ramla y Kfar Qasim contarán 

esta temporada con cinco nue-

vas escuelas sociodeportivas de 

la Fundación Realmadrid, gracias 

al convenio fi rmado con la Unión 

de Autoridades Locales en Israel 

(ULAI). En el acto de firma del 

convenio, celebrado en la prime-

ra de estas localidades, Emilio 

Butragueño explicó que el club “es 

legendario en el mundo del fútbol 

y gracias a ello nos ha proporcio-

nado una oportunidad única para 

cruzar fronteras y compartir valo-

res comunes que pueden ayudar 

a los más desfavorecidos. A través 

de la Fundación Realmadrid asu-

mimos nuestro compromiso social 

de integración para desarrollarlo 

en todos los rincones del 

mundo”.

El acto fi nalizó con 

un partido de exhibición y 

una entrega de medallas 

en los que participaron 

el director de Relaciones 

Institucionales del club, 

los representantes y 

colaboradores del pro-

yecto y los futuros alum-

nos de las escuelas 

sociodeportivas.\\

// Emilio Butragueño viajó a El 

Cairo junto a la delegación 

internacional de la Fundación 

Realmadrid para la inauguración 

ofi cial de las escuelas de tecnifi -

cación que la Fundación desarrolla 

en El Cairo en colaboración con 

Fame Academies. 

También tuvo lugar la presen-

tación ofi cial de las cuatro nuevas 

escuelas sociodeportivas que se 

han puesto en marcha en Egipto 

gracias a la fi nanciación de las 

escuelas de tecnifi cación, y que 

estarán ubicadas en las ciuda-

des de El Balaysia, Manshiet-

Dahshour, Giza y Damanhour. En 

ellas, un total de 1.200 niños y 

adolescentes participarán en las 

actividades sociales y deportivas 

basadas en los valores universa-

les del deporte, con la colabora-

ción de la ONG Plan International. 

Durante la presentación de los 

proyectos, Emilio Butragueño 

agradeció el gran apoyo presta-

do por Fame Academies y afir-

mó: “Estamos seguros de que la 

solidaridad es una herramienta 

poderosa para combatir la injus-

ticia social”.  

La inauguración finalizó con 

un partido de exhibición en el 

que participó el propio director 

de Relaciones Institucionales del 

club blanco con los alumnos de las 

escuelas de Fame Academies y 

los niños y niñas que participarán 

en las escuelas sociodeportivas 

junto con Plan International.\\

Nuevos proyectos de formación en Egipto 
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// La Fundación Realmadrid inau-

gurará una escuela en Pakistán 

gracias al convenio de colabora-

ción con la Fundación Amán, que 

benefi ciará a más de 250 niños y 

niñas de ocho a 13 años en riesgo 

de exclusión social. El convenio se 

fi rmó en el Salón Real del estadio 

Santiago Bernabéu en un acto que 

contó con la presencia de Enrique 

Sánchez y de Ahsan Jamil, con-

sejero delegado de la Fundación 

Amán. 

En un primer momento, la 

escuela impartirá actividades 

// La Fundación Realmadrid y la 

Fundación Mapfre han renovado 

su convenio de colaboración para 

la financiación de ocho escuelas 

sociodeportivas de atención inte-

gral al menor situadas en lugares de 

extrema pobreza en América y Asia. 

Florentino Pérez, presidente del club 

blanco, y Antonio Huertas, presidente 

de la aseguradora, fi rmaron el acuer-

do en Madrid. Al acto asistieron por 

parte de la Fundación Realmadrid, 

Enrique Sánchez, vicepresidente 

ejecutivo; José Sánchez, patrono; 

y Julio González, director geren-

te; y por parte de Mapfre, Alberto 

Manzano, presidente de la fundación; 

José Manuel Martínez, presidente del 

Instituto de Acción Social, Antonio 

Núñez, vicepresidente, y Fernando 

Garrido, director general del Instituto 

de Acción Social. Firmado en 2010, el 

convenio ha benefi ciado hasta ahora 

a cerca de 5.000 personas. Con este 

acuerdo las dos entidades apoyan 

actividades de cooperación al desa-

Pakistán contará con una escuela sociodeportiva     

Se renueva el convenio con Mapfre 

sociodeportivas a más de 250 

niños y niñas paquistaníes resi-

dentes en la ciudad de Karachi, 

en la provincia de Sindh. Además, 

los alumnos con alguna disca-

pacidad recibirán una atención 

especializada.

Gracias a la práctica depor-

tiva, estos chicos y chicas ten-

drán una motivación extra para 

estudiar y aprenderán a jugar al 

fútbol y al baloncesto mediante 

los valores que transmite el Real 

Madrid: compañerismo, esfuerzo, 

igualdad y respeto.\\

rrollo que favorezcan el progreso de 

los colectivos más necesitados. 

El objetivo de estas escue-

las es que más de 1.700 jóvenes, 

que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad, tengan acce-

so a la alimentación básica, a un 

seguimiento médico privado y a 

programas para mejorar su edu-

cación. Actualmente, estos centros 

se encuentran en funcionamiento 

en Filipinas, El Salvador, Panamá, 

Brasil, Perú, México, Paraguay y 

Estados Unidos, país en el que la 

actividad se inició en 2012.\\

// La Fundación Realmadrid ha 

firmado un acuerdo con la 

Fundación Concívica para la crea-

ción de escuelas sociodeportivas 

en los departamentos colombianos 

de Antioquía y Quindío. Enrique 

Sánchez y Fredy Giraldo Martínez, 

presidente de la Fundación 

Concívica, rubricaron el convenio. 

La Fundación Realmadrid está 

presente en Colombia desde 2008 

y actualmente cuenta en el país 

suramericano con 47 escuelas, 

de las que se benefi cian más de 

6.500 niños y niñas.\\

Colombia contará 
con nuevas escuelas 
sociodeportivas
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Patrimonio histórico

70 aniversario de la presidencia 
de Santiago Bernabéu, el mejor 
presidente de la historia del fútbol
El próximo mes de septiembre se celebra el 70 aniversario del ascenso a la presidencia 

del Real Madrid de Santiago Bernabéu, el directivo más importante de la historia del fútbol 

mundial y el presidente que convirtió a la entidad blanca en el Mejor Club del Siglo XX.
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//Cuando accedió a la presidencia del club en 

1943, Santiago Bernabéu ya llevaba 35 años 

al servicio del Real Madrid. Había sido jugador 

juvenil, titular del primer equipo durante 16 tem-

poradas, capitán, delegado, segundo entrenador, 

entrenador, secretario técnico y directivo.  

Su pasión por todos los aspectos del club fue 

temprana. En 1912 el Madrid alquila los terrenos 

de la calle O’Donnell y el joven Santiago es uno de 

los voluntarios madridistas que se dedican a des-

escombrar y allanar el campo. Cuando se instala 

A la izquierda, Santiago Bernabéu con Raimundo 

Saporta y otros directivos, rodeados de trofeos 

conquistados por el club. Arriba, dando un discurso 

en el banquete de celebración de la Final de la Copa 

Intercontinental. Sobre estas líneas, entregando el 

trofeo del Torneo Social al capitán del equipo "Atienza".

la valla de madera que rodea el terreno de juego, 

es él quien se ofrece a pintarla. En esos momentos 

ni se le pasaba por la cabeza que cuatro décadas 

más tarde iba a ser él quien levantara el estadio 

de fútbol más grande de Europa.

El año en que accedió a la presidencia del club, 

Bernabéu propuso inmediatamente la construcción 

de un nuevo estadio que sería inaugurado en 1947. 

En 1955, a pesar de las reticencias de Bernabéu, 

la junta directiva decidió bautizar el nuevo estadio 

con el nombre del presidente. 
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Bernabéu tenía un olfato especial para reco-

nocer a los buenos futbolistas y suyos fueron los 

mejores fichajes que se hicieron en el club, desde 

Luis Regueiro hasta Alfredo Di Stéfano, pasando 

por Paco Gento, Luis Molowny, Raymond Kopa, 

Héctor Rial, José Emilio Santamaría... 

Como dirigente no tuvo parangón. Fue uno de 

los grandes creadores e impulsores de la Copa de 

Europa  y, bajo su presidencia, el Real Madrid fue 

el único club de fútbol del mundo que participó en 

la creación de la FIFA. Su prestigio era tal que no 

hubo ni amigo ni rival que le negase la condición 

de líder y de adelantado a su tiempo. 

Para el Real Madrid, fue el presidente que 

impulsó al club a lo más alto del concierto mundial. 

Durante su gestión cayeron en cascada los títulos 

más prestigiosos y se extendió el madridismo por 

los cinco continentes. 

// Bernabéu impulsó al 

club a lo más alto del 

concierto mundial \\

Aquel 15 de septiembre de 1943 de hace 70 

años, el día en que fue nombrado presidente, 

Santiago Bernabéu creía que iba a durar tan solo 

un año, pero su brillante gestión le llevó a dedicar 

el resto de su vida al club. Cuando falleció en 1978, 

se produjo algo hasta entonces insólito en el fútbol: 

en todos los partidos de la jornada inaugural del 

Mundial que se celebraba en Argentina se guardó 

un minuto de silencio y la FIFA decretó tres días 

de luto.  

Y es que ese funcionario de Hacienda que 

siempre se negó rotundamente a recibir un solo 

duro del Real Madrid, que si se llevaba el perió-

dico a casa pasaba por tesorería a pagarlo, que 

acudía a las recepciones con trajes remendados, 

ese hombre, al que siempre se le tachó de honesto 

y honrado, marcó para siempre su impronta en el 

club de fútbol más importante del siglo XX.\\

Santiago Bernabéu, en su despacho.
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Un modernizador del fútbol 

Santiago Bernabéu fue un visionario al que el fútbol 

moderno debe muchos de sus actuales modos de 

funcionamiento.

A nivel administrativo.  

El organigrama que adoptó Bernabéu para la directiva 

blanca se convirtió en el estándar del resto de los 

clubes europeos. Cada directivo se encargaba de un 

área determinada, había un equipo técnico por cada 

sección y categoría deportiva y, además, se apoyaba 

institucionalmente a la peñas de aficionados.

A nivel patrimonial.  

Además de construir el que en aquellos tiempos fue 

el estadio más grande de Europa, llevó a cabo lo que 

parecía otra locura, levantar una ciudad deportiva 

para que se pudiera entrenar preservando el césped 

del estadio, promover la cantera y prestar servicios 

sociales a los socios. 

A nivel organizativo.  

Bernabéu fue el impulsor de la que ahora es la más 

prestigiosa competición de clubes, la Champions 

League. Cuando en los años 50 propuso disputar 

un torneo entre los campeones de Liga europeos, 

la idea fue descartada. Pero la fe de Bernabéu, 

junto con el apoyo entusiasta de un periodista de 
L’Equipe, hizo posible el surgimiento de la ‘Copa de 

Europa de Clubes Campeones’. 

A nivel deportivo.  

Además de tener el olfato de fichar a Di Stéfano 

y a una nómina de grandes futbolistas, Bernabéu 

apostó por una filosofía en el juego del Real Madrid: 

fútbol de ataque.

Con Kopa y Alfredo Di Stéfano en su despacho, visitando las 

obras del estadio y torre del marcador del Lateral Este antes del 

partido de inauguración del nuevo Chamartín.
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'Santiaguinas'

La personalidad de Santiago Bernabéu aportó a la 

jerga del fútbol una palabra que se ha convertido en 

sinónimo de arenga (“discurso de tono elevado para 

enardecer los ánimos”). Fue un 14 de noviembre 

de 1956, durante la primera eliminatoria de la Copa 

de Europa, en el estadio Prater de Viena, donde 

nació la leyenda de la ‘santiaguina’. Al llegar al 

descanso, el Real Madrid (que había ganado en el 

partido de ida 4-2) perdía 3-0 ante el Rapid. Santiago 

Bernabéu decidió bajar a los vestuarios y arengó a 

los jugadores recordándoles lo que se jugaban y a 

quién representaban. 

Las palabras de Bernabéu fueron mano de santo, 

y el equipo logró igualar la eliminatoria y forzar 

un partido de desempate que luego ganaría en 

Madrid. Esas ‘santiaguinas’ fueron muy frecuentes 

durante los años presidenciales de Bernabéu y, 

actualmente, se aplican a los discursos de ánimo 

dentro de los vestuarios. El exjugador madridista y 

ex seleccionador nacional José Emilio Santamaría, 

lo recordaba así: “Las santiaguinas no eran broncas, 

era su presencia, y dependía de cómo masticara 

el puro; si lo masticaba de costado, malo; y si lo 

masticaba de frente, bueno”. Y es que Santiago 

Bernabéu, que había sido jugador y entrenador, 

entendía como nadie la psicología de sus futbolistas 

y sus ‘santiaguinas’ buscaban crear una unión entre 

los jugadores y el madridismo.
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El palmarés imbatible de un presidente histórico

 Fútbol:

16 Ligas

6 Copas de Europa

6 Copas de España

1 Copa Intercontinental

2 Copas Latinas

2 Pequeñas Copas del Mundo

Baloncesto:

19 Ligas

18 Copas de España

6 Copas de Europa

3 Intercontinentales

1 Copa Latina

Bernabéu recibe de M. Wiederkernhr, 

presidente de la UEFA, la 5ª Copa de Europa 

en propiedad. Al lado, con Brabender, Luyk, 

Cabrera, Lolo Sáinz y Cristóbal tras ganar la 

Copa de Europa de baloncesto.
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Voluntarios

Súmate al programa de 
voluntarios de la Fundación
Creada la temporada pasada por iniciativa de la Fundación 

Realmadrid, la Ofi cina del Voluntario Madridista permite que sean 

posibles muchas de nuestras actividades. Apúntate.

// Según el portal de Internet 'voluntariado.net', 

voluntario es “la persona que, por elección propia, 

dedica una parte de su tiempo a la acción solidaria, 

altruista, sin recibir remuneración por ello”. Es a estas 

personas que deciden dar parte de su tiempo a los 

demás a los que se dirige la Fundación Realmadrid 

para que colaboren con su programa de voluntarios, 

que permite que muchas de las actividades de la 

Fundación puedan llegar a buen puerto. 

Creado a fi nal de la temporada pasada, el pro-

grama de voluntarios cuenta ya con más de 200 

personas, que han prestado su ayuda en alguno de 

los actos y actividades organizados por la Fundación. 

Es el caso, por ejemplo, del partido solidario Corazón 

Classic Match “África en el Alma”, celebrado el pasado 

mes de junio, en el que un total de 146 voluntarios 

colaboraron para que se desarrollase con el mejor 

desempeño y obtuviese un éxito sin precedentes.

Ellos ya dedican su tiempo con ilusión para ayu-

dar a otras personas. ¡Únete al programa de volunta-

rios de la Fundación Realmadrid y ayúdanos a hacer 

realidad este reto! 

Más información en correo.fundacion@corp.

realmadrid.com.\\
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