
Nº 58 ● III-2017
1
9
9
8

2
0
1
4

2
0
0
2

2
0
1
1

2
0
0
5

2
0
0
7

2
0
0
9

1
9
9
9

2
0
1
5

2
0
0
3

2
0
1
2

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
0
0

2
0
1
6

2
0
0
4

2
0
1
3

2
0
0
1

2
0
1
7



3sumariosumario

Director de Comunicación: 
Antonio Galeano.
Publicaciones:  
David Mendoza.
Edición: Ana Sanjuanbenito, 
Javier Palomino y Madori 
Okano.
Fotografía: Ángel Martínez, 
Helios de la Rubia, Víctor 
Carretero, Pedro Castillo, 
Antonio Villalba, Centro de 
Patrimonio Histórico del Real 
Madrid y Fundación Real 
Madrid. 

Edita: Fundación 
Real Madrid

Realización y distribución: 
EDICIONES REUNIDAS, 
S.A. GRUPO ZETA
REVISTAS CORPORATIVAS
c/ Orduña, 3 (3ª planta). 
28034 Madrid.  
Tel: 915 863 300.
Director Publicaciones 
Corporativas: 
Óscar Voltas.
Director Adjunto: 
Antonio Guerrero.
Coordinadora:  
Elena Llamazares.
Redactora Jefe: Milagros 
Baztán. Redacción: Julio 
Fernández, Pablo Fernández 
e Isabel Tutor.  
Jefa de Diseño: Noelia 
Corbatón. Maquetación: 
Arantza Antero y Carlos F. 
García.  
Tratamiento de imágenes: 
David Monserrat. Secretaria: 
Antonia López.  
Director de Desarrollo 
Corporativo: Carlos Silgado. 
Producción: Jorge Barazón 
e Iván Sánchez. 

Imprime: Gráficas 82 S.L. 
Depósito Legal: 
M-11535-2002.

Fundación Real Madrid no se 
hace responsable de la opinión 
de sus colaboradores

Salvar una vida
está en tu mano

11 pasos contra
la muerte súbita

DESCÁRGATELA GRATIS

www.juegaseguro.org

la muerte súbita

DESCÁRGATELA GRATIS

Puedes salvar una vida

Muchos partidos de fútbol no cuentan con 
atención médica especializada.

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

Llévala siempre 
en tu móvil

#juegaseguro
#cpr11 Revista impresa en papel 

100% ecológico.

04|Reportaje�

20|Noticias�Nacional

12|Campus�

22|Noticias�Internacional

28|Clínics�

34|Noticias�con�alma� 42|Running

32

Entrevista�

46

Patrimonio

Entrevista�

Noticias con alma�

Patrimonio

Impreso en papel que
procede de bosques
gestionados de forma
sostenible y fuentes
controladas



reportaje4 reportaje 5

FUNDACIÓN REAL MADRID EN EL MUNDO
450 PROYECTOS PERMANENTES Y MÁS DE 
120 CAMPUS Y CLÍNICS EN 75 PAÍSES CON 

MÁS DE 95.000 BENEFICIARIOS

ORIENTE MEDIO: 
45  

ESCUELAS EN  
10  

PAÍSES CON  
2.318   

BENEFICIARIOS

de solidaridad

La Fundación
celebra

FUNDACIÓN REAL MADRID EN EL MUNDO
 PROYECTOS PERMANENTES Y MÁS DE 

75 PAÍSES CON 
BENEFICIARIOS

ORIENTE MEDIO:
45 

ESCUELAS EN 
10 

PAÍSES CON 
2.318  

ASIA PACÍFICO: 
25  

ESCUELAS EN  
6  

PAÍSES CON  
5.096  

BENEFICIARIOS

ÁFRICA: 
52  

ESCUELAS EN  
30  

PAÍSES CON  
6.073   

BENEFICIARIOS

AMÉRICA: 
160  

ESCUELAS EN  
22  

PAÍSES CON  
21.897   

BENEFICIARIOS

EUROPA: 
11 ESCUELAS EN 8 PAÍSES 
CON 775 BENEFICIARIOS

ESPAÑA: 
162 

PROYECTOS CON  
9.515  

BENEFICIARIOS

ESPAÑA:
162

PROYECTOS CON 
9.515 

BENEFICIARIOS

La Fundación Real Madrid cumple 20 y es la 
mayor organización privada del mundo dedicada 
a la educación en valores para la integración 
con el deporte como herramienta. Arranca una 
temporada repleta de eventos para conmemorar 
este histórico aniversario.
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Desde su creación en 1997 la Fundación 
ha logrado que más de 800.000 niños 
y niñas en más de 75 países, más 
de la mitad procedentes de entornos 
desfavorecidos, disfruten de su derecho 
a aprender y a practicar su deporte 
favorito con el escudo de sus sueños: 
el del Real Madrid. Un emblema 
que no solo simboliza la excelencia 
deportiva, ahora también el liderazgo 
sociodeportivo, con el deporte como 
metodología de intervención social. 

La actividad de la Fundación se 
centra en sus escuelas sociodeportivas   
–algunas de ellas adaptadas e inclusivas– 
sus campus y clínics, además de sus 
actuaciones solidarias puntuales en 
situaciones de emergencia humanitaria, 
como los casos del terremoto de Haití, 
las inundaciones en Perú o diversos 
conflictos en África y Oriente Medio. 

La implicación de la Fundación en los 
proyectos va más allá de lo deportivo, 
ya que refuerza la educación en valores 
y se centra también en otros aspectos 
que determinan el bienestar social, como 
la alimentación, la sanidad o el refuerzo 
escolar. Los destinatarios son desde 
personas con distintas capacidades a 
reclusos, pasando por mayores y, por 
supuesto, la infancia, niños y niñas con 
diferentes circunstancias vitales, para 
quienes el Real Madrid abre la puerta a la 
esperanza de un futuro mejor.

orígenes de las escuelas
Las escuelas sociodeportivas 
comenzaron su andadura en la 
temporada 1999/2000 en la Comunidad 
de Madrid y hoy ascienden a 47 en 
España y a casi 300 en los cinco 
continentes. Los primeros proyectos 
internacionales fueron los de Argentina 
y El Salvador en la campaña 2001/2002 
y, desde entonces, la proyección ha 
ido en aumento hasta llegar a la cifra 
actual de casi 40.000 menores en el 
resto del mundo atendidos de forma 
permanente, en colaboración con ONGs 
y fundaciones especializadas. Un número 
igualmente creciente de entrenadores, 

Además de los programas de formación 

deportiva, la Fundación organiza eventos 

benéficos como el Corazón Classic Match 

o conciertos como 'Plácido en el Alma'

formados en la metodología específica 
de la Fundación Real Madrid, han llevado 
hasta los rincones más necesitados del 
planeta el programa Por una educación 
REAL: Valores y Deporte, gracias al 
apoyo de mecenas y colaboradores.

El "deporte para todos" es un lema 
que la Fundación ha querido hacer 
real, siendo pionera en la ejecución 
de iniciativas. En 2009 arrancaron los 
proyectos de deporte adaptado con el 
Primer Campus Inclusivo de Baloncesto 
y la escuela de baloncesto adaptada de 
Majadahonda. Hoy son 19 los proyectos 
en toda España y tres fuera de sus 
fronteras y en total suman cientos de 
beneficiarios. Son programas pioneros 
los de fútbol para menores con trastorno 
autista o los de baloncesto inclusivo para 
niños en silla de ruedas.

Estas acciones formativas también 
están dirigidas a colectivos en riesgo 
de exclusión, a menores en centros de 
acogida y de internamiento, y a reclusos. 
Concretamente, la actividad en centros 
penitenciarios, que comenzó en la 
temporada 2003/2004 y que cada año 
cuenta con más de dos mil participantes, 
ha merecido en dos ocasiones la 
Medalla de Oro al Mérito Penitenciario 

Foto de grupo de las leyendas del real Madrid y el a.c. Milan convocadas para 
el primer corazón classic Match (2010). 

la ciudad real Madrid es la base central de 

los campus de verano de fútbol y clínics en 

españa, en los que participan miles de niños.

Proyecto el gallinero (Madrid).

En España, la alimentación, la escolaridad 

y la sanidad están garantizadas, si bien 

los complementos son necesarios en 

proyectos especiales como los de El 

Gallinero (Madrid), Ceuta, Melilla o Albacete 

concierto Plácido en el Alma.

por su contribución a la reeducación 
para la futura reinserción social. Cada 
temporada, el torneo intercentros es una 
gran motivación para los reclusos.
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Otros proyectos como 
Emprendeporte, destinado a 
desempleados de larga duración, el 
programa de baloncesto en hospitales, 
con más de dos mil beneficiarios cada 
año, y el de actividad física para mayores, 
con más de 400 beneficiarios, responden 
también a esa vocación de llegar a 
todos. El programa de mayores favorece 

el envejecimiento activo, mientras que 
la atención a los niños gravemente 
enfermos o desahuciados, cuyo único 
deseo es conocer a los jugadores, se 
desarrolla cada semana gracias a la 
colaboración del primer equipo. Por otra 
parte, desde el año 2015, el programa 
Emprendeporte, dirigido a desempleados 
de larga duración en la región de Madrid, 
se centra en la activación física, el 
coaching y la psicología deportiva. 

La temporada 2017/18 se caracteriza 
por la apertura de nuevas iniciativas en 
la línea de Escuelas dentro y fuera de 
España, pero también por la ampliación 
de los colectivos en exclusión atendidos 
porque ya hemos comenzado a trabajar 
con personas sin hogar para que el 
deporte les ayude a recuperar sus vidas.

Juntos Por la diversidad
Todo esto no sería posible sin los partners 
locales, los mecenas de la Fundación y 
las personas anónimas que aportan su 
granito de arena a la causa. En 2012, la 
Fundación Real Madrid creó la Oficina 
del Voluntariado Madridista para que 
la afición pueda participar de manera 
altruista en la acción social del club. 
Otra forma de colaborar es asistiendo a 
eventos propios como el partido solidario 
de leyendas de Real Madrid Corazón 
Classic Match o conciertos, participando 
en circuitos de carreras, golf y pádel, 
así como inscribiéndose en los campus 
y clínics cuya recaudación se destina a 
proyectos de la Fundación.

Precisamente, más de 40.000 niños 
en todo el mundo participan en clínics 

celebrados en la Ciudad Real Madrid o 
en sus lugares de entrenamiento habitual, 
y más de 100 países se visitan cada año 
con estos programas.

A todo ello hay que sumar la 
contribución de la Fundación a preservar 
la memoria del club mediante el Centro 
de Patrimonio Histórico del Real Madrid, 
creado en 2002. Custodio de más 
de 248.000 documentos y objetos 
catalogados, es uno de los centros 
documentales más avanzados de un 
equipo de fútbol en el mundo y organiza 
exposiciones de forma periódica. 

Tampoco hay que olvidar la atención 
dedicada a la afición con la celebración 
de sucesivas ediciones del Foro Luis de 
Carlos, donde ex jugadores recuerdan 
hitos de la historia madridista.

Más allá de lo deportivo, el modelo de 

intervención de la Fundación en el exterior 

pretende cubrir otros aspectos como la 

alimentación, la salud o el refuerzo escolar

entrenamiento en una escuela de 
la Fundación en Perú.

carvajal en leganés.

Primera escuela adaptada internacional en camboya.

copa alma (Marruecos-rumanía)

cristiano ronaldo en Funchal (Portugal)

Florentino Pérez, en la primera escuela de 
baloncesto en silla de ruedas.

alumnos de la 
Fundación en Kenia.

Marcelo, en el taller de Microsoft.
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El 28 de septiembre arrancó en el 
palco de honor del estadio Santiago 
Bernabéu el maratón de eventos 
que conmemorarán los 20 años de 
trayectoria de la Fundación Real Madrid 
con una exposición de pintura muy 
especial.

Se trata de una muestra compuesta 
por 22 obras únicas firmadas por 
el pintor Juan López y que aúnan 
fútbol y arte. El artista, de reconocido 
prestigio internacional y con más 
de una treintena de exposiciones 
a sus espaldas, ha rendido su 
personal homenaje al deporte rey 
“presentándolo en toda su grandeza”. 
Para ello, descompone como suele 
la realidad y recurre a una explosión 
de color inspirada para componer 
escenas que recrean el ambiente de los 
partidos. El banquillo, un gol de cabeza 
o un posado de los campeones junto 
a la Copa de Europa dentro del cuadro 
Las Meninas de Velázquez en versión 

neocubista son algunos ejemplos de 
los temas pintados.

Tras la presentación, los cuadros 
se trasladaron del palco del Bernabéu 
a la madrileña galería Herraiz (calle 
Don Ramón de la Cruz, 27) para 
su exhibición y venta, y una parte 
de la recaudación estará destinada 
a proyectos sociodeportivos de la 
Fundación Real Madrid. 

La exposición es el primero de los 
actos organizados para conmemorar 
las dos décadas de deporte y 
solidaridad de la institución blanca.
http://galeriaherraizcom/

alma
Una exposición con

El dinero que se recaude con 

la venta de los cuadros se 

destinará a proyectos de la 

Fundación Real Madrid

el palco de honor del estadio santiago Bernabéu 
acogió la presentación de la muestra, con piezas 

como Campeones, que fusiona Las Meninas 
de velázquez con la estampa del real Madrid 

victorioso en la champions league.

de izquierda 
a derecha, 
el galerista 

carlos 
Herraiz, emilio 

Butragueño 
y el pintor 

Juan lópez, 
autor de las 

obras que 
conmemoran 

los 20 años de 
la Fundación.

solidaridad de la institución blanca.
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Más de 4.000 niños de entre 
7 y 17 años disfrutaron de 
unas vacaciones cargadas de 
deporte y valores durante los 
exitosos campus de verano de 
la Fundación Real Madrid, en 
sus distintas modalidades.

Durante los meses estivales, niños 
y niñas de casi cien nacionalidades 
distintas se entrenaron en las sedes 
del Campus Experience en España 
y el extranjero según la metodología 
específica diseñada por la Fundación 
Real Madrid. Los técnicos impartieron 
sesiones técnicas, teóricas y prácticas, 
individuales y en equipo, combinadas 
con otras actividades lúdicas. Al tiempo, 
se fomentaban hábitos saludables 
durante estas jornadas de convivencia 

Récord de participación

Campus 
de verano

en los

Marcelo, 
Keylor 
Navas, 
Zidane, 

Carvajal y 
Casemiro, 

durante 
su visita 

sorpresa 
al Campus 
Experience 
celebrado 

en la Ciudad 
Real Madrid.
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cargadas de diversión y valores. Valores 
que son: respeto, compañerismo, 
motivación, hábitos saludables, 
autoestima, igualdad y autonomía.

En cuanto a las modalidades, para 
el deporte rey fueron fútbol, fútbol de 
alta especificación, porteros y porteros 
de alta especialización; mientras que los 
campus de baloncesto se clasificaron en 
sociales, inclusivos y adaptados. 

Los campus no se han limitado a la 
habitual circunscripción de Madrid capital 
y región, sino que este año, otras sedes 
de fútbol en España han sido Aranjuez, 
Oviedo, Gijón, Llanes y Salamanca; y 
en el extranjero, Reino Unido, Rusia, 
Grecia, Catar, China, Brasil, República 
Dominicana y, como novedad, Canadá.

Visitas soRpREsa
Solo en Madrid, 3.542 alumnos 
participaron en los campus de fútbol 
que se llevaron a cabo del 19 de 
junio al 8 de septiembre en la Ciudad 
Real Madrid, donde se da la opción 
de acudir en régimen interno (con 
alojamiento) o externo (sin estancia). 
Esta cifra supone un aumento de la 
participación en un 20 % con respecto 
a la temporada pasada. 

La experiencia no está exenta de 
sorpresas, como la que se llevaron 
150 niños que participaban en la 
octava edición del campus en las 
instalaciones del Real Madrid a 
finales de agosto. Recibieron la visita 
de Zidane, Marcelo, Keylor Navas, 
Casemiro y Carvajal. Este último, que 
hizo previamente una visita individual 
a principios de julio, organiza otro 
campus en Leganés en colaboración 
con la Fundación. Estas ilusionantes 
visitas culminan con una foto de 
grupo que sin duda será un recuerdo 
imborrable para los participantes.

Los de este año además han sido 
unos campus aún más internacionales, 
ya que se han celebrado en 19 
localizaciones de Asia, América y 
Europa. La primera edición celebrada 
en Canadá, concretamente en la 
ciudad de Calgary (Alberta), se saldó 
con una exitosa participación de 
setenta niños y niñas congregados en 
las instalaciones del Calgary Soccer 
Centre. Representantes de KRAKR 
Sports, el colaborador local de la 
Fundación Real Madrid, celebraron 
que muchos niños "cumplieran el 
sueño de entrenar como lo hacen 
los jugadores del mejor equipo del 
mundo”.

El Campus Experience, que se celebra en 

la Ciudad Real Madrid, en régimen interno 

y externo, contó con un 20 % más de 

participantes con respecto al año anterior

Puedes hacer tu donación en:

Gran recogida de 
leche en favor de:

 
Con la colaboración de:

Ningún niño
sin bigote

- Línea Abierta 
- Cajeros automáticos de CaixaBank 
- CaixaMóvil 
- Envío de un SMS* con la palabra LECHE al 28024 
- www.granrecogidadeleche.es

La leche es indispensable.  
Tu ayuda, también.
En nuestro país, todavía son muchas las familias que no tienen 
acceso a un alimento tan básico como la leche. Por eso, desde la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, junto con los Bancos de Alimentos  
y CaixaBank, ponemos en marcha una gran recogida de leche  
en la que tu ayuda es indispensable. 

Piénsalo: con solo 12 euros, estarás contribuyendo a que una familia 
tenga cubiertas sus necesidades de leche durante dos meses.

Además, por cada 10 litros donados, nosotros aportaremos uno más.

*Donación íntegra del coste del mensaje (1,20 euros) destinada totalmente al proyecto de recogida de leche en colaboración con la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”. Servicio de SMS de tipo solidario operado por Altiria TIC (nº de atención al cliente: 902 00 28 98, altiria.com, apto. de correos 
36059 - 28080 Madrid). Información legal: www.obrasociallacaixa.org / info@fundaciolacaixa.org. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo.
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CaMpus dE baloNCEsto 
El deporte de canasta se sumó 
nuevamente a la iniciativa de los 
campus de verano en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid y ha integrado, 
un año más, a alumnos con diferentes 
capacidades.

El IX Campus Inclusivo de 
Baloncesto de la Fundación Real Madrid 
reunió a más de 40 niños con y sin silla 
de ruedas en la Ciudad del Fútbol de 
Las Rozas para practicar su deporte 

alumnos con y sin discapacidad comparten 
entrenador, reglas y valores durante uno 

de los campus inclusivos de la Fundación.

en Villaviciosa de Odón. Los técnicos de 
la Fundación, que alternaron la práctica 
de baloncesto con otras actividades 
lúdicas, están especializados en Deporte 
para Tod@s, Deporte y Discapacidad y 
Psicología del Deporte. 

Este marco de convivencia favorece 
las relaciones interpersonales, el 
desarrollo y la autonomía de estos 
jóvenes favoreciendo su integración.

Las instalaciones de la UEM también 
acogieron en julio el VIII Campus de 

favorito, el de la canasta. A pesar de 
padecer espina bífida, atrofia muscular, 
hemiplejía y otras afecciones motoras, 
los alumnos con y sin discapacidad 
compartieron entrenador, balón y 
reglas en unas jornadas en las que 
se trabajó la autonomía y el esfuerzo 
individuales, pero también la diversión 
en equipo. Para ello se puso en práctica 
la experiencia acumulada durante 
las pasadas temporadas con las tres 
escuelas sociodeportivas de baloncesto 

en silla de ruedas que impulsa la 
Fundación en colaboración con la 
Fundación Sanitas.

igualEs EN la diFERENCia
Por otra parte, el III Campus de 
Baloncesto Adaptado, dirigido a jóvenes 
con discapacidad intelectual severa y 
nacidos antes de 2004, reunió hasta el 
15 de julio a medio centenar de alumnos 
en las instalaciones accesibles de la 
Universidad Europea de Madrid (UEM) 

alumnos del Viii Campus de baloncesto 
durante un entrenamiento.
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Más de un centenar 
de jóvenes 
procedentes de 
la red de centro 
de protección de 
menores de la 
Comunidad de 
Madrid y del Campus 
Experience de la 
Fundación Real 
Madrid asistieron al 

encuentro del primer equipo frente a 
la Fiorentina en el marco del Trofeo 
Santiago Bernabéu. Una iniciativa 
dirigida a fomentar la integración, 
la igualdad y la autoestima en un 

colectivo que vive circunstancias 
difíciles. 

Esta acción forma parte del 
programa sociodeportivo que lleva a 
cabo la Fundación en colaboración 
con la Dirección General de la Familia 
y el Menor. Casi un millar de menores 
en régimen de internamiento o acogida 
participan en actividades educativas de 
fútbol y baloncesto impartidas según la 
metodología específica de la institución 
blanca. Esta actividad se desarrolla en 
34 centros repartidos entre Alicante, 
Andalucía, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Madrid, 
Melilla, Murcia, La Rioja y Valencia.

Alumnos de centros de menores
asisten al Trofeo Bernabéu

los chavales 
disfrutaron 
viendo jugar 
al primer 
equipo 
contra la 
Fiorentina.

Verano de Baloncesto de la Fundación 
Real Madrid en dos turnos y que contó 
con más de un centenar de participantes, 
más alumnos que en años anteriores.

La próxima temporada, la Fundación 
desarrollará 18 escuelas sociodeportivas 
adaptadas e inclusivas para 300 
personas con diferentes capacidades de 
entre 12 y 30 años.

En estos entrenamientos 

adaptados e inclusivos se 

trabaja la autonomía, pero 

también la diversión en equipo

El futuro 
será mejor
si abrimos
nuestra energía.
Cada día sentimos la necesidad de abrirnos e interactuar con 
los demás. Eso es lo que nos permite avanzar. Por eso, hemos 
cambiado nuestra forma de hacer las cosas, basándonos 
en la innovación y el intercambio, las ideas y el progreso. 
Bienvenidos a una era en donde si todos abrimos nuestra 
energía podremos crear un futuro mejor.

endesa.com

AF_FundaciónRealMadrid_210x280_S&S_Endesa2017_GENÉRICA_P_TR_AD_ES_v3.indd   1 21/3/17   17:24
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Las escuelas sociodeportivas de fútbol y baloncesto de la Fundación 
Real Madrid en España comienzan una nueva temporada con 
más de 6.000 plazas para niños y niñas y con novedades como la 
inauguración de la escuela de Granada y la ampliación de programas 
de mayores a colectivos sin hogar.

El arranque de temporada se 
escenificó con la primera sesión en 
la escuela de baloncesto en silla 
de ruedas de San Sebastián de los 
Reyes. No en vano, han aumentado 
los beneficiarios de las escuelas de 
baloncesto adaptado promovidas por 
la Fundación Real Madrid y Endesa, 
y que forman parte del proyecto 
One Team de la Euroliga. Junto con 

Escenas de 
convivencia en 
las primeras 
jornadas 
de la nueva 
temporada de 
las escuelas 
de fútbol y 
baloncesto de 
la Fundación 
en España.

La escuela que se inaugura 
en Granada, que cuenta con la 
colaboración del gimnasio Inaqua 
Antonio Prieto, ofrecerá educación 
en valores a través del deporte a 
150 niños de entre cinco y 16 años. 
Sus entrenadores ya han recibido en 
Madrid el Primer Curso de Iniciación 
Entrenando fútbol: enseñando 
valores, basado en la metodología 
Por una Educación REAL: Valores y 
Deporte. A ellos se sumaron otros 
técnicos de fútbol que este año 
se incorporan a la plantilla de la 
Fundación. En el área de baloncesto 
también se han incorporado nuevos 
entrenadores, tanto en Madrid –en 
escuelas sociodeportivas y en silla de 
ruedas, y en centros penitenciarios 
y de acogida– como en el resto de 
España, tras recibir el I Curso de 
Iniciación al Baloncesto.

DEportE para la intEgración
También ha comenzado la temporada 
para los proyectos de la Fundación en 
centros penitenciarios y de menores 
de once comunidades y ciudades 
autónomas españolas, con los que 
se contribuye a la reeducación 
y reinserción de más de 2.000 
beneficiarios. 

Dentro del colectivo adulto, el 
programa Emprendeporte, dirigido 
a parados de larga duración, fija un 
nuevo sistema de objetivos y ofrece 
entrenamientos personales, sesiones 
de coaching y asistencia a ferias y 
eventos de empleo, haciendo de este 
un proyecto completo más allá de 
lo deportivo. Por otra parte, la nueva 
línea dirigida a personas sin hogar, 
que se desarrolla en colaboración 

el enorme apoyo brindado por la 
multinacional eléctrica a los proyectos 
de baloncesto, cabe destacar 
novedades como la ampliación de 
sedes del programa de baloncesto en 
hospitales, así como la incorporación 
del colectivo de personas sin hogar. 
Además, una nueva escuela de fútbol 
en Granada se suma a las más de 60 
repartidas por la geografía nacional. 

con el centro municipal de acogida 
Juan Luis Vives, se suma al proyecto 
piloto de voluntariado llevado a cabo 
conjuntamente con la Fundación 
Padre Garralda-Horizontes Abiertos, 
orientada a practicar fútbol con 
drogodependientes en rehabilitación.

Una vez más, los valores positivos 
asociados al deporte en equipo y al 
Real Madrid marcan el comienzo de 
un nuevo curso cargado de ilusión.

miles de niños 

temporada para
Comienza la
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Más de 300 niños y niñas de seis a 
17 años podrán educarse en valores 
y adquirir hábitos de vida saludable 
mientras practican fútbol como 
parte de su formación, gracias a una 
nueva escuela de la Fundación Real 
Madrid en el distrito de Trea Steung 
Meanchey, en la capital de Camboya, 
Phnom Penh. El acuerdo beneficia a 
menores en riesgo de exclusión social 
atendidos por la ONG Por la Sonrisa 
de un Niño (PSE). La alianza del socio 
local de la Fundación, PSE, con el 
operador de telecomunicaciones Smart, 

recientemente alcanzado, permitirá la 
sostenibilidad del proyecto por cuatro 
años. PSE trabaja con la Fundación 
Real Madrid desde enero de 2016 y lleva 
a cabo la atención integral a menores 
rescatados de los vertederos. El 
proyecto contará con un nuevo campo 
de fútbol a estrenar por los alumnos de 
la escuela.

Rosa Roncal, directora del Área 
Internacional de la Fundación Real 
Madrid, participó en el acto de firma con 
Smart y PSE, junto a las autoridades 
locales, y señaló que los objetivos 

compartidos son claros: “deporte, 
educación y desarrollo social” y 
reconoció que la iniciativa no solo 
beneficiará a muchos estudiantes, 
también a muchos entrenadores que 
formará específicamente la Fundación.

mecenazgo comprometido
El resto de portavoces locales 
coincidieron en lo beneficiosa que será 
la iniciativa para los niños. Dr. Hang 
Chuon Naron, ministro de Educación, 
Juventud y Deporte de Camboya, afirmó 
que cientos de niños “recibirán una 

medio millar de jóvenes camboyanos se benefician del 
nuevo campo y la ayuda de Smart.

mejor educación, valores y habilidades 
para la vida”. Borithy Lun, director 
general de PSE, expresó que con esta 
alianza “podremos acelerar nuestros 
esfuerzos para ayudar a que los niños 
desfavorecidos se conviertan en 
ciudadanos integrados en Camboya”. 
Thomas Hundt, director ejecutivo de 
Smart Axiata, consideró que se trata de 
una oportunidad de “construir un futuro 
mejor para los jóvenes camboyanos” y 
puso en valor la decisión de patrocinar 
“un campo de fútbol para mejorar la 
experiencia de los alumnos”.

Camboya 
estrena campo gracias a 

Smart
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Esta jornada de ilusión comenzó 
con un encuentro en Miami con la 
Fundación Mapfre, mecenas de los 
proyectos de la Fundación Real Madrid 
en Brasil, República Dominicana, 
Paraguay, Perú, México, El Salvador, 
Panamá, Filipinas y Estados Unidos. 

En Miami, donde hay un elevado 
número de hispanos, los proyectos de 

la Fundación pretenden, más allá de lo 
deportivo, fomentar el éxito académico 
y luchar contra el abandono escolar. 
Para ello, la institución cuenta con dos 
escuelas sociodeportivas en la zona: 
en Miami y en Hialeah, que desarrollan 
su actividad en colegios de la zona y 
atienden en total a más de cien niños 
y niñas.

en Miami
Encuentro de beneficiarios

con la Fundación mapfre

durante 
su visita, 

tanto la 
delegación 

marroquí 
(arriba) 
como la 

china (abajo) 
disfrutaron 

de las 
instalaciones 
madridistas.

La formación recibida por 26 
entrenadores de la escuela de Heredia 
y la de San Pedro Montes de Oca, de 
próxima apertura, beneficiarán a un 
total de trescientos alumnos. Durante 
los tres días de formación y a través 
del programa Por una Educación 
REAL: Valores y Deporte y Entrenando 
fútbol, enseñando valores, se capacitan 
como entrenadores-educadores de las 
escuelas de la Fundación Real Madrid.

La escuela de Heredia, que se 

puso en marcha en 2013, se desarrolla 
en colaboración con la Universidad 
Latina de Heredia y con el apoyo de 
Globalvia, y beneficia a niños de entre 
siete y 14 años en desventaja social. 
La de San Pedro Montes de Oca, el 
proyecto más reciente, cuenta con 
el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), que envió una 
comitiva de representación a la entrega 
de diplomas a los nuevos técnicos de 
la Fundación.

Nueva formación de entrenadores

Costa Ricaen

Formar a los entrenadores en la metodología específica de la 
Fundación repercute directamente en los niños beneficiarios de los 
proyectos.

Una veintena de beneficiarios de las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación Real Madrid en Miami, que se desarrollan con la ayuda 
de Mapfre y Fundación International Studies, tuvieron ocasión de 
ver entrenar al primer equipo en su pretemporada americana.

Sesión de 
entrenamiento 
en una de 
las escuelas 
sociodeportivas 
en costa rica.

alumnos 
afortunados 
de la escuela 
sociodeportiva 
que fueron al 
entrenamiento 
del real 
madrid en el 
Hard rock 
Stadium.

con el Bid y globalvia
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Los 
entrenadores 
de manique 
posan con 
sus alumnos 
y, abajo, 
con los 
certificados 
que 
acreditan la 
formación 
recibida.

el grupo de 
alumnos 
portugueses 
que visitaron 
el estadio 
Santiago 
Bernabéu 
muestran 
su kit de 
bienvenida.

Los entrenadores-educadores de la 
escuela sociodeportiva de la Fundación 
Real Madrid en Manique, Portugal, se 
formaron durante tres días según el 
programa Entrenando fútbol, enseñando 
valores en su vertiente digital. Esta 
oportunidad les ha permitido ampliar 
y mejorar su material pedagógico con 
sesiones digitales y audiovisuales a la 
hora de mostrar ejemplos prácticos de 
juego.

La escuela, que comenzó su 
actividad en 2012, fue el pasado junio 
sede de la IV Copa Alma, que congregó 
a casi 150 participantes de seis países.

El proyecto de Manique, que 
ofrece dos sesiones semanales de 
fútbol y valores, está dirigido a más 
de medio centenar de alumnos de 

entre diez y 17 años procedentes del 
colegio salesiano, pero que viven 
en localidades rurales periféricas de 
Lisboa. Gran parte de los niños son 
inmigrantes y proceden de familias con 
bajos recursos. Además de disfrutar de 
las instalaciones del colegio y de una 
amplia oferta deportiva, en el marco 
de esta iniciativa se les proporciona 
alimentación, reconocimientos médicos, 
transporte escolar, refuerzo y orientación 
académica, así como apoyo psicológico.

Los técnicos portugueses se han formado, durante tres días, 
sobre el uso de la plataforma de formación digital de la Fundación 
Real Madrid, incorporando material pedagógico digital y 
audiovisual para mostrar a los alumnos casos prácticos.

Once menores procedentes de la escuela sociodeportiva de 
la Fundación en Guimarães (Portugal) cumplieron el sueño 
de acercarse a sus ídolos durante su visita a Madrid.

Los entrenadores del proyecto en

Manique se digitalizan

La de Guimarães es la cuarta escuela 
sociodeportiva de la Fundación 
Real Madrid en el país vecino en 
colaboración con Alma Branca, y la 
primera de fútbol de esa nacionalidad 
que visita Madrid. Entre las actividades 
en las que participaron, disfrutaron 
especialmente del Tour Bernabéu y 
de la oportunidad de entrenar en la 

Ciudad Real Madrid, 
en los campos 
contiguos al primer 
equipo.

El proyecto de 
Guimarães atiende 
a menores en 
desventaja social, 
fomenta el desarrollo 
local a través del 
deporte, la educación 
y la integración social, 
con refuerzo escolar 
complementario al 
fútbol. La mayoría de 
los beneficiarios se 
encuentra en riesgo 
de exclusión social, 
algunos son víctimas 
de la violencia o 
provienen de familias 
monoparentales.

Desde que en 2015 se firmó la 
alianza de Alma Branca, se ha elevado 
el nivel de formación de los alumnos 
de esta escuela gracias a la aplicación 
de la metodología específica de 
la Fundación Real Madrid, que ha 
supuesto una mejora del nivel de los 
entrenamientos y del compromiso de 
los beneficiarios con su formación. 

Guimarães
Desde 

a la ciudad real madrid
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Distintos momentos de los 
clínics o entrenamientos 
específicos para mejorar 

destrezas futbolísticas que 
se celebraron en distintos 
puntos de Estados Unidos 

este verano.

Más de 1.600 niños y niñas de entre 
seis y 17 años participaron en el 
programa de clínics de la Fundación 
Real Madrid que se celebró este 
verano, por segunda temporada, 
en trece ciudades de Estados 
Unidos. Con el apoyo de Generation 
Adidas International y utilizando la 
metodología de la cantera, vinculada 
a la metodología de valores positivos 
que transmite la Fundación Real 
Madrid, los beneficios de estos 
programas revertirán en proyectos 
sociodeportivos y becas de la 
Fundación en el país norteamericano. 

EncUEntros con El primEr 
EqUipo
Como los clínics se celebraron entre 
junio y agosto, en plena pretemporada 
del primer equipo, algunos alumnos 
tuvieron ocasión de presenciar algún 
entrenamiento o partido de sus ídolos 
en suelo estadounidense. Así, más 
de un centenar de jóvenes asistieron 
al entrenamiento del Real Madrid en 
UCLA (Los Ángeles), 
después del cual 
pudieron fotografiarse 
con los jugadores y 
pedirles autógrafos. 
Los participantes del 
clínic en el club MVLA 
de Bay Area (San 
Francisco) disfrutaron 

del partido Real Madrid-Manchester 
United en el Levi’s Stadium de la 
ciudad, en el que Theo Hernández 
hizo su debut en el equipo blanco. 
Los participantes de los clínics de 
Santa Mónica, Miami e Illinois también 
pudieron ver en acción a su equipo 
preferido. Concretamente, más de 
medio centenar de participantes del 
clínic que se desarrolla en los campos 
de Fox Meadows (Illinois) se desplazó 
al Soldier Field de Chicago para 
presenciar el último partido del Real 
Madrid en la pretemporada americana. 
El encuentro, previo a la Supercopa 
de Europa, se saldó con la victoria del 
equipo blanco en el torneo MLS All-
Star Game. 

A finales de agosto, Seattle fue la 
última sede de los clínics en Estados 
Unidos, país donde la Fundación 
Real Madrid desarrolla 18 escuelas 
sociodeportivas dirigidas a menores 
en riesgo de exclusión social en las 
localidades de Arlington, Houston, 
Miami, Hialeah, Denver y Yakima.

Los clínics de la Fundación 

son entrenamientos de 
fútbol de primer nivel 
para niños y niñas 
que contribuyen a 
financiar los programas 
sociodeportivos de la 
Fundación y a promover 
la educación en valores sin 
discriminación. Los clínics han 
tenido gran acogida este verano 
en ciudades estadounidenses 
como San Francisco, Los 
Ángeles, Seattle y Chicago, 
así como en la localidad 
turca de Antalya.

llegan a Estados Unidos y Turquía
Nuestros clínics
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EstrEno En tUrqUía
Por otro lado, la Fundación celebró 
sus primeros clínics de fútbol en 
Turquía en la ciudad de Antalya, que 
finalizaron el 19 de septiembre. Para 
ello, contó con la colaboración del 

partner local Regnum Hoteles y de 
Generation Adidas Internacional, que 
desarrolla también otros proyectos 
con la Fundación. El gran éxito de 
participación, con más de 100 niños 
y niñas cada semana, permitirá 
trasladar la experiencia a otras 
ciudades y sufragar la puesta en 
marcha de proyectos sociodeportivos 
de integración en la zona, dando 
así continuidad a la presencia de la 
Fundación en Turquía. Actualmente, 
la institución blanca cuenta con 11 
escuelas sociodeportivas en ocho 
países europeos diferentes a España.

El gran éxito de participación, del orden de 

cien niños/as por semana, permitirá llevar 

la experiencia a otras ciudades y sufragar 

proyectos sociodeportivos en Turquía

participantes del programa de clínics de la 
Fundación real madrid en turquía, país al 

que llegan por primera vez.

El éxito empieza por la educación.
Inspirados por educadores 
comprometidos y por la tecnología 
educativa más avanzada, los estudiantes 
pueden alcanzar nuevas alturas. 

AT&T tiene el orgullo de apoyar a la 
Fundación Real Madrid para ayudar 
a que los estudiantes desarrollen su 
potencial sin límites.

Potencial 
ilimitado

© 2017 AT&T Intellectual Property. All rights reserved.
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– ¿cuál fue el origen de la fundación? 
– Llegué en 1999 y esto estaba en el inicio. 
Vine para crear las escuelas de fútbol con 
el objetivo de divulgar la filosofía del club, 
sus valores, y que los niños que por sus 
condiciones técnicas o físicas no tenían la 
posibilidad de estar federados disfrutasen 
practicando deporte. Seleccionamos 
entrenadores en el campo de tierra de 
la antigua ciudad deportiva y más de 70 
pasaron a ser de la casa, de los que aún 
sigue alguno. A partir de ahí, les asignamos 
las escuelas y poco a poco fuimos 
introduciendo la parte de valores educativos 
y los propios del deporte de equipo. Durante 
esa época recorrí la Comunidad de Madrid 
de norte a sur y de este a oeste. 

director de las escuelas sociodeportivas 
de fútbol de la fundación real Madrid

Rafael
GARCÍA

CORTÉS
Hombre de club, tras su época de jugador en la 
cantera, García Cortés lleva 18 años en la fundación 
al frente de las escuelas para seguir dando a 
cualquier niño la posibilidad de jugar al fútbol y 
aprender los valores positivos del deporte.

– ¿Podría destacar los grandes hitos que 

ha vivido la institución en estos 20 años? 
– Lo que más me ha impresionado es el 
crecimiento que ha tenido en los últimos 
ocho años, sobre todo a nivel internacional 
con casi 300 escuelas sociodeportivas en 
los lugares más recónditos. En España 
el mayor impulso se ha dado en centros 
penitenciarios, centros de menores y 
hospitales, que al principio no había. El 
crecimiento ha sido ordenado. Yo lo que 

más he tratado son las escuelas de fútbol 
pero si me preguntas por un proyecto que 
me guste, el tema de los hospitales me 
parece muy interesante. Si somos capaces 
de despertar una sonrisa en estos niños 

que se encuentran en una situación 
delicada y que jueguen al baloncesto o 

al fútbol, dentro de las posibilidades 
de cada uno, eso creo que es 
fantástico. 

– ¿qué oPinan los Mecenas y 

colaboradores con los que 

trata? 

– A nuestros colaboradores les 
encanta estar vinculados con 
nuestro escudo pero, además, 
siempre destacan que su razón 
de seguir es comprobar que 
pueden ayudar a niños que 
tienen diferentes necesidades. Y 
consideramos son muy buenos 

compañeros de viaje para lograr nuestros 
objetivos. Hay proyectos que sin ellos 
serían imposibles de sostener. 

– ¿y qué resPuesta recibe de 

entrenadores y niños? 
– Las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación son especiales porque los 
niños vienen a divertirse, formarse como 
personas y crecer practicando deporte, 
haciendo amigos. Todo el que quiere 
jugar puede hacerlo. Por ejemplo, los 
chavales con síndrome de Down o 
trastorno del espectro autista requieren 
un proceso específico; se aprecia en 
ellos una evolución muy notable y 
aprenden a realizar trabajos en equipo. 
Su socialización es muy importante para 
su integración. A nivel internacional, 
destaco la satisfacción de los alumnos 
de participar en una escuela que lleva el 
escudo del Real Madrid. Para nosotros 
es importante porque a veces les hace 
sobrevivir en condiciones muy duras.

– ¿cuáles son las siguientes Metas? 
– Esta rueda empezó a girar con el objetivo 
de ayudar a las personas y creo que eso 
ya no se puede parar. La idea es mejorar 
y adaptarnos a los tiempos, pero creo que 
estamos yendo por el camino correcto para 
ayudar a más personas, demostrando que el 
Real Madrid no solo es un club de fútbol. 

– ¿qué rePresenta Para usted el corazón 

classic Match?

– Se recauda un dinero muy importante 
para proyectos que ayudan a mucha 
gente. Participan diferentes generaciones 
de leyendas del club, algunos han sido lo 
máximo en la historia del fútbol y llenan las 
gradas. Es muy satisfactorio participar en 
este partido y me lo paso muy bien.

undación?

– Llegué en 1999 y esto estaba en el inicio. 
Vine para crear las escuelas de fútbol con 
el objetivo de divulgar la filosofía del club, 
sus valores, y que los niños que por sus 
condiciones técnicas o físicas no tenían la 
posibilidad de estar federados disfrutasen 
practicando deporte. Seleccionamos 
entrenadores en el campo de tierra de 
la antigua ciudad deportiva y más de 70 
pasaron a ser de la casa, de los que aún 
sigue alguno. A partir de ahí, les asignamos 

introduciendo la parte de valores educativos 
y los propios del deporte de equipo. Durante 
esa época recorrí la Comunidad de Madrid 

irector de las escuelas sociodeportivas 
undación real Madrid

CORTÉS
Hombre de club, tras su época de jugador en la 
cantera, García Cortés lleva 18 años en la fundación 
al frente de las escuelas para seguir dando a 
cualquier niño la posibilidad de jugar al fútbol y 
aprender los valores positivos del deporte.

crecimiento ha sido ordenado. Yo lo que 

más he tratado son las escuelas de fútbol 
pero si me preguntas por un proyecto que 
me guste, el tema de los hospitales me 
parece muy interesante. Si somos capaces 
de despertar una sonrisa en estos niños 

que se encuentran en una situación 
delicada y que jueguen al baloncesto o 

al fútbol, dentro de las posibilidades 
de cada uno, eso creo que es 
fantástico. 
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Por séptimo año 
consecutivo, la escuela 

sociodeportiva de fútbol 
de la Fundación Real 
Madrid en San Fernando 
de Henares desarrollará su 
actividad socioeducativa 

de integración gracias a 
CLH. Así lo constataron en 
un acto Enrique Sánchez, 
vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación; Cati Rodríguez, 
alcaldesa del municipio 
madrileño; y José Luis López 
de Silanes, presidente de CLH. 
La iniciativa, que beneficia a 
casi un centenar de menores 
de entre cinco y 16 años, 
cuenta con el apoyo del 
Gobierno local y el mecenazgo 
de CLH, empresa dedicada al 
transporte y almacenamiento 
de productos petrolíferos 
con infraestructuras en San 

Fernando y la localidad vecina 
de Torrejón de Ardoz. 

En esta escuela, que 
ha ofrecido más de 600 
plazas para menores desde 
2011, se ejercitan sesiones 
de entrenamiento de fútbol 
y valores semanales 
adecuadas a cada categoría. 
Los alumnos además tienen 
la oportunidad de jugar 
con otras escuelas de la 
Fundación durante el torneo 
sociodeportivo que acoge 
anualmente la Ciudad Real 
Madrid, donde entrenan sus 
ídolos del primer equipo.

Ricardo Gallego, 
exjugador del Real Madrid y 
embajador de la Fundación, 
recalcó durante el acto de 
renovación del acuerdo 
que el deporte “es nuestra 
herramienta para ayudar, para 
educar y para integrar”. 

Nueva temporada 
eN SaN FerNaNdo 
coN apoyo de cLH

en esta escuela sociodeportiva, 

por la que ya han pasado más 

de 600 jóvenes desde 2011, se 

fomenta la integración a través 

del deporte

De izquierda a derecha, Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real 
Madrid; Cati Rodríguez, alcaldesa de San Fernando de Henares; José Luis López de 
Silanes, presidente de CLH; y Ricardo Gallego, embajador de la Fundación.

santander.com

En el Santander, nuestra misión es 
contribuir al progreso de las personas 
y de las empresas. En 2016 ayudamos 
a 1,7 millones de personas a través 
de nuestros programas sociales.

Comprometidos 
con el progreso
de la sociedad
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La FuNdacióN y ecovidrio 

FomeNtaN La educacióN 
medioambieNtaL

Las dos entidades ponen 
en marcha una nueva 

colaboración para llevar el 
respeto al medioambiente 
y el reciclaje de vidrio a las 
escuelas sociodeportivas 
de la Fundación Real Madrid 
para trasladar la importancia 
del respeto al medioambiente 
a sus alumnos, como 

De izquierda a derecha, el entrenador del Real Madrid de Baloncesto Pablo Laso; Borja Martiarena, director de 
Marketing de Ecovidrio; el capitán del Real Madrid de Baloncesto Felipe Reyes; y Rafael Rullán, director de las 
escuelas sociodeportivas de baloncesto de la Fundación Real Madrid, durante la presentación del contenedor de vidrio 
doméstico solidario de la Fundación en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid.

complemento 
a los valores 
positivos del deporte 
de equipo. Para la ocasión, 
acudieron al pabellón de 
baloncesto de la ciudad 
deportiva del club dos iconos 
madridistas del baloncesto: 
el entrenador Pablo Laso y el 
capitán Felipe Reyes. Fueron 

los encargados de apadrinar un 
pequeño contenedor para vidrio 
doméstico solidario con el logo 
de la Fundación Real Madrid. El 
dinero que se recaude con su 
venta se destinará a proyectos 
sociodeportivos de integración 
de diversos colectivos a través 
del baloncesto.

Rafael Rullán, director de 
las escuelas sociodeportivas 
de baloncesto, destacó la 
importancia del acuerdo: “No 
solo permite que aumente 
el número de beneficiarios y 
colectivos que participan en 
nuestras escuelas y torneos 
sociodeportivos, sino que 
promueve la educación en el 
respeto al medioambiente con 
acciones reales”. La infancia es 
el futuro y el medioambiente, la 
herencia que les dejamos. Por 

su parte, Borja Martiarena, 
director de Marketing de 

Ecovidrio, señaló que 
“colaboración, trabajo 
en equipo, constancia 
y superación son 
algunos valores que 
comparten el reciclado 
de vidrio y el deporte” 
y apostó porque esta 

alianza sirva “para 
cambiar hábitos”.

A propósito de los 20 años 
de la Fundación Real Madrid, 
Felipe Reyes declaró que es 
“el alma del club y trabaja con 
el deporte para ayudar, educar 
e integrar a decenas de miles 
de niños y niñas en todo el 
mundo”.

herencia que les dejamos. Por 
su parte, Borja Martiarena, 

director de Marketing de 
Ecovidrio, señaló que 

alianza sirva “para 
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Coordinadores, formadores 
y otros empleados de 

la Fundación Real Madrid 
disputaron un partido de fútbol 
con los pacientes y voluntarios 
del centro de rehabilitación 
de drogodependientes Padre 
Garralda-Horizontes Abiertos, 
como ya es tradicional, 
en una acción orientada a 
promover la reinserción social 
de ese colectivo. Ambas 
instituciones colaboran desde 

hace más de una década en 
el programa sociodeportivo 
de la Fundación Real Madrid 
en centros penitenciarios de 
toda España, así como en 
actividades de voluntariado. 
El objetivo es proponer una 
alternativa de ocio saludable 
a estas personas, ya que 
la práctica de deportes de 
equipo permite el aprendizaje 
de valores necesarios para la 
vida en sociedad.

partido coN LoS beNeFiciarioS  
de La FuNdacióN padre GarraLda

Beneficiarios de la Fundación Padre Garralda durante el partido disputado 
con coordinadores, formadores y empleados de la Fundación Real Madrid.
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Por octava temporada 
consecutiva, la Fundación 

Real Madrid renueva 
su colaboración con el 
Ayuntamiento de Segovia y 
Ecopilas para proseguir con 
la actividad de la escuela 
sociodeportiva de educación en 
valores e integración a través 
del fútbol, y otra de deporte 
adaptado, en las que además 
se promueve el cuidado del 
medioambiente. La primera 
cuenta con 80 plazas para niños 
de entre cinco y 16 años de las 
que el 50 % están reservadas a 

menores en riesgo de exclusión 
social. Entrenan los martes y 
jueves en los campos de fútbol 
de las instalaciones deportivas 
Pedro Delgado y, cada año, 
participan en el torneo de 
escuelas junto con otros 2.000 
alumnos de la Fundación, en las 
instalaciones de la Ciudad Real 
Madrid. La otra escuela, que 
desarrolla el Instituto Municipal 
de Deportes, promueve la 
práctica deportiva entre personas 
con diferentes capacidades, 
una línea de acción en la que la 
Fundación quiere crecer mucho 
más. 

Rubricaron la renovación 
del convenio Enrique Sánchez, 
vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación Real Madrid, 
y Clara Luquero, alcaldesa 
de Segovia, que se mostró 
agradecida y “encantada 
de abrir estas vías de 

cooperación vinculadas con 
el deporte y los hábitos de 
vida saludables”. También 
destacó los valores positivos 
asociados al deporte y lo 
consideró una herramienta 
para generar autoestima.

Emilio Butragueño, 
que también acudió al acto 
en calidad de director de 
Relaciones Institucionales 
del Real Madrid, subrayó la 
especial relación del club 
con la cercana localidad de 
Segovia, hogar de numerosos 
seguidores y peñas del 
equipo blanco. Celebró el 
compromiso de su Consistorio 
con el proyecto, así como la 
oportunidad de trasladar a los 
niños valores como “el trabajo 
en equipo, la superación y 
el respeto que intentamos 
transmitir en el Real Madrid a 
través de la Fundación”.

ecopiLaS da coNtiNuidad a 
doS proyectoS eN SeGovia

los dos proyectos en marcha 

son una escuela sociodeportiva 

de fútbol y un proyecto 

municipal de deporte adaptado

De izquierda a derecha, Mª Ángeles Rueda, concejala de Deportes de 
Segovia; Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real 
Madrid; Clara Luquero, alcaldesa de Segovia; y Emilio Butragueño.

parquesur.com
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Más allá de 
los tiempos 

logrados por 
los primeros, 

todos los 
corredores 

demostraron 
su coraje, 

como esta 
participante 

en silla de 
ruedas.

El dinero recaudado con la 

venta de dorsales se destinará 

a programas de atención a la 

diversidad de la Fundación

Dado el éxito de los eventos de running 
programados la temporada pasada, 
el domingo 24 de septiembre arrancó 
el II Circuito de Carreras Solidarias 
de la Fundación Real Madrid con la 
Primera Carrera Infantil, en la que 
participaron más de 500 niños en la 
Ciudad Real Madrid. Fue una mañana 
festiva y familiar con tres recorridos 
diferentes en función de la edad de 
los corredores: 300 metros para los 
niños de 4 a 8 años; 700 metros para 
los de 9 a 12 años; y 1.400 para los de 
13 y 14 años. Entre una y otra tanda 
se organizaron otras actividades con 
monitores en los campos de fútbol, 
como marcha atlética, carreras de 
relevos, competiciones de frisbee 
ultimate y/o balón prisionero, según 
la edad. De esta forma los pequeños 

Más de 500 niños corren

en la Ciudad Real Madrid
Fundación 

por la 

calentaron motores y tuvieron 
oportunidad de conocer a los otros 
participantes. Además, se llevaron un 
pack de bienvenida y la satisfacción 
de que el dinero pagado por su dorsal 
se destinará a programas de atención 
a la diversidad de la Fundación Real 
Madrid, como las escuelas inclusivas, 
adaptadas y de baloncesto en silla de 
ruedas. De hecho, una de las carreras 
contó con la participación de una 
joven corredora en silla de ruedas, que 
recibió los ánimos y el cariño tanto del 
público, como del resto de corredores 
y monitores.

La entrega de medallas a los 
ganadores de las pruebas corrió a 
cargo de Emilio Bordona, presidente de 
Interway, patrocinador principal de esta 

carrera; Carlos Megía Dávila, delegado 
arbitral del Departamento de Formación 
y Desarrollo del Real Madrid; Antonio 
Medina, patrono de la Fundación Real 
Madrid; y Julio González, director 
gerente de la Fundación. Además, esta 
carrera contó con la colaboración de 
Pascual, Ecovidrio, El Corte Inglés, 
Organizados.es y Solán de Cabras.
http://runningfundacionrealmadrid.es
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El municipio malagueño de Alhaurín 
de la Torre, segunda etapa del circuito 
solidario de running de la Fundación Real 
Madrid, repite este año en el calendario. 
Más de 600 corredores, principalmente 
procedentes de la provincia andaluza, 
mostraron así su cara más solidaria, 
pues el coste de sus dorsales se ha 
destinado a proyectos sociodeportivos 
de la Fundación dirigidos a personas con 
distintas capacidades. 

Se celebraron cuatro carreras, las dos 
de adultos de 5 y 10 kilómetros, y las de 
categoría infantil, de 400  y 1.500 metros. 

La jornada transcurrió en un ambiente 
festivo y familiar. 

Víctor González, delegado de Cultura 
de la Diputación de Málaga, destacó 
que el principal objetivo de este tipo de 
iniciativas es “promover la práctica del 
deporte y difundir los valores asociados 
al mismo”. 

Aparte de la Diputación, han apoyado 
la convocatoria el Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el 
C.D. Alpino Jarapalos y San Miguel 0,0 
Isotónica.
http://runningfundacionrealmadrid.es

Alhaurín 
de la Torre

En esta 
jornada 
familiar, se 
celebraron 
cuatro 
carreras, dos 
de adultos 
y dos 
infantiles.

repite en el Circuito Solidario

Seguimos evolucionando 
para corresponder a las personas 
y a las empresas. 

Todo empezó con una pregunta:  

¿qué podemos hacer para agradecer 

toda la confianza de nuestros clientes? 

Y la respuesta fue sencilla: corresponder. 

Corresponder es saber que con un intercambio 

equilibrado, conseguimos el crecimiento mutuo.

De tú a tú



patrimonio histórico46 patrimonio histórico 47

Florentino Pérez, presidente del Real 

Madrid, hizo un llamamiento a los 

socios para que donaran o cedieran sus 

recuerdos madridistas al museo del club

Miles de objetos y documentos dan 
fe de la brillante trayectoria deportiva 
y de la gestión administrativa del 
que está considerado el Mejor Club 
del siglo XX. Sin embargo, en un 
primer momento, ese material se fue 
almacenando de forma sistemática y 
dispersa en 16 almacenes del estadio 
Santiago Bernabéu sin que se tuviera 
un conocimiento preciso, real o 
inventariado. Por entonces, no era el 
adecuado y no se podía acceder a la 
información u objeto de forma rápida, 
organizada y controlada. Encontrar un 
trofeo, medalla, banderín, documento, 
etc., concreto era casi imposible. 

Con el fin de conocer exactamente 
cuál era el material que poseía el club, 
la Junta Directiva del Real Madrid 
encargó a la Fundación crear un Centro 
de Documentación (nombre inicial) 
que custodiara el inventario y depósito 
de todos los trofeos, documentos, 
fotos antiguas, banderines, medallas, 

El Real Madrid, en sus 115 años 
de existencia, ha ido acumulando 
un rico patrimonio. Desde 
el año 2002, el responsable 
es el Centro de Patrimonio 
Histórico, que se ha convertido 
en un referente mundial de la 
documentación deportiva. 

Leyenda
Custodios de la
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carteles, balones y demás objetos 
dignos de permanecer en el archivo del 
Patrimonio histórico-documental del 
Real Madrid. 

El presidente Florentino Pérez hizo 
un llamamiento a los socios en su 
boletín para animar a que donaran o 
cedieran sus recuerdos madridistas 
con el fin de integrarlos en el museo del 
Real Madrid.

Las fotos, primero
Inicialmente se empezó trabajando el 
material fotográfico que además sirvió 
de ilustración a los libros oficiales 
escritos durante el Centenario 
del Club ya que hasta 2002 los 
libros sobre la historia del Real 
Madrid habían quedado obsoletos 
o desactualizados: 40 años de la 
historia del Real Madrid por un 
veterano de 1942 y el Libro de Oro 
publicado en 1952.

Fruto de ese trabajo se publicaron 
hasta cinco libros oficiales sobre 
la historia del Real Madrid y la 
Fundación organizó, durante el 
año 2002 en el Tour Bernabéu, la 

exposición temporal de carteles 100 
momentos inolvidables en la vida del 
Real Madrid.

Por otro lado, se contrató a 
personal especializado en archivos 
para inventariar, agrupar y almacenar 
adecuadamente todo el material 
existente. El club dotó a la Fundación 
de espacios aptos para el archivo 
de todas las piezas que empezaba 
a captar. De ese primer trabajo se 
inventariaron 159.000 piezas.

CentraLizar La CataLogaCión
A su vez, el Real Madrid puso en 
marcha y en conocimiento de todo 
el personal una instrucción interna 
de trabajo sobre el tratamiento de 
objetos y documentos susceptibles 
de ser integrados en el Centro de 
Patrimonio Histórico. Esta instrucción 
está actualmente en vigor. Así todas 
las nuevas piezas que entran en el 
Club o que se generan internamente, o 
documentación que deja de tener uso 
administrativo, se envíen directamente 
al Centro de Patrimonio Histórico 
para ser clasificadas, catalogadas 

y digitalizadas para futuras 
exposiciones, estudios, etc. De esta 
forma, se gana en eficiencia y control.

Actualmente el Centro de Patrimonio 
Histórico está instalado en la Ciudad 
Real Madrid y dispone de un total de 
seis espacios de archivo (cuatro en el 
estadio Santiago Bernabéu y dos en 
la Ciudad Real Madrid) para las más 
de 248.000 piezas catalogadas que 
se consultan mediante un sistema de 
gestión de colecciones propio. 

El Real Madrid no solo es referente 
en el deporte por sus logros deportivos 
sino también porque su archivo histórico 
puede considerarse un modelo de 
gestión de archivo deportivo. El Centro 
de Patrimonio Histórico, además de 
organizar exposiciones retrospectivas, 
da servicio a editoriales, medios 
de comunicación, historiadores, 
coleccionistas y aficionados, así como a 
los medios de comunicación propios y 
al Tour Bernabéu. 

Publicaciones en que ha colaborado:

 Hala Madrid. Grada Blanca y Revista de la Fundación Real Madrid.

 Santiago Bernabéu. El templo del Madridismo. 60 Aniversario. 2007. Everest.

 El Rey de Europa. Historias del Real Madrid de baloncesto. 2007. Everest.

 Cristiano Ronaldo, sueños cumplidos. Autor: Enrique Ortego. 2009. Everest.

  Raúl, el triunfo de los valores. Libro oficial de la Fundación Real Madrid. 

Autor: Enrique Ortego. 2010. Everest.

  Alfredo di Stéfano, historias de una leyenda. Autores: Enrique Ortego y Luis Miguel 

González. 2010. Everest.

 Iker Casillas, la humildad del campeón. Autor: Enrique Ortego. 2011. Everest.

 La liga del 110: 100 puntos, 121 goles. Autor: Enrique Ortego. 2012. Everest.

  Corazones Blancos: Ronaldo, Butragueño, Amancio y Gento. 
Autor: Enrique Ortego. 2013. Editorial Everest.

 La Décima. Reyes de Europa: 1957-2014. Autor: Enrique Ortego. 2014. Everest.

  La Undécima. Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. 
Autor: Enrique Ortego. 2016. Espasa.

  La leyenda continúa. La Duodécima. Reyes de Europa. 
Autor: Enrique Ortego. 2017. Espasa
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Colecciones más importantes:

  Patrimonio deportivo de Alfredo di Stéfano: 659 piezas.

  Patrimonio deportivo de Paco Gento: 1.669 objetos.

  Patrimonio histórico de Santiago Bernabéu: 

8.167 piezas.

  Patrimonio deportivo de Pedro Ferrándiz: 

más de 19.000 imágenes.

  Colección madridista de Antonio Calderón: 655 piezas.






