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Ponemos 
el cielo
a tus pies.
Vacaciones. Ninguna palabra hace tan 

feliz como ésta. Y nosotros lo sabemos.

Por eso, tus vacaciones comienzan 

cuando tus pies empiecen a rozar el cielo.

iberia.com



3

Corazón Classic Match 04
Presentación de un partido de leyendas

Campusexperience 06
Nuevas sedes fomentan el espíritu 

del Campusexperience

Torneo de Golf Fundación 
Realmadrid-Samsung 08
Golf con fi nes solidarios 

Foro Luis de Carlos 10
Goleadores de ayer y de hoy centraron el debate

Reportaje 12
Los torneos de las escuelas de fútbol y 

baloncesto de la Fundación Realmadrid

Entrevista 16
Yolanda Erburu. Directora de Comunicación 

y Marketing del Grupo Sanitas

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. Coordinador: Julio Fernández.

Redactores Jefes: Milagros Baztán, Álvaro Arriba, Manuel de 
Jesús y Luis Uribarri. Redacción: Elena Llamazares, Juan 
Altable, Pablo Fernández, Ana López, Juan José Martín, 
José María de la Torre e Isabel Tutor. Jefa de Diseño: Noelia 
Corbatón. Maquetación: Enrique Lucas, Carlos F. García, 
Ricardo Gutiérrez, José Luis López, Arantza Antero 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.

Noticias con Alma 20
Visita a los reclusos de Aranjuez 22

Formación 26

Baloncesto 32

Escuelas 35
Arbeloa entrena a los niños de la escuela 

inclusiva de fútbol 36

Patrimonio histórico 44
Se celebra el 50 aniversario de la inauguración 

de la antigua Ciudad Deportiva 44

Homenaje a la fi gura de Juanito 48

Voluntarios 50
El voluntariado de la Fundación, en Aula 2013

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



4

Empieza la cuenta atrás para 
un partido de leyendas
El Corazón Classic Match 2013 Veracruz ya 

tiene fecha. Será el 9 de junio. En el Santiago 

Bernabéu. Y lo disputarán el Real Madrid 

Leyendas y el equipo veterano de la Juventus 

de Turín por una buena causa: obtener 

fondos para repartir más de medio millón de 

meriendas entre más de 5.000 niños y niñas 

españoles en situación vulnerable.

// El próximo 9 de junio, el estadio Santiago 

Bernabéu se llenará de solidaridad en el campo y 

en las gradas, gracias al Corazón Classic Match 2013 

Veracruz. En el césped, el Real Madrid Leyendas y el 

equipo veterano de la Juventus de Turín disputarán 

este partido solidario. En las gradas, los afi cionados 

colaborarán con su presencia en una buena causa: 

obtener fondos con el objetivo de repartir más de 

medio millón de meriendas entre más de 5.000 

niños de toda España. Esta iniciativa de la Fundación 

Realmadrid forma parte de la campaña Solidaridad 

con la Infancia, integrada en el programa Promoción 

de Éxito Escolar de Cruz Roja Española, en la que 

también colabora El Corte Inglés. 

La presentación ofi cial de la cuarta edición del 

Corazón Classic Match se llevó a cabo el pasado 

18 de abril en el palco de honor del Real Madrid y 

estuvo encabezado por el presidente del Real Madrid, 

Florentino Pérez, acompañado por una delegación del 

Juventus encabezada por Andrea Agnelli, presidente 

del club italiano. Para Florentino Pérez, “este partido 

no decidirá ningún campeonato, pero estamos ante 

CITA CON EL REAL MADRID LEYENDAS Y LA JUVENTUS DE TURÍN EL 9 DE JUNIO 

Corazón Classic Match
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Precio de las entradas: 5, 10 y 15 euros.

Venta en taquillas del estadio: del 3 al 9 de junio 

Por teléfono en el 902585125

O por Internet en www.entradas.com 

y www.realmadrid.es

un encuentro emocionante por todo lo que simboli-

za. Algunas de las fi guras más importantes de este 

deporte se volverán a enfrentar para otro reto mara-

villoso, que es ver cómo el fútbol se pone al servicio 

de la sociedad y esta vez al de los más vulnerables, 

los niños”, afi rmó. En la misma línea, Andrea Agnelli 

señaló que “la Juventus y sus jugadores harán todo 

lo posible para que el partido sea una fi esta y un gran 

acto. Vamos a ver un espectáculo que será grandioso 

al igual que en las anteriores ediciones. Para nosotros 

es realmente un placer y un honor jugar en este tem-

plo del fútbol que forma parte de la historia”.

También estuvieron presentes en este acto la 

alcaldesa de Madrid, Ana Botella; el vicepresidente de 

Cruz Roja Española, Javier Senent; el representante 

honorario del gobierno del estado de Veracruz, Max 

Trejo; el director de Relaciones Institucionales, Emilio 

Butragueño; los jugadores de la primera plantilla 

del Real Madrid, Pepe y Kaká; y el segundo técnico 

madridista Aitor Karanka, además de numerosos 

exjugadores del Real Madrid y de la Juventus. 

El partido contará con algunos de los jugadores 

más destacados de la historia reciente del Real 

Madrid y de la Juventus, entre ellos Zinedine Zidane, 

Emilio Butragueño, Fernando Morientes, Pavel 

Nedved, Edgar Davids, Fabrizzio Ravanelli y Ciro 

Ferrara, entre otros. Con esta nueva edición, Corazón 

Classic Match se consolida como uno de los eventos 

benéfi cos de mayor calado, que aúna el espectáculo 

del fútbol y el compromiso social.\\

CORAZÓN
CLASSIC
MATCH
2013
VERACRUZ

ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU
9 DE JUNIO
PRECIO DE LAS ENTRADAS: 5€, 10€, 15€

Ya a la venta en:
www.realmadrid.com/fundacion y 

En las taquillas del estadio desde el 3 de junio

 hasta agotar localidades.

TRANSPORTE PÚBLICO: Metro L10 (Santiago Bernabéu)

EMT L 14, 27, 40, 43, 120, 126, 147, 150.

Cercanías C2, C1, C4, C7, C8 y C10

902585125

Síguenos en:

SOLIDARIDAD CON LA INFANCIA

Más de 500.000 meriendas 
para niños de toda España

© LaPresse.
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Dado el interés suscitado por uno de los 

programas vacacionales deportivos más 

exitosos del mundo, el Campusexperience 

de la Fundación Realmadrid suma nuevos 

destinos a su lista de sedes, dentro y 

fuera de España. 

//El objetivo de esta iniciativa lúdica y deportiva es 

que niños y niñas de entre siete y 17 años puedan 

practicar fútbol mientras aprenden los valores del club de 

la mano de entrenadores de la Fundación Realmadrid. 

A la amplia oferta dentro de España hay que añadir la 

de países de Europa, Asia y América, donde la afición 

por el equipo blanco es creciente.

Nuevas sedes fomentan el espíritu 
del Campusexperience

Campusexperience

El año comenzó con tres enriquecedoras experien-

cias en las ciudades de Varsovia (Polonia) y Jeddah 

(Arabia Saudí), en enero, y en España en la isla de 

Gran Canaria, durante las vacaciones escolares de 

Semana Santa. Este verano el programa se celebrará 

por primera vez en Viena (Austria), Singapur, y en dos 

nuevos destinos españoles, Vícar (Almería) y Ames 

(Santiago de Compostela).

Los jóvenes de Gran Canaria disfrutaron de esta 

vivencia por primera vez durante cinco días irrepeti-

bles en las instalaciones del colegio Heidelberg, con 

la colaboración de la European Football University. 

En Polonia, país con gran tradición futbolística donde 

jugadores como Dudek han alimentado la admiración 

por el Real Madrid, el programa ya se había estrenado 

con gran éxito el verano anterior. En su edición inver-



nal de este año, se ha combinado el fútbol con clases 

de español durante una semana. Allí se utilizaron las 

instalaciones del Centrum Futbolu Warszawianka, en 

las que unas enormes carpas aislaron a los alumnos 

de las bajas temperaturas. Por su parte, el primer 

Campusexperience de Jeddah, en el que se inscribieron 

más de 150 niños y que duró nueve días, facilitó la parti-

cipación de un nutrido grupo de jóvenes aficionados que 

cada año están dispuestos a trasladarse a Madrid para 

vivir una experiencia similar de la mano de un equipo 

de entrenadores profesional.

Un verano de fútbol

Rafael García Cortés, director de las escuelas de fútbol 

de la Fundación Realmadrid, y Joaquim Sagués, direc-

tor de Campusexperience, presentaron recientemente 

el próximo campus de fútbol interno y externo que 

tendrá lugar en el centro deportivo ASKÖ Brigittenau de 

Viena, del 1 al 5 de junio. Durante el acto, explicaron que 

“Campusexperience es un proyecto que une la forma-

ción deportiva dirigida por entrenadores de la Fundación 

con un programa educativo integral centrado en valores 

como el liderazgo, el esfuerzo, el respeto a los demás, 

el trabajo en equipo o el autocontrol, a través del fútbol 

y otras actividades formativas”.

El de Singapur será el primer Campusexperience 

organizado por la Fundación Realmadrid en el sureste 

asiático y se desarrollará en dos fases que van del 10 

al 14 de junio y del 17 al 21 de junio, en jornadas que 

durarán todo el día. El intenso programa será adaptado 

a la cultura del país con la colaboración de su institu-

ción educativa con más tradición y experiencia, Raffles 

Institution, que cumple 190 años. Se hará hincapié en 

la importancia de los buenos hábitos alimenticios en el 

desarrollo del deportista.

En España, este verano la iniciativa se llevará a 

cabo por primera vez en Galicia y recalará en Ames 

(Santiago de Compostela), del 1 al 12 de julio, gracias 

a la colaboración de la Peña Madridista Il Ritrovo de 

Ames. Mientras que Vícar (Almería) será la primera 

sede andaluza del Campusexperience, que estará 

abierto a niños y niñas de todo el mundo, de entre siete 

y 15 años, que deseen jugar a fútbol y baloncesto, del 

30 de junio al 6 de julio.\\

Junto a estas líneas, alumnos 

de los campus de Madrid 

(izda) y Gran Canaria. Debajo, 

la presentación del campus 

de Santiago de Compostela.

7
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Golf con fines solidarios
// Con la llegada del buen tiempo ha dado comienzo 

la IV edición del Torneo Solidario de Golf por el 

que la Fundación Realmadrid y la empresa patroci-

nadora Samsung renuevan por segundo año su com-

promiso conjunto con la integración social a través del 

deporte. La recaudación se destinará al programa de 

la escuela adaptada de baloncesto en Majadahonda 

de la Fundación Realmadrid, con alumnos de dis-

tintas capacidades. La novedad es que por primera 

vez se ha organizado un circuito con escalas en seis 

clubes de las comunidades de Madrid, Castilla-La 

Mancha y Castilla y León, entre abril y junio. 

A la presentación de la iniciativa asistieron 

Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la 

Fundación Realmadrid; Francisco Hortigüela, director 

de Marketing Corporativo de Samsung; Isidoro San 

José, exjugador del Real Madrid y organizador del 

torneo; Rafael Rullán, director de las escuelas de 

baloncesto de la Fundación Realmadrid, y jugadores 

de la primera plantilla del club.

El torneo está dirigido a empresas que participan 

por equipos de cuatro componentes con el formato 

stableford (por puntos en lugar de por golpes) y para 

el resultado fi nal se tienen en cuenta las tres mejores 

tarjetas (con más puntos) de cada equipo.

Cada jugador es obsequiado con un paquete 

de bienvenida que consiste en un polo y una caja 

de bolas. En cada jornada, además de la entrega 

de trofeos se sortean regalos de los patrocinadores 

del circuito: Abama Golf & Spa Resort, Sport Hotel 

Hermitage & Spa, Viajes Barceló, Diputación de 

Segovia, Ocho Golf, Centro Nacional de Golf, Cafés 

Guilis y Ron Santa Teresa.

Las siguientes citas tuvieron lugar en el Club de 

Campo Villa de Madrid (15 de mayo), Jarama RACE 

(18 de mayo) y en el Golf Los Ángeles de San Rafael 

(1 de junio). La fi nal será en el Centro Nacional de 

Golf el 4 de junio y ese mismo día se celebrarán la 

clausura y entrega de premios en el palco de honor 

del estadio Santiago Bernabéu.\\

Torneo de golf Fundación Realmadrid-Samsung
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Goleadores de ayer y de hoy  
En un debate que reunió a algunos de los 

mejores delanteros de la historia del club, los 

ponentes destacaron a Cristiano Ronaldo y 

Di Stéfano entre los grandes goleadores de 

todos los tiempos del Real Madrid. 

// Una nueva sesión del foro que lleva el nombre del 

que fuera presidente del Real Madrid entre 1978 

a 1985, Luis de Carlos, reunió en el hotel Villa Magna 

de Madrid a un elenco de personalidades del depor-

te para hablar sobre la figura del goleador. En este 

debate participaron exgoleadores como Paco Gento, 

Amancio Amaro, Davor Suker, Fernando Morientes 

y Emilio Butragueño, y en calidad de moderador, el 

periodista Enrique Ortego. 

El orgullo de pertenecer a un gran equipo y la 

actualidad madridista, llevaron a Emilio Butragueño 

a afirmar: “El Real Madrid es tan prestigioso en el 

mundo… Para todos es un enorme placer jugar en 

este club. Su leyenda es tan poderosa que cualquier 

jugador de cualquier parte del mundo que llega al 

equipo sabe adonde viene". 

Foro Luis de Carlos
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  centraron el debate
Ya inmerso en el tema del debate, Paco Gento, 

el único futbolista de la historia que ha ganado seis 

Copas de Europa, habló de dos de los mejores golea-

dores de la historia del club blanco: “Di Stéfano ha 

sido muy grande y Cristiano Ronaldo lo es. Di Stéfano 

era todoterreno y muy rápido; Ronaldo tiene una 

pegada muy fuerte. Compararlos es muy complicado. 

Tenemos un gran equipo".

El llamado croata de oro, Davor Suker, habló de la 

magia que rodea al Real Madrid y señaló que “desde 

la salida del hotel al estadio de fútbol, el ambiente es 

realmente increíble" y añadió: "Estoy orgulloso de estar 

aquí con parte de la historia del Real Madrid". Para 

Fernando Morientes: “Esta es mi casa y es un honor 

pertenecer al Real Madrid”, ya que aún habiendo pasado 

por muchos equipos, este “siempre te marca”. También 

elogió a Cristiano Ronaldo, de quien dijo: “Es un atleta. 

Tiene un físico extraordinario y eso le hace ser mejor”.

Butragueño se sumó a la admiración por el goleador 

portugués y aseguró: “Estamos ante un jugador espe-

cial y extraordinario, con unos números que pasarán 

décadas hasta que sean repetidos”. \\

// "Di Stéfano ha sido un jugador muy 

grande y Cristiano Ronaldo lo es hoy" \\
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Reportaje

//  Los equipos de las escuelas sociodeportivas 

vuelven a jugar este año en el Torneo de la 

Fundación Realmadrid, cuyo objetivo es la educación 

en los valores del deporte y la formación integral de 

los más jóvenes a través de la competición. Bajo 

esta premisa, se llevan a cabo dos torneos, la XIV 

edición en fútbol y XII en baloncesto, con unas reglas 

de juego que se basan en la resolución de confl ictos 

y que consisten en que alumnos y entrenadores de 

los dos equipos analizan el partido para extraer las 

mejores lecciones, las positivas y las negativas, para 

favorecer el entendimiento mutuo y el respeto a los 

propios compañeros y adversarios.   

Gracias a los proyectos Por una Educación REAL: 

Valores y Deporte y Ellos juegan, nosotros educamos, 

los niños y niñas reciben una educación basada 

en los valores del Real Madrid, como compromiso, 

esfuerzo y respeto. No hay que olvidar que las escue-

las de fútbol y baloncesto son también un medio para 

que los niños y niñas ocupen adecuadamente su 

tiempo de ocio, a la vez que entablan amistad con 

jóvenes de diferentes escuelas.

El fútbol, en Valdebebas

La Ciudad Real Madrid (Valdebebas) acoge el tor-

neo de las escuelas sociodeportivas de fútbol de 

la Fundación Realmadrid. Un total de 255 equipos 

disputarán 107 partidos que se celebran los sába-

dos para las categorías prebenjamín, benjamín y 

alevín, y los domingos, para infantil, cadete y júnior. 

En total participan alrededor de 2.500 niños y niñas, 

de entre cinco y 17 años. Este año, como novedad, 

Los torneos de las escuelas 
de la Fundación Realmadrid

Ha dado comienzo la temporada de las 

competiciones de fútbol y baloncesto de las 

escuelas sociodeportivas, cuyas reglas de 

juego se basan en la resolución de confl ictos 

y los valores positivos del deporte. 
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Reportaje

// Más de 300 chicos 

y chicas participan 

esta temporada en los 

torneos de baloncesto \\

se suman a la competición los alumnos y alumnas 

de las escuelas de Leganés y Nuevo Baztán, y del 

Gimnasio Fisico de Majadahonda.  

El baloncesto, en Arganzuela

En este caso, el Centro Dotacional de Arganzuela 

es el escenario de los torneos de baloncesto –todos 

los fi nes de semana–, en los que participan más de 

300 alumnos y alumnas. En esta competición está 

implantado el programa Tarjetas blancas desde la 

temporada 2010-2011, que premia las buenas con-

ductas y valores positivos en la práctica deportiva. 

Son los propios alumnos los que en unos paneles 

refl ejan los comportamientos de sus compañeros, un 

proceso en el que también participa el entrenador, 

que entrega las tarjetas. En la última edición del tor-

neo se premiaron 308 conductas de un total de 358 

participantes, lo que indica la buena acogida de esta 

iniciativa, que a su vez es un instrumento de transmi-

sión de valores y de mejora personal y social. 

Para cerrar el torneo, se organizará una jornada 

de clausura que contará con actividades en las que 

participarán también los alumnos de las escuelas 

adaptadas e inclusivas, así como los más pequeños 

de la categoría baby-basket. Todos ellos, acompaña-

dos por sus padres, podrán disfrutar de un día familiar 

practicando su deporte favorito: el baloncesto.\\

Las Tarjetas 
blancas 
premian el buen 

comportamiento 

y valores 

positivos entre 

los alumnos de 

baloncesto.





16

Entrevista

Directora de Comunicación y Marketing del Grupo Sanitas

Yolanda Erburu

Además de directora de Comunicación 

y Marketing y miembro del Comité de 

Dirección del Grupo Sanitas, Yolanda Erburu 

es responsable de implantar y desarrollar la 

estrategia de Responsabilidad Corporativa 

de la compañía. Desde 2005 está también 

al frente de la Fundación Sanitas, de la 

que es directora general. Y este año suma 

la presidencia de Forética, asociación de 

empresas y profesionales de la RSE.

//  –EN PRIMER LUGAR, MUCHAS GRACIAS POR COLA-
BORAR CON NOSOTROS EN LOS PROYECTOS RELA-

CIONADOS CON DEPORTE INCLUSIVO. ¿CÓMO EMPEZÓ A 
FRAGUARSE ESTA INICIATIVA?

–En Sanitas creemos que una sociedad más 

justa será aquella que consiga ofrecer las mismas 

posibilidades de obtener educación física, mejor 

forma física y, por tanto, más salud y calidad de vida, 

ocio compartido y capacidad de integración social a 

las personas con discapacidad. Por todo ello, deci-

dimos hace tres años poner en marcha la Alianza 

Estratégica para el Deporte Inclusivo 2010-2015, 

para promover la educación física integrada entre 

personas con discapacidad y sin discapacidad, para 

que ya desde la educación primaria puedan disfrutar 

juntas de los beneficios del ejercicio, mejorar su 

salud y su calidad de vida.

–EN LA FUNDACIÓN REALMADRID TAMBIÉN SABEMOS 
QUE DAR A CONOCER UN PROYECTO NUEVO ES MUY DIFÍCIL 
Y POR ESO, LO HACEMOS A TRAVÉS DE UN LENGUAJE UNI-
VERSAL COMO ES EL DEPORTE. ¿CÓMO HA SIDO VUESTRA 
EXPERIENCIA CON NOSOTROS?

–Desde la Fundación Sanitas estamos muy 

agradecidos de la labor que está desarrollando la 

Fundación Realmadrid como socia promotora de 

la Alianza por el Deporte Inclusivo. Vuestra con-

tribución en proyectos que tienen como objetivo 

promover el deporte inclusivo, como el Campus 

Inclusivo de Baloncesto, ha sido fundamental para 

que pudieran salir adelante, y conseguir que el reto 

de crear una sociedad más justa sea poco a poco 

también una realidad.

–EL CAMPUS INCLUSIVO DE BALONCESTO DE LA 
FUNDACIÓN REALMADRID VA POR SU QUINTA EDICIÓN YA. 
¿POR QUÉ ES PARA SANITAS UN VALOR APOYAR ESTA 
ACTIVIDAD?

–Para nosotros es un paso más en el firme 

compromiso de la Fundación Sanitas y la Fundación 

Realmadrid, como miembro de la Alianza Estratégica 

“El Campus de Baloncesto confirma que 
el deporte inclusivo es enriquecedor”
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// El compromiso de 

todos es lo que permite 

promover la igualdad 

de las personas con 

discapacidad \\
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Entrevista

para el Deporte Inclusivo, por conseguir mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad 

desde la infancia a través del deporte. Este Campus 

ofrece la oportunidad de disfrutar juntos, chicos 

y chicas, con y sin discapacidad, del baloncesto 

inclusivo. Ellos son el ejemplo tangible de que el 

deporte inclusivo es enriquecedor para todos los que 

lo practican y que, gracias a él, cualquier terreno de 

juego puede convertirse en un espacio integrador de 

tolerancia y solidaridad.

–¿CONSIDERÁIS QUE LA SOCIEDAD ESTÁ EMPEZANDO 
A CONCIENCIARSE DE QUE LA INCLUSIÓN ES EL MEJOR 
CAMINO? ¿ES DIFERENTE EL TRABAJO QUE SE HACE EN 
OTROS PAÍSES?

–Sin duda el compromiso y la implicación de 

toda la sociedad es lo que permite promover la igual-

dad y la inclusión de las personas con discapacidad, 

no solo en el deporte, sino también en el resto de 

ámbitos. Todos los esfuerzos de la sociedad deben 

seguir en esta línea para lograr que la inclusión se 

convierta en una realidad. Además, en la Fundación 

Sanitas queremos conocer cuáles son las prácticas 

en materia de inclusión que se llevan a cabo en dife-

rentes países. Por esta razón, cada año invitamos a 

participar a diferentes personalidades internaciona-

les en la Semana del Deporte Inclusivo. Así tenemos 

la oportunidad de analizar las últimas tendencias 

en investigación y actividades físico deportivas 

inclusivas más allá de nuestras fronteras. En la 

última edición de la Semana del Deporte Inclusivo, 

que celebramos en 2012, contamos con la presen-

cia de importantes figuras del deporte como Alan 

Oliveira, atleta brasileño y campeón en los Juegos 

Paralímpicos Londres 2012, que compartió con los 

asistentes su propia experiencia en los Juegos.

–VUESTRO PROYECTO, EL CENTRO DE ESTUDIOS 
SOBRE DEPORTE INCLUSIVO (CEDI), ES ACTUALMENTE UN 
REFERENTE DEL DEPORTE INCLUSIVO EN ESPAÑA. ¿QUÉ 
CONSIDERAS QUE ES LO MEJOR QUE SE HA 'DESCUBIER-
TO'? ¿CÓMO ES EL TRABAJO DIARIO EN ESTE CENTRO?

–El Centro de Estudios para el Deporte Inclusivo 

(CEDI) genera estudios y conocimiento que nos 

sirven para actuar como palanca para la acción, 

especialmente entre las instituciones de deporte 

normalizado, para que promuevan la igualdad y la 

inclusión en la práctica deportiva de las personas 

con discapacidad. En esta línea, se está trabajando 

con las federaciones deportivas para avanzar en 

este terreno, así como con la universidad, las escue-

las, los clubes deportivos y otras instituciones. 

–¿CUÁLES SON LAS ACCIONES MÁS DETERMINAN-
TES DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA POR EL DEPORTE 
INCLUSIVO?

–Cuando creamos la Alianza Estratégica por el 

Deporte Inclusivo, los socios firmaron un Manifiesto 

por el Deporte Inclusivo que resume en 10 puntos 

la visión de la Alianza. A partir de este Manifiesto 

comenzamos a desarrollar actividades y accio-

nes junto al CEDI, como la Semana del Deporte 

Inclusivo, un foro de debate donde expertos de 

diferentes disciplinas debatan, por ejemplo, sobre 

cómo promover la accesibilidad universal en los 

servicios deportivos, qué acciones realizar para 

que la educación física inclusiva sea un derecho de 

todos y cuál es la situación actual en nuestro país 

de los procesos de integración en el deporte para 

las personas discapacitadas. 

Como complemento a estas sesiones teóricas, 

los aficionados al deporte también pueden disfrutar 

de diferentes exhibiciones deportivas inclusivas 

en las que participan profesionales y aficionados. 

Además en 2013 hemos puesto en marcha, de 

nuevo junto al CEDI y al Comité Paralímpico Españo, 

el programa Deporte Inclusivo en la Escuela. El 

objetivo de este programa educativo es promover 

la práctica deportiva inclusiva en los centros de 

secundaria, así como dar a conocer a los alumnos 

los diferentes deportes paralímpicos utilizando una 

metodología inclusiva. Y también este año estamos 

realizando los Juegos Inclusivos Escolares.\\

// Estamos trabajando 

con las federaciones 

deportivas, escuelas, 

clubes y universidades 

para avanzar en el  

terreno de la inclusión \\
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Alonso, embajador y padrino de la iniciativa. El pre-

sidente explicó que con la campaña Solidaridad con 

la infancia, “queremos ser más que nunca solidarios 

con la infancia y estar presentes en nuestro país para 

ayudar a los más necesitados”. 

Esta campaña se enmarca en el programa de 

Promoción de Éxito Escolar de Cruz Roja Española 

por el que se repartirán medio millón de meriendas 

a más de 5.000 menores durante 110 días, práctica-

mente el resto de la temporada escolar de 2013. La 

Fundación también contribuirá con los beneficios del 

encuentro solidario Corazón Classic Match. “Uno de 

nuestros principales valores es que los madridistas no 

podemos rendirnos y esto lo digo no sólo en el terreno 

deportivo, sino también en el ámbito imprescindible 

de la solidaridad", señaló Florentino Pérez.\\

Solidaridad con la infancia

// “La solidaridad forma parte de la identidad del 

Real Madrid”, afirmó Florentino Pérez en el palco 

de honor del estadio Santiago Bernabéu duran-

te la firma del convenio de colaboración entre la 

Fundación Realmadrid, Cruz Roja Española y El 

Corte Inglés para desarrollar la campaña Solidaridad 

con la Infancia. Se refirió también al prestigio y cariño 

logrados por el equipo a lo largo de sus 111 años de 

historia y al deseo de que además de ser admirado 

en el terreno deportivo, lo sea por su compromiso con 

los más vulnerables. 

El acto contó con la participación de Enrique 

Sánchez; Juan Manuel Suárez del Toro, presidente 

de Cruz Roja Española; Diego Copado, director 

general de Comunicación, Relaciones Externas e 

Institucionales de El Corte Inglés; y el jugador Xabi 
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La Fundación AMA colabora en el Programa de 
Baloncesto en Hospitales

// La Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) se une 

al Programa de Baloncesto en Hospitales, puesto 

en marcha por la Fundación Realmadrid en 2004. La 

mutua de los profesionales sanitarios colaborará en 

el hospital de La Paz, donde cientos de pacientes 

menores de larga estancia disfrutan semanalmente 

de su afición por el baloncesto. 

Para Emilio Butragueño, “acercamos el balon-

cesto y el Real Madrid a esos pacientes, ayudamos 

a mejorar su motivación. El estado anímico influye 

mucho en la recuperación de los niños”. 

Butragueño estuvo presente en la firma de este 

acuerdo con AMA, que también rubricaron Enrique 

Sánchez, Alberto García, vicepresidente de AMA, y 

Álvaro Basilio, director general de esta mutua. Para 

Alberto García, “si ya cualquier acción solidaria es 

Renovación con Banco 
Gallego en apoyo al 
Foro Luis de Carlos

La Fundación renueva 
su convenio con 
Confortel Hoteles

// La Fundación Realmadrid y Banco Gallego han 

renovado su convenio de colaboración en apoyo al 

espacio para el debate y el análisis denominado Foro 

Luis de Carlos, para lo que resta de 2013. 

Esta iniciativa, que invita a reflexionar sobre el 

mundo del deporte y la cultura, cuenta habitualmente 

con la participación de destacados especialistas del 

ámbito deportivo nacional e internacional. Durante la 

firma del acuerdo, que 

estuvo presidida por altos 

representantes de ambas 

instituciones, Miguel 

Pardeza, director de 

Fútbol del Real Madrid, 

destacó el componente 

histórico del foro, “que 

fue denominado así en 

homenaje a uno de los 

presidentes más queridos 

del Real Madrid”.\\

//Cada año son más los entrenadores de baloncesto 

que transmiten una enseñanza integral en valores 

en el marco del programa Por una Educación REAL: 

Valores y Deporte, y su formación es esencial. El con-

venio de la Fundación con Confortel Hoteles, que ofrece 

alojamientos de calidad en ciudades españolas, facilita 

desde 2007 el alojamiento del profesorado de uni-

versidades de fuera de Madrid 

favoreciendo los programas 

de formación de la Fundación. 

FITUR fue el marco elegido para 

la revalidación de este acuer-

do. Allí se dieron cita con este 

objetivo Julio González Ronco, 

director gerente de la Fundación 

Realmadrid; Rafael Rullán, exju-

gador de baloncesto y director 

de las escuelas de baloncesto; y 

Jon Cortina, consejero delegado 

de la cadena hotelera.\\

importante, en los niños se multiplica exponencial-

mente”. En la actualidad, la Fundación Realmadrid 

ya desarrolla este programa en seis hospitales de 

la Comunidad de Madrid, una iniciativa que pone en 

valor la práctica del baloncesto como una herramienta 

de motivación entre los pacientes.\\
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Veinte alumnos de las 

escuelas de El Salvador 

hacen realidad su sueño

//Han cumplido su sueño de conocer a sus ídolos. 

Han realizado el Tour del Bernabéu. Y han entre-

nado en la Ciudad Real Madrid. Nos referimos a los 20 

niños de las escuelas sociodeportivas de El Salvador 

que han visitado Madrid durante una semana. 

En el país centroamericano, alrededor de 700 

niños y niñas se benefician de las actividades de 

fútbol repartidos entre las siete escuelas abiertas en 

la capital y sus áreas periféricas por la Fundación 

de Realmadrid, en colaboración con Fundamadrid. 

Precisamente, una de las actividades más espera-

Los alumnos de la 

Academia Ferenc Puskas 

visitaron el Bernabéu

Alumnos ecuatorianos 

disfrutan de sus ídolos  

en la Ciudad Real Madrid 

// El equipo sub-19 de la Academia Ferenc Puskas 

y la delegación que lo acompañaba disfrutaron 

del emocionante partido de Champions League que 

disputaron el Real Madrid y el Manchester United, 

además de Tour al Bernabéu que realizaron antes 

del encuentro acompañados por Emilio Butragueño. 

La delegación húngara estuvo encabezada por Lörinc 

Mészaros y János Jakab, presidente y director de la 

Academia Ferenc Puskas, respectivamente. 

En conjunto, las actividades sociodeportivas de la 

escuela de Felcsút cuentan con 111 beneficiarios (71 

de fútbol y 40 baloncesto). Una parte de los niños que 

la integran son de etnia gitana, con escasos recursos 

educativos y económicos.\\

//Un total de 18 niños de la escuela sociodeportiva 

de la Fundación Realmadrid en Ambato (Ecuador) 

visitaron las instalaciones de la Ciudad Real Madrid 

en Valdebebas y asistieron a un entrenamiento de 

los jugadores del primer equipo, que les firmaron 

autógrafos y se fotografiaron con ellos al término de 

la sesión. Durante su visita también vieron el partido 

Real Madrid-Getafe en el Bernabéu. En palabras de 

Edmundo Velarde, responsable de la escuela ecua-

toriana: “Los niños han disfrutado mucho. Todo el 

conjunto de la visita ha sido espectacular y, además, 

nos sirve para aprender los conocimientos de entre-

namiento del Real Madrid. Después de este viaje nos 

hemos hecho más hinchas de este equipo si cabe”.\\

das de la temporada por los chavales es el Torneo 

Intersedes, que cada año está dedicado a un jugador 

del Real Madrid. Además de la práctica deportiva, en 

las escuelas de El Salvador llevan a cabo actividades 

culturales y de ocio.\\
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Partido de voluntarias y visita de Rubén de la Red 
al Centro Penitenciario de Estremera

//Un equipo de voluntarias del equipo Rekab disputó 

un triangular de fútbol en el Centro Penitenciario 

Estremera contra internas de esa prisión y alumnas 

de la Fundación Realmadrid en el Centro Penitenciario 

Alcalá Meco. Esta iniciativa, que a través del deporte 

permite la reeducación y reinserción social de las 

personas privadas de libertad una vez abandonen la 

prisión, se enmarca dentro de un proyecto que arrancó 

el pasado noviembre con el equipo Everybody Car y 

que cada vez cuenta con más voluntarios. Estos se 

desplazan para jugar con los alumnos de las escue-

las sociodeportivas de la Fundación Realmadrid en 

centros penitenciarios, gracias al acuerdo firmado con 

la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y 

la Fundación Padre Garralda en 2003. Actualmente ya 

son 20 las prisiones españolas participantes en esta 

iniciativa, con la que colaboran la Fundación ACS y la 

empresa de transportes Interbus.

Sin dejar el C.P. Estremera, en enero pasado, 

Rubén de la Red, exjugador del Real Madrid y técnico 

del Cadete B de la cantera blanca, participó en la clau-

sura del curso de monitor de fútbol base, que superaron 

23 alumnos de la escuela de la Fundación Realmadrid 

en este centro penitenciario. El curso ha contado con la 

colaboración de la Federación de Fútbol de Madrid.\\

Butragueño charla con 
los internos de Aranjuez

//Unos 200 internos del Centro Penitenciario de 

Aranjuez, entre ellos alumnos de la escuela socio-

deportiva de la Fundación Realmadrid en esa prisión, 

no quisieron perderse la charla ofrecida por Emilio 

Butragueño. Tras el encuentro, que duró una hora, el 

directivo del Real Madrid se fotografió con algunos de 

los presentes y firmó autógrafos. 

En el marco de esta visita, Butragueño afirmó que el 

Real Madrid no es solamente un club que gana títulos, 

"intentamos enviar mensajes positivos a la sociedad, 

porque es nuestra obligación” y añadió que “con los 

proyectos de la Fundación Realmadrid queremos 

devolveros todo el afecto recibido”.\\
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La India contará con 
una segunda escuela

//Gracias al acuerdo de colaboración suscrito 

recientemente entre la Fundación Realmadrid y 

la Fundación Ciudad de la Esperanza y la Alegría, 

el colegio St. Thomas, del estado de Tamil Nadul, 

albergará la segunda escuela sociodeportiva en la 

India tras la de Calcuta. La firma se llevó a cabo 

en la Puerta 0 del estadio Santiago Bernabéu. El 

acto estuvo presidido por Enrique Sánchez, Emilio 

Butragueño, el embajador de la India, Sunil Lal, y la 

presidenta de la Fundación Ciudad de la Esperanza 

y la Alegría, María Moreno. 

La nueva escuela beneficiará a 200 niños y niñas 

del mencionado colegio, “un ejemplo de igualdad de 

género tan importante en India, al tener niños y niñas 

estudiando juntos en clase, y un ejemplo de integra-

ción social, con alumnos de las diferentes castas del 

estado, gran parte de ellos de familias que viven bajo 

el umbral de la pobreza. Una apuesta por la calidad 

de la educación como puerta de futuro para sus alum-

nos”, explicaba Emilio Butragueño. En esta misma 

línea, María Moreno señalaba que "la sintonía de la 

Fundación Realmadrid con los objetivos que nosotros 

Nueva escuela en 
Oviedo para niños en 
riesgo de exclusión 

// La temporada próxima, 80 niños y niñas en 

riesgo de exclusión social aprenderán valores 

como el compañerismo, la motivación y el respeto 

practicando su deporte favorito, el fútbol, en la nueva 

escuela creada en Oviedo en virtud del acuerdo entre 

la Fundación Realmadrid y Cajastur. Durante la firma 

del convenio, en presencia de Enrique Sánchez y de 

Carlos Siñeriz, director de Relaciones Institucionales 

de Cajastur, Emilio Butragueño destacó la labor 

solidaria que realiza la Fundación con la apertura de 

esta nueva escuela en Oviedo. Con iniciativas como 

esta explicó que “más de un centenar de proyectos 

sociales y educativos en 14 comunidades autónomas 

beneficiarán a más de 5.000 niños y niñas”.\\

desarrollamos no puede ser mayor porque tenemos 

como misión la educación, puesto que pensamos que 

es la vía para que muchos niños y niñas consigan 

salir de la pobreza”. 

El embajador de la India también agradeció a 

ambas fundaciones el proyecto en su país. “Muchos 

niños podrán cumplir sus sueños”, dijo.\\
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El deporte con valores de la Fundación 
Realmadrid aterriza en África

// La Fundación Realmadrid ha llevado a varios países 

de África sus programas de formación de fútbol y 

baloncesto con una doble dimensión, educativa y huma-

na. La primera parada fue la ciudad de Zinder (Níger), en 

las instalaciones de la congregación de misioneros de 

los Padres Blancos, donde el equipo técnico impartió su 

curso de fútbol que lleva por lema Ellos juegan, nosotros 

Formación

Níger, Malaui, Togo y Uganda han sido 

los últimos destinos de África a los que 

la Fundación Realmadrid ha dirigido 

sus programas de formación de fútbol 

y baloncesto, dentro de la iniciativa de 

formación en los valores del deporte.
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educamos. Un total de 13 entrenadores locales, cinco 

de ellos profesores de educación física de la escuela de 

Kara-Kara, se empaparon de valores madridistas como el 

trabajo en equipo, el compromiso y la disciplina. La iniciati-

va ha contado con la implicación del alcalde de Kara-Kara 

y de los directores del colegio, cuyos alumnos y alumnas, 

cerca de 400, participaron en la sesión práctica.

La iniciativa educativa solidaria de la Fundación 

Realmadrid se trasladó después al distrito de Nkotakota, 

en Malaui, donde la Fundación cuenta con una escuela 

sociodeportiva gracias al convenio de colaboración con la 

ONG África Directo y la financiación del partido solidario 

Corazón Classic Match 2012. Diez entrenadores locales 

participaron en el curso de formación de fútbol, Ellos 

juegan, nosotros educamos, impartido por los miembros 

de la Fundación desplazados a la ciudad africana. Los 

alumnos trabajan en el hospital comunitario Alinafe, socio 

de la Fundación y que se dirige a huérfanos malnutridos 

e hijos de madres con SIDA. 

Baloncesto en Togo y fútbol en Uganda

El centro de formación profesional María Auxiliadora de 

la ciudad de Lomé (Togo) fue el escenario elegido para 

llevar a cabo el curso de formación de baloncesto Por una 

educación REAL: Valores y Deporte. 

Los beneficiarios fueron 17 entrenadores, tres de 

ellos de la escuela Don Bosco, en Kara, donde desde 

el pasado mes de octubre se dan clases de baloncesto 

a 82 alumnos y alumnas. Los 14 entrenadores restan-

tes procedían de Lomé, ciudad cuyas instalaciones e 

infraestructuras fueron valoradas por la delegación de la 

Fundación de cara a iniciar un posible proyecto.

La mayor participación en estas iniciativas africanas 

se consiguió en Kampala, capital de Uganda, donde 22 

entrenadores participaron en el curso de formación de 

fútbol de la Fundación que tuvo lugar en las instalaciones 

de la escuela Sharing Youth Center. Miembros de los 

Padres Blancos se interesaron por conocer la metodolo-

gía de trabajo de la Fundación Realmadrid. Está previsto 

que una escuela recién inaugurada en el país beneficie 

a unos 200 niños y niñas en riesgo de exclusión social de 

edades comprendidas entre los seis y 17 años.\\

En estas imágenes, 

participantes del  

curso de fútbol en Malaui 

(izda) y de baloncesto  

en Togo (dcha). 



parquesur.com
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India, primera parada asiática de la Fundación

//El primer país asiático donde se asentó la Fundación 

Realmadrid es India, en el que demasiados niños 

y niñas viven en situación de pobreza, marginalidad y 

exclusión social, y donde la formación teórica de fútbol 

es bastante escasa. Un equipo técnico de la Fundación 

impartió recientemente el curso de formación de fútbol 

Ellos juegan, nosotros educamos a 15 entrenadores 

del colegio St. Thomas de Nazareth, en el distrito de 

Tiruchirapally, en el estado de Tamil Nadu, y a seis 

entrenadores en Calcuta, a modo de reciclaje. En Tamil 

Nadu está prevista la inauguración  de una nueva escuela 

sociodeportiva, gracias a la labor de la ONG Ciudad de la 

Esperanza y la Alegría. Beneficiará a más de 200 niños y 

niñas, algunos huérfanos, de una zona rural deprimida. La 

escuela de Calcuta, que cuenta con 180 alumnos, lleva 

dos años funcionando con excelentes resultados gracias 

a la colaboración del Instituto Indio de Madres y Niños 

(IIMC), comprometido con los niños sin hogar.\\

Formación de baloncesto 

en México y Ecuador

//En la ciudad mexicana de Puebla, los más de 

250 niños y niñas que ya practican fútbol en las 

escuelas sociodeportivas, ahora también podrán jugar 

al baloncesto. Esto es así gracias a que un equipo 

técnico de la Fundación Realmadrid impartió a 16 

entrenadores locales el curso de formación integral 

Por una Educación REAL: Valores y Deporte, en las 

instalaciones del polideportivo José María Morelos y 

Pavón. Se abordaron tanto aspectos básicos deporti-

vos, como tácticos, cognitivos y sociales. 

Dentro de este proyecto, 16 entrenadores ecuato-

rianos se beneficiaron por primera vez de este progra-

ma de baloncesto. Las instalaciones de la Cámara de 

Comercio de Ambato albergaron las sesiones teóricas 

y prácticas en las que participaron los futuros alumnos 

y alumnas. La formación continúa a distancia mante-

niendo contacto permanente con los entrenadores en 

un país de interés estratégico para la Fundación.\\
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// La ciudad de Ramla fue el escenario donde un 

equipo técnico de la Fundación impartió el curso de 

fútbol Ellos juegan, nosotros educamos a 25 entrenadores 

de cinco escuelas sociodeportivas de todo Israel. Con 

el objetivo de dar a conocer la formación y las escuelas 

sociodeportivas que integran el programa desarrollado 

junto con la Unión de Autoridades Locales de Israel 

(ULAI), se celebró un acto de presentación en el que 

estuvieron presentes los directores del proyecto, el alcalde 

de Ramla y distintas personalidades del deporte local.\\

Con los niños en riesgo de exclusión de Ibiza y Menorca 

//Un total de 14 entrenadores han sido formados 

por una delegación del equipo técnico de la 

Fundación Realmadrid en el ya conocido programa 

Ellos juegan, nosotros educamos. Ocho de ellos en 

Menorca, en el Club Deportivo de Menorca y seis en 

Ibiza, en las instalaciones del Patronato Municipal 

de Deportes. Esta iniciativa coincidió con la apertura 

de nuevas escuelas sociodeportivas en ambas islas, 

gracias al convenio de colaboración con la entidad 

financiera HSBC. Los beneficiados serán alumnos 

y alumnas menores en riesgo de exclusión social 

de la Concejalía de Juventud y Bienestar Social de 

Consell de Menorca y de la Concejalía de Bienestar 

Social del Ayuntamiento de Ibiza.\\

El curso de formación de fútbol entra en Israel
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Nikola Mirotic visita a los alumnos de la escuela 
adaptada de baloncesto de Majadahonda

//El ala-pívot del Real Madrid de Baloncesto, Nikola 

Mirotic, hizo una visita muy especial a los alumnos 

de la escuela adaptada de baloncesto de la Fundación 

Realmadrid en Majadahonda, que facilita la integración 

de chicos y chicas con discapacidad intelectual. Mirotic 

charló con alumnos y familiares, participó en ejercicios 

prácticos e hizo una exhibición, en calidad de nuevo 

embajador del programa One Team, organizado por 

la Euroliga para acercar este deporte y su filosofía a 

grupos con dificultades. Los alumnos formularon al 

jugador todo tipo de preguntas sobre su estatura, equi-

po favorito, fecha de nacimiento, etc. y lanzaron unas 

canastas con él. El madridista aseguró: “No hacemos 

esto tan habitualmente como nos gustaría, por los 

partidos, viajes, entrenamientos… pero cada vez que 

estamos con vosotros nos quedamos con ganas de 

más”. Y añadió: “Quiero que durante este año contéis 

conmigo y que nos veamos más a menudo”. \\

//Del 30 de abril al 4 de mayo, 40 jóvenes de entre 

ocho y 17 años con y sin discapacidad participaron 

en la quinta edición del Campus Inclusivo de Baloncesto 

de la Fundación Realmadrid. Esta iniciativa está organi-

zada por la Fundación Realmadrid, la Fundación Sanitas, 

el Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI) y 

cuenta con la colaboración del Consejo Superior de 

Deportes. "El Real Madrid ha logrado ganar muchos 

títulos gracias a los valores que queremos transmitir a los 

chicos y chicas que participan en este campus”, resumía 

Emilio Brutragueño en la presentación.\\

V Campus Inclusivo de Baloncesto
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Dibujando valores

// Los valores a veces son difíciles 

de explicar. Por eso los recursos 

gráficos como el cómic, que tienen un 

poder de comunicación excepcional 

a la hora de transmitir un mensaje 

a los más jóvenes, hacen del libro 

Dibujando valores la perfecta herra-

mienta didáctica para jugadores, 

entrenadores y familias. La Fundación 

Realmadrid, a través del proyecto 

Por una Educación REAL: Valores y 

Deporte, trata de educar reflejando 

en estas viñetas aspectos positivos 

y negativos derivados de situaciones 

típicas planteadas durante la práctica 

deportiva. En este número, nos centramos en la 

MOTIVACIÓN. La clave para conseguirla es dis-

frutar del juego independientemente del resultado. 

Por eso, a través de esta imagen nuestros alumnos 

pueden comprender qué es lo realmente importante 

a la hora de competir.\\

NO ES CIERTO. 
HEMOS JUGADO 

BIEN, PERO ELLOS 
HAN SIDO MEJORES

ADEMÁS, 
NOS LO HEMOS 

PASADO MUY BIEN.

NOS HAN
GANADO.

¡QUÉ MALOS
SOMOS!
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Un entrenador de la 
cantera, en la III Jornada 
de Formación en Valores

//Poner en práctica aspectos táctico-técnicos y valores 

educativos, hacer una reflexión teórica sobre lo llevado a 

cabo en la cancha y contar con la presencia de Gabriel Álvaro, 

entrenador de la cantera de baloncesto del Real Madrid, son 

argumentos que confirman el gran interés de la III Jornada 

de Formación en Valores celebrada en las instalaciones del 

INEF, en la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo es 

mejorar de forma continua la formación de los 18 entrenado-

res de las escuelas sociodeportivas de baloncesto en la tem-

porada 2012-2013 y del grupo de Formación en Valores de la 

Fundación Realmadrid, gracias a las experiencias y filosofía 

aportadas de primera mano por el técnico invitado. El evento 

contó con la presencia de 10 niños y niñas alevines.\\

Arrancan las actividades de la primera escuela 
sociodeportiva de baloncesto en Leganés

//Ya han comenzado las actividades de la escuela 

de baloncesto de Leganés en el polideportivo 

La Fortuna. Se trata de la primera que contará con 

una beca, fruto del convenio entre la Fundación 

Realmadrid, el Ayuntamiento de Leganés y el centro 

comercial Parquesur. Contará con 40 alumnos de 

entre ocho y 11 años, la mitad procedente de familias 

sin recursos y seleccionados por el área de Asuntos 

Sociales del Ayuntamiento. Se agruparán en benjamín 

y alevín y podrán jugar dos veces por semana en el 

marco del proyecto Por una Educación REAL: Valores 

y Deporte. En la Comunidad de Madrid, la Fundación 

cuenta con 10 escuelas sociodeportivas de balonces-

to, que suman más de 500 alumnos y alumnas.\\
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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
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// El jugador del Real Madrid, Álvaro 

Arbeloa, fue entrenador por un 

día de un equipo formado por 20 

alumnos de la escuela inclusiva de 

fútbol de la Fundación Realmadrid, 

que vivieron una experiencia inolvi-

dable en el césped del Bernabéu. El 

lateral madridista les enseñó cómo 

lanzar penaltis. “Es muy gratifi cante 

ver sus caras de felicidad, muchos 

han podido cumplir el sueño de pisar 

este campo”, señaló. 

Esta iniciativa forma parte del 

proyecto Por una integración real 

desde la infancia. El objetivo de 

este programa es que los niños con 

discapacidad intelectual puedan 

integrarse progresivamente en el 

resto de escuelas ordinarias de la 

Fundación Realmadrid, y que los 

niños con y sin discapacidad puedan 

disfrutar juntos de los beneficios 

del ejercicio, mejorar su salud y su 

calidad de vida. “Ha sido un gusto 

verles hoy. Incluso a lo largo de la 

// Tres años después de su inauguración, la escuela 

sociodeportiva de Arrecife (Lanzarote) sigue aumen-

tando su número de alumnos, un interés que el equipo 

técnico de la Fundación Realmadrid pudo comprobar 

in situ en una visita reciente a esta escuela y en la 

reunión con sus responsables. Cabe recordar que la de 

Lanzarote es de las primeras escuelas que se inaugu-

raron fuera de Madrid y es un ejemplo de consolidación 

del proyecto liderado por la Fundación. Actualmente, la 

escuela de Arrecife imparte sus actividades sociodepor-

tivas a más de 80 alumnos de entre cinco y 13 años, que 

reciben dos veces a la semana una formación integral 

basada en los valores positivos del deporte.\\

Arbeloa entrena a los niños de 

la escuela inclusiva de fútbol

La escuela de Lanzarote 

no deja de crecer

semana pasada ya estaban comen-

tando este encuentro emocionados. 

Para ellos es muy importante visitar 

este estadio de fútbol”, explicó Jorge 

González, de la Fundación Síndrome 

de Down de Madrid. 

Las escuelas inclusivas de fút-

bol y baloncesto de la Fundación, 

en las que participan niños y niñas 

con discapacidad intelectual se 

desarrollan en colaboración con la 

Fundación Síndrome de Down de 

Madrid y FEAPS Madrid en las ins-

talaciones deportivas de Las Tablas 

y Mirasierra, con entrenadores profe-

sionales y monitores especialmente 

formados para esta actividad. 

Para Javier Luengo, director 

gerente de FEAPS Madrid, “este 

proyecto abre una puerta más a la 

inclusión y a la integración de per-

sonas con discapacidad intelectual 

para que todos los niños tengan 

acceso a sus actividades deportivas 

en igualdad de condiciones”.\\
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// Ya han comenzado las activi-

dades sociodeportivas en la 

Casa de la Almudena, en el barrio 

de San Blas (Madrid). Se imparten 

a una veintena de niños y niñas 

de entre nueve y 16 años que 

recibirán una formación integral 

en este caso a través del fútbol. 

Para la Fundación Realmadrid, 

es el séptimo proyecto con meno-

res tutelados en el que participa, 

aportando su granito de arena en 

la labor de integrar socialmente a 

los menores a través de los valo-

res de la práctica deportiva. 

La Casa de la Almudena es 

un centro de acogida –depen-

diente del Instituto del Menor y 

de la Familia de la Comunidad 

de Madrid– que nace de la ini-

ciativa solidaria de tres familias 

unidas por su compromiso de 

acoger temporalmente a menores 

tutelados y con difi cultades. La 

Fundación empezó a colaborar 

con esta entidad en 2006.\\

La Casa de la Almudena inicia 

sus actividades sociodeportivas

Dentibús visita a los alumnos 

de baloncesto en el XII Torneo  

//Durante el pasado mes de  

marzo, 350 participantes en 

el XII Torneo de Baloncesto de 

las escuelas de la Fundación 

Realmadrid y sus familias se rea-

lizaron una revisión bucodental 

gratuita en el Dentibús. 

El autocar de la Fundación 

Dental Española, adaptado como 

clínica móvil, se desplazó para 

tal efecto al Centro Dotacional de 

Arganzuela, donde se celebraba 

este torneo de baloncesto. 

Tras cada revisión, los 

pacientes recibieron un infor-

me sobre el estado de su salud 

bucodental y asesoramiento 

para solucionar las patologías 

que pudieran tener. 

A todos ellos, los profesiona-

les de Dentibús les recordaron la 

importancia de cuidar la higiene 

por medio de un correcto cepi-

llado después de cada comida, 

el uso de un dentífrico con fl úor, 

hilo dental y colutorios, cambiar 

de cepillo cada tres meses, tener 

una alimentación saludable y 

someterse a revisiones preventi-

vas, al menos una vez al año.\\
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Tras la experiencia de Calcuta, la Fundación abrirá 

una segunda escuela sociodeportiva en la India 

// La Fundación Realmadrid 

ampliará su oferta en la India. 

Esto es gracias, en gran parte, a 

// El campo de fútbol Tionko, en 

la región de Davao (Filipinas), 

acogió en marzo pasado el tor-

neo 4th Sakya Filipino-Chinese 

Football Cup, competición en la 

que los alumnos de la escuela 

sociodeportiva de la Fundación 

Realmadrid de Santa Cruz de 

Davao tuvieron la oportunidad de 

enfrentarse a equipos internacio-

nales. En este evento participaron 

equipos femeninos y masculinos, 

organizados en las categorías de 

benjamín, alevín y cadete. 

Esta escuela de la Fundación 

Realmadrid es un claro ejemplo de 

los benefi cios del deporte como 

vehículo de la educación en valo-

res que, en este caso, se imparte 

a más de 170 alumnos de entre 

siete y 10 años, facilitando así la 

integración social de un colectivo 

de población de bajos recursos 

socioeconómicos con carencias 

educativas y profesionales.\\

Participación de la escuela de Davao (Filipinas) en un 

torneo internacional de fútbol de la región

la buena labor del Instituto Indio 

de Madres y Niños y el ejemplo 

que ha dado la escuela sociode-

portiva de Calcuta. Inaugurada 

en abril de 2011, este centro per-

mite a 180 niños y niñas (y tam-

bién a sus familias) benefi ciarse 

de una educación que tiene en 

el deporte una herramienta de 

integración social. 

En la India, las escuelas 

sociodeportivas de la Fundación 

trabajan par ticularmente por 

la integración de la mujer. El 

Instituto Indio de Madres y Niños 

–socio local de la Fundación 

Realmadrid– complementa esta 

labor con la asistencia sanitaria 

a los más necesitados, actividad 

que está en el origen de esta 

entidad, en una zona de difícil 

acceso a esos servicios.\\
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//      La red de escuelas socio-

deportivas de la Fundación 

Realmadrid sigue creciendo en 

benefi cia a más de 80 alumnos 

de entre siete y 15 años de cole-

gios públicos rurales y urbanos 

marcados por un elevado índice 

de abandono escolar y de familias 

en situación económica precaria o 

con problemas de adaptación. 

La nueva escuela sociode-

portiva ha sido posible gracias al 

esfuerzo conjunto de la Fundación 

Realmadr id en colaboración 

con la Fundación Dezvoltarea 

Popoarelor, el Ayuntamiento de la 

Zona 3 de Bucarest y la Fundación 

Vodafone Rumanía. 

La presentación oficial tuvo 

lugar en noviembre pasado y al 

frente de la delegación internacio-

nal de la Fundación Realmadrid 

estuvo Julio González Ronco, su 

director general. También viajó el 

equipo técnico para llevar a cabo 

su curso de formación.\\

La Fundación Realmadrid abre un 

centro sociodeportivo en Bucarest

Europa, después de la inaugu-

ración de la escuela en Bucarest 

(Rumania). Esta nueva apertura 

La escuela sociodeportiva de Hungría cumple dos años

Unos y otros han encontrado en la 

práctica de las actividades sociode-

portivas un medio de integración y 

mejora personal. De los 111 bene-

fi ciarios de la escuela húngara, 71 

niños y niñas practican fútbol y, el 

resto, baloncesto. 

Los alumnos y alumnas que 

viven lejos de la escuela sociode-

portiva disponen de plaza en un 

// La escuela sociodeportiva de 

la Fundación Realmadrid en 

Hungría, inaugurada en 2011 en 

colaboración con la Fundación de 

la Academia Ferenc Puskas, celebra 

su segundo aniversario. 

La delegación internacional y 

el equipo técnico de la Fundación 

Realmadrid se trasladaron a la 

ciudad de Felcsút para realizar un 

seguimiento a la escuela que lleva 

el nombre del emblemático jugador 

húngaro Puskas. Allí pudieron com-

probar tanto el gran apoyo institucio-

nal del proyecto como los benefi cios 

que está teniendo en los niños y 

niñas en riesgo de exclusión social, y 

en particular los de etnia gitana. Otro 

punto de actuación es el centro de 

Hogar infantil de Biske, que acoge 

a niños huérfanos o abandonados. 

autobús que compró la Academia 

Ferenc Puskas. Además, todos reci-

ben una merienda completa, uno 

de los principales aportes alimenti-

cios que toman al día. La viuda de 

Puskás, Elizabeth, sigue muy de 

cerca las actividades y gracias a ella 

y a la Academia se estudia realizar 

una semana dedicada al mejor juga-

dor húngaro de la historia. \\
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//      Una representación de la 

Fundación Realmadrid visitó 

Senegal para realizar un seguimien-

to de las actividades de la escuela 

sociodeportiva de Dakar –situada en 

el Centro Juvenil Don Bosco–, una 

de las tres abiertas por la Fundación 

en el país africano. En Dakar, 185 

jóvenes reciben una formación inte-

gral basada en los valores del depor-

te como son el trabajo en equipo, el 

respeto y la igualdad. El objetivo es 

reducir el abandono escolar y favo-

recer la formación profesional. 

Los buenos resultados de 

la primera escuela sociodeporti-

vas, inaugurada en la ciudad de 

Tambacounda, en febrero de 2011, 

y fi nanciada por la AECID, preceden 

a Dakar y Thies. También está pre-

visto la puesta en marcha de una 

ñolas presentes en Senegal, bajo la 

coordinación de la AECID. Mediante 

la puesta en común de las diferentes 

experiencias se pudo conocer mejor 

la situación del país y fi jar priorida-

des para futuras iniciativas. \\

Visita de seguimiento a la escuela de Dakar

nueva escuela en Mbour, junto con 

la Fundación Diagrama Intervención 

Psicosocial y la fi nanciación de la 

Junta de Andalucía.  

La visita se completó con el 

encuentro anual de ONGD espa-

Buen resultado de las escuelas en Marruecos

actividad deportiva se convierte en 

una estrategia fundamental para  

reducir las situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad de esos menores. 

La Asociación Paideia, alinea-

da con el logro de ese objetivo, se 

// Las escuelas sociodeportivas 

de la Fundación Realmadrid 

en Marruecos benefician a más 

de 200 niños y niñas que viven en 

situaciones de pobreza y margina-

lidad. Es en ese contexto donde la 

encarga de gestionar las instalacio-

nes de las escuelas sociodeporti-

vas que reciben a diario a los niños, 

niñas y adolescentes tras la salida 

del colegio. En Marruecos no sólo 

se realizan actividades deportivas, 

también acciones sociales y edu-

cativas: apoyo y refuerzo escolar, 

campamentos de verano, talleres 

manuales, etc. Este planteamiento 

integral está permitiendo que los 

niños y niñas mejoren sus califi ca-

ciones escolares, el compromiso 

y participación de las familias, la 

ocupación sana de los menores 

en sus tiempos de ocio, la adquisi-

ción de hábitos de vida saludables, 

la motivación por superarse día a 

día… Y lo que es más importante, 

alejarse de esa situación de riesgo 

y vulnerabilidad. \\



42

Escuelas

Alumnos de la escuela de Kuwait entrenan en la 

Ciudad Real Madrid y visitan sus instalaciones

// Treinta y ocho alumnos de la 

escuela sociodeportiva que 

la Fundación Realmadrid tiene 

en Bayan (Kuwait) han disfrutado 

de cuatro días de entrenamientos 

siguiendo la metodología de la 

cantera del Real Madrid y de un 

tour completo por las instalaciones 

de la Ciudad Real Madrid. 

Esta nutrida representación 

kuwaití estuvo formada por niños 

de ocho a 15 años, por lo que para 

este clinic se repartieron en una 

categoría de benjamín-alevín y 

otra de infantil-cadete. 

La escuela sociodeportiva de 

Bayan se inauguró en enero de 

2012 y está formada en la actua-

// Las cuatro escuelas sociode-

portivas de México se dieron 

cita en Puebla, en el primer tor-

neo cuadrangular entre escue-

las de la Fundación Realmadrid. 

Los equipos que formaron parte 

de esta competición fueron Loma 

Bella y Xonaca II, de Puebla, y los 

pertenecientes a las escuelas de 

Tiaxcala y Córdoba. 

México es uno de los países 

donde más ha crecido la presencia 

de la Fundación Realmadrid el últi-

mo año. Sólo en Puebla, 260 niños 

de zonas marginadas se benefi cian 

de los valores de integración social 

a través de la práctica deporti-

va, a los que hay que sumar más 

de 450 niños de las ciudades de 

Coatzacoalcos, Córdoba, Tuxpan y 

Puerto de Veracruz, y cerca de 100 

en el estado de Tiaxcala.\\

Primer torneo de las escuelas mexicanas en Puebla

lidad por unos 150 alumnos que, 

a través de la práctica deportiva, 

aprenden valores como el com-

promiso, el sacrifi co y el respeto, 

señas de identidad que defi nen el 

espíritu del Real Madrid.\\
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Se cumplen 50 años  
de la inauguración de la 
antigua Ciudad Deportiva
El 18 de mayo de 1963, más de 12.000 asistentes y numerosos telespectadores tuvieron la 

gran suerte de vivir el espectáculo ofrecido por figuras mundiales del atletismo en la puesta 

de largo de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, admirada dentro y fuera de España.

LA ANTIGUA CIUDAD DEPORTIVA DIO PASO A LA NUEVA CIUDAD REAL MADRID, 

INAUGURADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y UBICADA EN EL PARQUE DE VALDEBEBAS
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//Estas instalaciones, que ocupaban el lugar donde 

hoy se erige el parque empresarial de Las Cuatro 

Torres en el paseo de la Castellana de Madrid, fue-

ron sufragadas con el dinero de los asociados del 

Real Madrid, un club que ya tenía gran proyección 

internacional y contaba con más de medio siglo de 

existencia. 

Para marcar la fecha, se organizó una competi-

ción internacional en las nuevas pistas de atletismo 

que supuso la inauguración oficial de la Ciudad 

Deportiva. Acudieron los mejores deportistas de 

las federaciones de Francia, Italia, Suiza, Portugal, 

Alemania, Inglaterra, Finlandia, Nueva Zelanda, 

Bélgica y, por supuesto, España. El elevado presu-

puesto con el que contó la organización permitió 

traer a destacados atletas del momento, como el 

A la izquierda, coches oficiales aparcados frente 

a la fachada de la Ciudad Deportiva el día de la 

inauguración. A la derecha, vista de las gradas 

abarrotadas de espectadores presenciando la 

competición internacional de atletismo.

neozelandés Peter Snell, el finlandés Pentti Nikula, 

el francés Michel Jazy, el italiano Salvatore Morale y 

el español Luis Felipe Areta. 

Otro toque de varita de Bernabéu

El acto fue celebrado durante la presidencia de 

Santiago Bernabéu, quien casi dos décadas antes 

había dotado al club con el estadio espectacular. 

Él fue la persona que ideó y construyó la Ciudad 

Deportiva, un hito en la historia del club blanco y del 

deporte español en general. 

La organización del certamen recayó en el enton-

ces vicepresidente de la Junta Directiva, Raimundo 

Saporta, que contribuyó enormemente en la construc-

ción del pabellón en 1966 donde el primer equipo de 

baloncesto del Real Madrid disputaría sus partidos 



46

Patrimonio histórico

Arriba, un campo de fútbol de la Ciudad Deportiva en el 

que se disputa un partido. Abajo, vista panorámica del 

estadio de atletismo y de una de las piscinas durante la 

inauguración de las pistas.

Una competición histórica

Las nuevas pistas de atletismo de 

la Ciudad Deportiva albergaron una 

competición internacional donde se 

disputaron pruebas de 100, 200, 400, 1.000, 

3.000 y 5.000 metros; jabalina, triple salto 

y pértiga. La de 5.000 metros fue una 

prueba reservada a atletas españoles en 

la que venció Iluminado Corcuera. En el 

resto de pruebas se impusieron: Batiste, 

en triple salto (15,91 m); Morale, en 200 m 

vallas (23”7); Delecour, en 100 m (10”6); 

Jazy, en 1.000 m (2’19”1); Clausse, en 3.000 

m (8’16”); Hering, en jabalina (75,97 m); 

Pennewaert, en 400 m (47”2); Ottolina, en 

200 m (20”8); y Tork, en salto de pértiga 

(4,70 m). Además, se superaron dos récords 

nacionales: el español de triple salto, con 

los 15,89 m de Areta, y el francés de 1.000 

m, con la marca 2’19”1 de Jazy.



47

en casa hasta la desaparición de la Ciudad Deportiva. 

La organización burocrática y administrativa estuvo 

a cargo de Antonio Calderón y Agustín Domínguez, 

mientras que Francisco Alfonso Calderón, Alfonso 

Fernández y Fernando Rouco ordenaron el programa 

de atletismo para que fuera interesante. 

Otros implicados en el proyecto fueron los 

arquitectos Pedro Méndez Cuesta, Manuel Muñoz 

Monasterio y Luis Alemany; Fernando de Cárcer, 

secretario de la Comisión de Obras, y el contratista 

Ricardo Rodríguez, que construyó el estadio de 

atletismo en tiempo récord.

Instalaciones sin igual

Aquella Ciudad Deportiva fue escenario de muchas 

victorias del club en distintas disciplinas deportivas. 

Disponía de campos de entrenamiento para todas las 

categorías y miembros de las secciones deportivas 

del club, además de piscinas, pista de hielo, pistas de 

tenis y, por supuesto, de atletismo. Bajo la presiden-

cia de Florentino Pérez, la nueva Ciudad Deportiva 

se trasladó en 2005 a Valdebebas para contar una 

nueva historia.\\

A la izquierda, interpretación de la orquesta el día de la 

inauguración. Arriba, Santiago Bernabéu recibiendo a las 

autoridades que asistieron a la inauguración de la Ciudad 

Deportiva. Abajo, vista aérea de la Ciudad Real Madrid.

Un gran centro deportivo

La antigua Ciudad Deportiva dio paso a la 

actual Ciudad Real Madrid, el mayor centro 

deportivo jamás construido por un club  

de fútbol, una espectacular superficie de  

1.200.000 m2, 10 veces mayor que la antigua 

que medía 110.000 m2. Esa es prácticamente 

la misma superficie que la actual destina 

exclusivamente a campos de fútbol (110.331 

m2). Y hay muchísimo más: la superficie 

construida es de 21.578 m2 y la superficie  

de actuación, 362.498 m2. También está 

construido el Estadio Alfredo Di Stéfano y 

están en construcción las residencias del 

primer equipo y de la cantera.
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//Unos troncos en la N-V se atravesaron en la vida 

de Juan Gómez, Juanito, el 2 de abril de 1992; el 

coche que conducía el masajista del Mérida, equipo de 

Segunda División que entrenaba el exjugador madridis-

ta, colisionó contra un camión portugués en su manio-

bra por evitar los troncos. Juanito regresaba a la ciudad 

extremeña tras presenciar el partido que enfrentó al 

Real Madrid y al Torino en el Santiago Bernabéu. Con 

sólo 37 años, nos dejaba ese aciago día, una pérdida 

que el fútbol aún llora y de la que se cumplen 21 años. 

Aunque ese día moría un excelente madridista, la leyen-

da blanca sigue viva hasta hoy. 

‘ilIa
ilIa
ilIa,

El 2 de abril de 2013 se 

cumplió el 21 aniversario de 

la muerte de Juanito, pasión 

por el fútbol y corazón blanco.

Jugador del Real Madrid durante 10 años, Juanito 

era la garra y la pasión en el campo de fútbol. Lo demos-

tró en el Real Madrid, en la Selección Nacional de fútbol 

y antes en el Burgos, Atlético de Madrid y Fuengirola, 

equipo este último de su ciudad de origen. Ese tem-

peramento le convertía unas veces en héroe, otras en 

villano. Era también la fuerza que le permitía superar los 

malos trances, como cuando en un encuentro benéfi co 

entre el Atlético de Madrid y el Benfi ca se rompió la tibia 

y el peroné. Estuvo un año en el dique seco. Tras su alta 

médica, el equipo rojiblanco decidió prescindir de sus 

servicios y el malacitano fi chó por el Burgos, equipo 

Juanito 
Maravilla’
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En el campo de fútbol, Juanito era 

entrega, fuerza y pasión. El jugador 

malacitano formó con Santillana un tándem 

letal en la delantera del Real Madrid. 

Tras su muerte, el número 7, sigue estando 

en el recuerdo de los madridistas.

Palmarés blanco

Juanito estuvo 10 temporadas en las fi las del Real 

Madrid y en su palmarés cuenta con dos Copas 

de la UEFA, cinco Ligas, dos Copas del Rey y 

una Copa de la Liga. Además, fue subcampeón 

de la Copa de Europa (1981) y subcampeón de 

la Recopa (1983). A título individual obtuvo un 

'Pichichi' en la Liga con 17 goles (1983-84).

desde el que da el salto al Real Madrid en 1976, su gran 

sueño: “Fue como tocar el cielo”, recordaba. 

Pronto Juanito conectó con el club y la afi ción blanca 

vitoreaba las rápidas incursiones del extremo, que formó 

junto a Santillana una pareja letal en la delantera del 

Real Madrid. Esta afi ción homenajeó su fi gura en un 

partido celebrado en el Santiago Bernabéu, tres días 

después de que unos malditos troncos se atravesaran 

en su camino. Un partido en el que la afi ción coreó el 

nombre de Juanito en el minuto 7, su número. Desde 

entonces, en todos los partidos, cuando se llega a ese 

minuto, se recuerda al mítico 7, se recuerda a ‘Illa, illa, 

illa, Juanito Maravilla’.\\
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Voluntarios

El voluntariado de la Fundación 
Realmadrid llega a Aula 2013
La feria internacional del estudiante y de la oferta educativa, Aula 2013, con 

un apartado importante dedicado al voluntariado, ha contado con la presencia 

de la Fundación Realmadrid, que no ha querido faltar a la invitación de la 

Dirección General de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

// La Ofi cina del Voluntario Madridista aprovechó la 

vigésima edición de Aula, que cada año cuenta con 

más de 100.000 visitantes, para hablar de la atención 

a personas con discapacidad y otros colectivos vulne-

rables, en el marco de sus proyectos sociodeportivos. 

Los números hablan por sí solos. La Fundación atiende 

a más de 35.000 menores en riesgo de exclusión en 

64 países a través de sus más de 200 escuelas socio-

deportivas. Sólo en España cuenta con más de 150 

proyectos sociodeportivos dirigidos a distintos colectivos 

desfavorecidos en centros de acogida, centros peniten-

ciarios, barrios marginales, etc.\\






