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l
a decimoquinta campaña En Navidad, 
ningún niño sin regalo se presentó en 
el palco de honor del Santiago Berna-
béu. estuvieron presentes estrellas del 
Real Madrid de fútbol y baloncesto de 

ayer y hoy, como Marcelo, Reyes, arbeloa y Ru-
llán, además de representantes de la Fundación 
y de las instituciones y empresas colaborado-
ras. un grupo de menores procedentes de los 
centros de acogida de la comunidad de Madrid 
representó a los más de 2.000 niños y niñas 
que residen en 52 centros de protección y a los 
menores ingresados en hospitales públicos y pri-
vados que se han beneficiado de esta iniciativa 
con el apoyo de entidades como el corte inglés, 
cife, Falomir y Sending.

Jugadores mágicos
en palabras de arbeloa: “Somos una avanzadilla 
de los Reyes Magos”. Y justamente ese fue el 
cometido de los entrenadores y capitanes de 
los primeros equipos de fútbol y baloncesto del 
Real Madrid, que repartieron regalos en centros 
hospitalarios. los técnicos Zinedine Zidane y 
Pablo laso acudieron al Hospital universitario 
Sanitas la Zarzuela, mientras que Sergio Ra-
mos, Marcelo, Reyes y llull visitaron el Hospital 
universitario Sanitas la Moraleja haciendo las 
delicias de los pequeños, firmándoles autógrafos 
y fotografiándose con ellos. del mismo modo hi-
cieron el resto de jugadores de las dos plantillas 
para llegar a más de 800 menores ingresados 
en los 11 hospitales infantiles más importantes 
de Madrid y en los que la Fundación desarrolla 

proyectos de permanencia.

En la cabalgata de los Reyes Magos
en una ocasión tan especial como la ca-
balgata de los Reyes Magos, no podía 
faltar uno de los símbolos de la ciudad, La Fundación reparte 

ilusión en Navidad
la presentación de la campaña En Navidad, ningún niño sin 
regalo y la participación del Real Madrid en la cabalgata de Reyes, 
dieron comienzo y fin a una serie de iniciativas de la Fundación 
Real Madrid orientadas a llevar la ilusión en estas fechas al 
máximo número de menores en todo el mundo

La carroza del Real Madrid recorrió el paseo de la Castellana durante la 
cabalgata de los Reyes Magos que discurrió por el centro de la capital; 
abajo, presentación de la campaña En Navidad, ningún niño sin regalo.

La campaña 
En Navidad, ningún 
niño sin regalo, ha 

llegado a más de 2.000 
menores en centros de 

acogida y hospitalizados
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Dos hospitales  
de la región 
recibieron la 
visita de los 
capitanes y 
entrenadores

Más ilusión, en los proyectos internacionales
la llegada de regalos, nuevas instalaciones y 
actividades lúdicas contribuyeron a extender 
el reparto navideño de ilusión a los proyectos 
internacionales de la Fundación en Filipinas y ucrania. 
un total de 300 beneficiarios de las escuelas 
ubicadas en Santa cruz, Hagonoy, digos y Padada 
(Filipinas), que sufrieron las consecuencias de los 
graves terremotos que han sacudido la región en 
los últimos meses, recibieron alimentos y regalos, 
además de participar en actividades lúdicas esta 
navidad, gracias a annak y al apoyo de la Fundación 

Real Madrid y la Fundación Mapfre.
También, a finales de diciembre, los alumnos de 
las escuelas sociodeportivas de la Fundación Real 
Madrid en ucrania celebraron juntos la navidad con 
un torneo, regalos y una obra de teatro sobre San 
nicolás durante unas jornadas muy familiares. un 
mes antes, los alumnos de la escuela de Ternópil 
(ucrania) ya recibieron el primer regalo en forma de 
una nueva instalación: un campo de hierba artificial 
que cuenta con un buen sistema de iluminación y 
gradas de alta calidad para entrenar todo el año.

el Real Madrid. así, la carroza del club desfiló, 
junto a los Reyes Magos de Oriente, por el paseo 
de la castellana, ensalzando los valores sobre 
los cuales se funda la actividad de las escuelas 
sociodeportivas: la solidaridad y el respeto. 

niños y niñas de las escuelas sociodepor-
tivas de la Fundación en Madrid formaron parte 
de la comitiva blanca junto a una veintena de 
voluntarios procedentes de otros proyectos de 
la Fundación Real Madrid que hicieron posible 
la entrega de una tonelada de caramelos en esa 
noche mágica.

Más regalos, con HSBC
Otra ilusionante entrega de regalos tuvo lugar en 
el estadio alfredo di Stéfano de la ciudad Real 
Madrid. estuvieron presentes Álvaro arbeloa, 
en calidad de embajador del club; Mark Hall, 
consejero delegado del banco HSBc; y alejan-
dro Gonzalo lópez Pérez, director general de 
atención Primaria, intervención comunitaria y 
emergencia Social del ayuntamiento de Madrid. 
en nombre de las tres entidades colaboradoras, 
repartieron los regalos de navidad que los em-
pleados de la corporación bancaria han donado 
a los beneficiarios del proyecto conjunto que se 
realiza con menores de los centros de acogida 
para familias inmigrantes de San Roque y Val-
delatas.

Entrenamiento del primer equipo
Sumado a estas ilusionantes iniciativas, más de 
medio millar de alumnos de las escuelas socio-
deportivas de fútbol, baloncesto y baloncesto 

adaptado de la Fundación 
Real Madrid presenciaron 
el esperado entrenamiento 
abierto al público del primer 
equipo de fútbol en el alfredo di 
Stéfano, donde pudieron ver de muy 
cerca a sus ídolos.

De mayores a pequeños
la navidad blanca también llegó a los mayores que 
se benefician de los proyectos de la Fundación. 

los nietos de una veintena de beneficiarios 
de la residencia domusVi de Badajoz disfrutaron 
de una convivencia deportiva y familiar con sus 
abuelos. una velada muy especial que contribuyó 
a mejorar la autoestima de los residentes. 

esta temporada, la Fundación amplió el 
programa de envejecimiento activo a esta resi-
dencia, donde se promueve la autonomía de los 
mayores a través del ejercicio físico y los hábitos 
de vida saludable. dicho programa cuenta con 
otro medio centenar de beneficiarios en la re-
sidencia domusVi de arturo Soria (Madrid). 

Actos lúdicos y reparto de regalos en Digos (Filipinas), 
Ucrania y Santa Cruz (Filipinas), estas Navidades.

De arriba abajo: la 
carroza del Real 
Madrid en la cabalgata; 
apertura de regalos en 
un centro de acogida 
de Vallecas; Laso y 
Zidane llevan regalos 
a los hospitales 
madrileños, y Mark 
Hall, CEO de HSBC, 
entrega un regalo a una 
niña de un centro de 
acogida.

Digos (Filipinas).

Ternópil (Ucrania).

Santa Cruz (Filipinas)
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Nacional

el lateral derecho del Real Madrid “significa mucho 
estar al lado de todos estos niños y ver sus caras 
de felicidad e ilusión”. 

Otro embajador de la Fundación, la leyenda 
madridista del baloncesto Rafa Rullán, visitó la 
escuela de baloncesto adaptado de alcalá de He-
nares, que en su segunda temporada se traslada 
al colegio alborada, de la Fundación arenales. 
casi cincuenta alumnos con diversidad funcional 
cognitiva disfrutarán de las mejores instalaciones 
de la zona este de la comunidad de Madrid. el 
acuerdo con este grupo también permitirá poner 
en marcha una nueva escuela inclusiva en el 
colegio cambrils de carabanchel. 

Las escuelas 
recibieron a Arbeloa, 
Butragueño, 
Carvajal y Rullán 

d
esde hace siete temporadas, la 
escuela sociodeportiva de fútbol y 
valores de la Fundación Real Madrid 
en Majadahonda beneficia cada año 
a 200 menores, con la colaboración 

de GO fit Físico. durante su visita, Álvaro arbeloa 
transmitió a sus alumnos que es importante jugar 
bien, “pero hay que esforzarse igual o más en 
todos los ámbitos de la vida”.

Por su parte, emilio Butragueño se desplazó 
a Segovia para renovar el convenio con el ayun-
tamiento de la localidad y ecopilas y así dar con-
tinuidad a un proyecto que combina educación, 
valores y medioambiente. “este proyecto es eficaz 
para cubrir una necesidad para los más jóvenes”, 
aseguró. Prueba de ello es que, en sus nueve 
años de trayectoria, la escuela sociodeportiva 
ha atendido a más de medio millar de menores 
segovianos de entre cinco y 16 años, quedando 
reservado el 50% de las plazas a alumnos en 
riesgo de exclusión social. además, la Fundación 
colabora con la escuela de deporte adaptado del 
instituto Municipal de deportes de esa localidad.

Muy esperado fue dani carvajal en su tercera 
visita a la escuela sociodeportiva que desarrollan 
la Fundación Real Madrid y la caixa en leganés, 
su ciudad natal. en esta localidad madrileña, él 
“es un ejemplo para miles de niños y niñas que 
ven que, con esfuerzo, uno es capaz de lograr 
todo aquello que se proponga”, declaró el alcalde, 
Santiago llorente. durante ocho temporadas, la 
escuela ha atendido a más de 700 menores. Para 

los alumnos de las escuelas sociodeportivas 
de alcalá de Henares, leganés, Majadahonda y 
Segovia recibieron la ilusionante visita de estos 
embajadores de lujo de la Fundación Real Madrid

De arriba abajo y de 
izquierda a derecha: 

visita de Butragueño a 
la escuela de Segovia; 
Rullán, en la de Alcalá 
de Henares; Arbeloa, 

en la de Majadahonda; 
y Carvajal, en la de 

Leganés.

Arbeloa: “Es importante 
jugar bien, pero hay que 
esforzarse igual o más 
en todos los ámbitos de 
la vida”
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l 26 de enero se celebró la cuarta edi-
ción de la carrera Solidaria, organizada 
por la Fundación en Madrid. los más 
madrugadores fueron los participantes 
en la prueba de 10 kilómetros, que 

comenzó a las 8.55 horas. isabel díaz ayuso, 
presidenta de la comunidad de Madrid, y emilio 
Butragueño, director de Relaciones institucio-
nales del club, dieron la salida. encabezaron 
el pelotón de corredores el exjugador del Real 
Madrid Álvaro arbeloa y el exatleta abel antón, 
cuya sola presencia resultó muy motivadora.

El premio de la solidaridad
en la categoría masculina, Vicente 

devesa (33’30”), luis Gonzalo 

Torneos de baloncesto por la 
inclusión y la integración

Más de 5.000 corredores participaron 
en esta prueba en apoyo a los proyectos 
sociodeportivos de atención a la diversidad 
que desarrolla la Fundación Real Madrid

Miguel (33’36”) y Mostafa Moradi (33’57”) fueron 
los primeros clasificados en la prueba de 10 
km, cuya meta estaba ubicada en la plaza de la 
lealtad. en la categoría femenina venció laura 
Serres (39’15”), por delante de Fátima arnaiz 
(42’43”) y loreto Jiménez (44’23”).

en la carrera de 5 km la ganadora fue ana 
Martínez (20’11”), seguida de carolina Bello 
(20’14”) y laura González (20’18”). en la cate-
goría masculina llegó primero antonio cerezo 
(15’37”). adrián ajenjo (16’01”) y José antonio 
Morales (16’49”) le acompañaron en el podio. 
Tras la entrega de medallas comenzaron las 
carreras infantiles. la organización, con más de 
200 efectivos y voluntarios, destacó el éxito de 
esta iniciativa solidaria, un año más. 

a
lumnos de baloncesto en silla de 
ruedas e internos de centros pe-
nitenciarios y de menores parti-
cipan en sendos torneos socio-
deportivos de baloncesto organi-

zados por la Fundación para promover la in-
clusión y la integración entre los beneficiarios 
de sus proyectos.

casi medio centenar de alumnos de ba-
loncesto en silla de ruedas participan en las 
jornadas del torneo sociodeportivo de escue-
las que se celebran cada fin de semana en la 
ciudad Real Madrid, gracias al apoyo de uPS, 
endesa, la universidad europea y Sanitas. la 
formación de equipos mixtos y una normativa 
adaptada permiten sensibilizar a edades tem-
pranas sobre la discapacidad.

Muy motivadores resultan también los tor-
neos intercentros que se llevan a cabo en los 
diferentes centros penitenciarios y centros de 
menores en los que se desarrolla la actividad 
semanal de baloncesto de la Fundación Real 

Madrid y que cuentan con unos objetivos, es-
tructura y reglamentos propios. en consonan-
cia con el manual Por una Educación REAL: 
Valores y Deporte, el comportamiento de los 
internos y el juego limpio juegan un papel des-
tacado en la clasificación.

IV Carrera Solidaria  
de la Fundación en Madrid

Alumnos de 
baloncesto en silla 
de ruedas durante 
una jornada del 
torneo inclusivo en el 
pabellón de la Ciudad 
Real Madrid.

Los 
participantes 
en el VI Curso 
en Valores y 
Baloncesto 
muestran sus 
diplomas en 
la Ciudad Real 
Madrid.

c
oordinadores deportivos y en-
trenadores de escuelas socio-
deportivas internacionales de la 
Fundación Real Madrid asistieron 
en Madrid al VI Curso en Valores 

y Baloncesto y entraron en contacto con las 
actividades y la metodología de los proyectos 
de la capital. el grupo contó con cuatro entre-
nadores de la escuela de chihuahua (México) y 
dos de la de São Paulo (Brasil). el curso abordó 
en profundidad los aspectos clave de la me-

todología de trabajo de la Fundación, a través 
de diferentes actividades teórico-prácticas, 
visitas a escuelas sociodeportivas en Madrid 
(la primera fue la de baloncesto en el ceiP 
Josep Tarradellas) y proyectos de atención a la 
diversidad. entre las actividades más atractivas 
figuraron la posibilidad de participar en entrena-
mientos con entrenadores de la Fundación del 
Área de Baloncesto y la oportunidad de acudir 
a la primera jornada del torneo sociodeportivo 
de baloncesto de esta temporada. 

‘VI Curso en Valores y Baloncesto’
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l Área de Baloncesto de la Funda-
ción Real Madrid entregó los Premios 
endesa a los Valores a los alumnos 
de las escuelas sociodeportivas que 
mejor aplicaron en la cancha los va-

lores trabajados en los entrenamientos durante 
el primer trimestre de la temporada. el respeto, 
la motivación, la autoestima, los hábitos saluda-
bles, el compañerismo, la autonomía, la igual-
dad y la solidaridad son aspectos que se traba-
jan al aplicar la metodología didáctica de la Fun-
dación Real Madrid, Por una educación Real: Va-
lores y deporte. 

Hasta ahora, estas buenas prácticas se re-
compensaban con una tarjeta blanca concedi-
da por el resto de los jugadores. a ello se suma 

ahora una pulsera azul 
de endesa Basket lover.  
Para seleccionar a los jugado-
res que merecen este reconocimien-
to, los equipos y los entrenadores llevan a ca-
bo una votación y eligen a los que hayan teni-
do un comportamiento en la cancha más acor-
de con los valores aprendidos en las sesiones 
de entrenamiento.

la Fundación Real Madrid lleva 10 años co-
laborando con endesa en españa, alianza que 
beneficia a cerca de mil alumnos de baloncesto 
y baloncesto adaptado e inclusivo esta tempo-
rada. además, la eléctrica mantiene el sistema 
de becas y semibecas y la celebración de jor-
nadas inclusivas en el torneo sociodeportivo. 

Endesa premia a 
los alumnos que 
aplican los valores 
en la cancha

Séptima temporada consecutiva  
de la escuela de Mazarrón

R
afael García cortés, director 
de Fútbol, y Silvia Montes-
Jovellar, directora del Área 
nacional, ambos de la 
Fundación Real Madrid, se 

desplazaron a Mazarrón para renovar 
el convenio de colaboración con el 
ayuntamiento de la localidad murciana 
y la empresa aqualia, que permitirá dar 
continuidad al proyecto. la escuela de 
fútbol para la integración de Mazarrón 
lleva siete temporadas funcionando 
y ofrece casi un centenar de plazas 
anuales a menores de entre cinco y 17 
años, con y sin riesgo de exclusión. aqualia garantiza 
la sostenibilidad del proyecto mediante un sistema de 
becas y semibecas destinadas a menores procedentes 
de los servicios sociales. los entrenamientos se llevan 
a cabo en el complejo municipal deportivo de la Media 

legua. Hasta la fecha, se ha atendido a casi medio 
millar de niños y niñas. el proyecto contó, desde sus 
inicios, con el impulso del recientemente fallecido e 
histórico delegado del campo del Real Madrid, agustín 
Herrerín, vecino de la localidad.

Rafael García Cortés y Silvia Montes-Jovellar posan con alumnos de la escuela 
de Mazarrón, representantes del ayuntamiento y de la empresa Aqualia.

A la tradicional tarjeta 
blanca concedida 

por otros jugadores 
se suma la pulsera 

azul Endesa Basket 
Lover para reconocer 

a los alumnos que 
aplican los valores 

aprendidos.

Los jugadores del Cadete B de la 
cantera del Real Madrid aplauden 

a unos menores tutelados en la 
residencia de Chamberí.

Arbeloa inaugura la escuela 
sociodeportiva de Milán

l
a nueva escuela sociodeportiva de fútbol de Milán 
está dirigida, en una primera fase, a jóvenes de en-
tre 11 y 17 años con dificultades escolares y so-
cioeconómicas. Medio centenar de beneficiarios de 
diferentes nacionalidades acudirán al centro depor-

tivo de Fatima Traccia y, además, podrán recibir apoyo escolar 
individualizado en el centro de Portofranco. es un proyecto de 
la Fundación Real Madrid y la ueFa Foundation For children.

durante la inauguración, Álvaro arbeloa, embajador del 
Real Madrid, explicó que esto no es solo una escuela de fút-
bol, “sino una experiencia educativa integral”, ya que a través 
del deporte pretende evitarse el abandono escolar. arbeloa re-
cordó que es importante jugar bien al fútbol, “pero es aún más 
importante ser una buena persona”, señaló. 

l
os jugadores del cadete B de fútbol 
de la cantera del Real Madrid visita-
ron uno de los 17 centros de protec-
ción e internamiento de menores de 
la comunidad de Madrid en los que 

la Fundación realiza actividades sociodepor-
tivas semanales en colaboración con la ue-
Fa Foundation For children. Tanto residentes 
como visitantes disfrutaron de la visita. Reco-
rrieron juntos las instalaciones y compartieron 
una sesión de juego bajo las in-
dicaciones de los técnicos de la 
Fundación. los entrenadores re-
cordaron a los canteranos la im-
portancia de formarse como per-
sonas y no solo como jugadores, 
así como la gran oportunidad que 
tienen de conocer de primera ma-

no la enorme tarea social de la Fundación. 
Jacobo Ramón, jugador del cadete B, se-

ñaló: “estamos felices de poder contribuir y ve-
nir a jugar con quienes no tienen tanta suerte 
como nosotros”.

desde la pasada temporada, la dirección 
del Área deportiva de la cantera del Real Ma-
drid promueve acciones orientadas a que los 
jugadores más jóvenes del club conozcan la 
labor de la Fundación.

El Cadete B visita la residencia 
infantil de Chamberí

Con la UEFA Foundation For Children

Arbeloa, junto a los representantes de las asociaciones 
Portofranco y Fatima Traccia, en la inauguración de la 
escuela de Milán.
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año se ha ampliado el temario en 
algunos aspectos con un enfoque 
holístico del rol del entrenador que 
responde a la metodología de la 
Fundación. además, han tenido 
especial relevancia los aspectos 
humanos, psicológicos y de estilo 
de vida como la nutrición, el des-
canso, el trabajo de las actitudes 
personales y la motivación.

el embajador del Real Madrid 
Álvaro arbeloa clausuró la conven-
ción en un acto que incluyó la entre-

ga de diplomas acreditativos 
a los participantes proceden-

tes de 20 países diferentes. 
arbeloa explicó que la forma-

ción permanente y el aprendizaje 
continuo “son la única manera de 
poder mejorar” y agregó que este 
seminario para profesionales que 
trabajan con equipos de fútbol 
base y canteras “supone un hito”.

los módulos contaron con po-
nencias de Jaime Torcal, del Área 
Técnica de Fútbol del Real Madrid, 
así como con la intervención de 
Javier Mallo, preparador físico 
del primer equipo. También cabe 
destacar las intervenciones de eva 
Molleja, psicóloga de la cantera del 
Real Madrid; Miriam arnau, nutri-
cionista de las categorías inferiores 
del Real Madrid; carlos Megía dá-
vila, delegado del estadio Santiago 
Bernabéu; y los profesores Javier 
durán, de la universidad Politécnica 
de Madrid, y Manuel abad, de la 
universidad de Huelva.

 
Sesiones teóricas y prácticas
los módulos abordaron sesiones 
teóricas a cargo de Tristán celador, 
responsable de metodología de 
cantera del Real Madrid y entrena-
dor del cadete a; Víctor Paredes, 
preparador físico del Real Madrid 
castilla; y Juanjo crespo, segundo 
entrenador del cadete B. También 
pudieron observar el entrenamiento 
del cadete B dirigido por Gonzalo 
cuenca, que tuvo un encuentro 
posterior con los entrenadores de la 
convención para explicarles detalles 
del desarrollo de la sesión.

en el apartado práctico se 
realizaron sesiones de la mano de 
Tristán celador y Wladimir de do-
brynine, primer y segundo entrena-
dor del cadete a, respectivamente. 
Se abordaron temas relacionados 
con los materiales de entrenamien-
to presentados por Stefan Horzer, 
de adidas; y el análisis de partido, 
impartido por Álvaro Gomar, de la 
cantera del Real Madrid. 

II Convención 
Internacional de 
Entrenadores
un total de 120 entrenadores de diferentes 
países participaron en la ii convención 
internacional para entrenadores de fútbol 
Learning from the best, que acogió la ciudad 
Real Madrid a finales de enero 

nuevo programa de 
deporte y valores en inglés
el Área de Formación de la Fundación 
Real Madrid ha diseñado un nuevo 
proyecto educativo dirigido a 
alumnos/as de Primaria, Secundaria 
y Bachillerato de la comunidad de 
Madrid. la formación se basa en el 
desarrollo de talleres que se imparten en 
horario escolar donde a través de una 
sesión práctica de fútbol o baloncesto, 
se trabajará uno de los siete valores del 
proyecto educativo de la Fundación 
Real Madrid. Se utilizarán materiales 
como la “Pulsera con más Valor” para 
destacar las acciones del alumnado que 
mejor haya asimilado el valor trabajado 
en las sesiones.

la iniciativa arrancará en septiembre 
de 2020, coincidiendo con el comienzo 
del próximo curso. Se impartirán entre 
ocho y 10 talleres al día y por edades, 
para grupos de 25 a 35 alumnos/as. 
estos talleres de educación en valores 
a través del deporte los impartirán 
los profesionales formados en la 
metodología específica de la Fundación, 
Por una educación REAL: Valores y 
Deporte y serán íntegramente en inglés.

Ya hay muchos centros, públicos 
y privados, que han solicitado estos 
talleres que, de momento, se llevarán 
a cabo en 20 colegios con el apoyo de 
The improving co., una empresa de 
actividades lúdico-educativas en inglés.

Formación

R
oberto carlos, emba-
jador del Real Madrid, 
se encargó de inau-
gurar la ii convención 
internacional de entre-

nadores, un seminario organizado 
por la Fundación Real Madrid jun-
to con el proveedor de servicios 
alemán Kohfahl Ballstrategien y 
el apoyo de adidas. durante el 
acto, Roberto carlos señaló: “los 
entrenadores tienen mucho que 
aportar a la sociedad”.

Especialización
el seminario, especializado en el 
perfeccionamiento técnico-táctico 
de fútbol, desarrolla contenidos de 
alto nivel y de interés para los entre-
nadores relativos a la preparación 
física, la metodología educativa, la 
planificación o la estrategia para la 
optimización del rendimiento. este 

Han tenido 
especial relevancia 
aspectos humanos, 
psicológicos y de 
estilo de vida

Álvaro Arbeloa, embajador del Real Madrid, en el arranque de la II Convención Internacional de 
entrenadores, que congregó en la Ciudad Real Madrid a entrenadores de canteras y fútbol base. 
A la derecha, momentos de protagonismo de Solari y Roberto Carlos durante el evento.
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alumnos de las escuelas 
sociodeportivas de Panamá y 
nueva Jersey (estados unidos) 
recibieron con gran interés a los 
dos exjugadores del Real Madrid

Internacional

l
as leyendas del Real Madrid, Álvaro 
arbeloa y emilio Butragueño, visita-
ron dos escuelas sociodeprtivas de 
la Fundación en américa. el primero 
en dar la sorpresa a los pequeños 

fue el embajador del club Álvaro arbeloa en 
su visita a la escuela sociodeportiva de valores 
y fútbol para la integración de la Fundación 
Real Madrid en Panamá. este proyecto, que 
cuenta con la colaboración de la Fundación 

años de la escuela sociodeportiva de fútbol de 
nueva Jersey, que aguardaban su visita y mos-
traron gran interés por su trayectoria pasada 
como jugador. a su paso por el colegio Juan 
Pablo duarte-José Julián Martí, en la ciudad de 
elizabeth, transmitió un mensaje de motivación 
a los pequeños y resaltó la importancia de los 
valores de respeto y trabajo en equipo para 
lograr alcanzar sus objetivos y asegurar su 
formación integral.

esta escuela comenzó a funcionar esta 
temporada con el apoyo de ducatus Founda-
tion y de elizabeth Public Schools. además de 
la práctica deportiva, ofrece actividades para 
mejorar el rendimiento escolar de los alumnos, 
basadas en asegurar el conocimiento del inglés 
como segundo idioma.

la Fundación tiene en marcha 24 escuelas 
sociodeportivas en estados unidos que bene-

amigos del Real Madrid, de la Oficina de la 
Primera dama y de la Fundación Mapfre, lleva 
en marcha desde 2006 y atiende a más de 
150 menores en riesgo de exclusión social. el 
embajador del Real Madrid llevó un mensaje 
positivo a los chavales afirmando que “los va-
lores del deporte son cruciales para su futuro” 
y agregó que “para la Fundación es una alegría 
enorme estar” en el país centroamericano.

el viaje se completó con la visita al centro 
de educación vial que la Fundación Mapfre 
tiene en Panamá y donde los beneficiarios de 
la Fundación Real Madrid aprenden las normas 
de circulación.

24 escuelas en Estados Unidos
emilio Butragueño, director de Relaciones ins-
titucionales del Real Madrid, causó sensación 
entre los 60 niños y niñas de entre siete y nueve 

Arbeloa y Butragueño, 
embajadores en América

A la izquierda, visita de Arbeloa a la 
escuela sociodeportiva de Panamá. A 

la derecha, visita de Butragueño a la 
escuela de Elizabeth, en Nueva Jersey 

(Estados Unidos).

fician a más de un millar de niños y niñas de 
entre cinco y 17 años, el 90% de los cuales 
son inmigrantes hispanos de primera y segunda 
generación. estas escuelas promueven de for-
ma complementaria la escolarización y ofrecen 
complementos nutricionales, tutorías y clases 
de refuerzo de inglés.

Formaciones en Denver y Elizabeth
en estados unidos se impartieron dos forma-
ciones a entrenadores de escuelas sociodepor-
tivas de denver y elizabeth ubicadas en zonas 
deprimidas y de mayoría latina. el primer curso 
tuvo lugar en denver (estado de colorado), 
donde la Fundación cuenta con el apoyo del 
colorado united Football club y cuya escuela 
tiene más de 90 beneficiarios de entre cinco 
y 18 años. la segunda formación se impartió 
en la nueva escuela de elizabeth (estado de 
nueva Jersey), que beneficia a 60 alumnos 
del colegio Juan Pablo duarte-José 
Julián Martí y cuenta con la cola-
boración de ducatus Foundation 
y elizabeth Public Schools. en 
esta formación, cerca de una 
veintena de entrenadores 
participaron en las sesiones 
teórico-prácticas. 

Butragueño destacó la 
importancia de los valores 

del deporte para una 
educación integral.
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Los clínics repiten éxito  
en Latinoamérica
estos programas de perfeccionamiento técnico, 
que combinan fútbol y valores, se consolidan en 
uruguay, chile y Paraguay y dan sostenibilidad a 
las escuelas de la zona

l
os clínics, jornadas para el per-
feccionamiento táctico-técnico y 
la educación deportiva en valores, 
según la metodología específica de 
la Fundación Real Madrid, suman 

celebrar en agosto el primero en antofagas-
ta, con cerca de un centenar de menores, a 
continuación tuvieron lugar los siguientes en 
Osorno y Puerto Montt, combinando en esta 
última ubicación las modalidades de fútbol y 
baloncesto. los participantes contaron con 
unas jornadas de deporte y valores dirigidas 
por los técnicos de la Fundación y avaladas 
por la cantera del Real Madrid. Hubo más 
de 30 alumnos becados procedentes de co-
legios públicos, que están en una situación 
más vulnerable. aparte, se celebró una clase 
magistral para técnicos locales que tuvo una 
gran acogida, con más de medio centenar de 
entrenadores participantes.

Paraguay
casi 250 menores de entre siete y 14 años 
pudieron participar en los clínics de fútbol 
organizados en diciembre en asunción por 
la Fundación Real Madrid, en colaboración 
con chamartín latam y Área deportiva. 
además, se impartió una masterclass para 
técnicos locales que tuvo una gran acogida 
y afluencia. 

Clausura del clínic 
de Montevideo en el 
estadio Centenario.

cada vez más participantes y sedes en todo 
el mundo.

Uruguay
el tercer clínic organizado en 2019 por la Fun-
dación Real Madrid y chamartín latam, en 
Montevideo, contó con 300 participantes en 
el carrasco lawn Tennis club. en total, tras 
las jornadas de enero y febrero, más de 800 
niños y niñas han participado en los clínics 
de la Fundación en uruguay durante 2019. 
durante los cinco días de duración de cada 
clínic, los menores de entre siete y 14 años 
disfrutaron de sesiones de entrenamiento y 
partidos diarios para poner en práctica lo 
aprendido. coincidiendo con la celebración 
de la última edición de los clínics en Monte-
video el pasado diciembre, el aprendizaje se 
complementó con la clausura en el estadio 
centenario, declarado por la FiFa monumen-
to histórico del fútbol mundial.

Chile
los clínics de fútbol de la Fundación Real 
Madrid volvieron en diciembre a chile en 
colaboración con TMF Sport. después de 

Santander, el banco
más sostenible del mundo. 
Según Dow Jones Sustainability World Index 2019. 

Contribuimos al progreso de las personas y empresas.
Impulsando activamente el crecimiento inclusivo.
Apoyando la educación, la creación de empleo,
el empoderamiento financiero y la transición a la
economía verde.

Sigamos trabajando por un mundo mejor.
Queda mucho por hacer. 

¿Quieres saber más? Entra en santander.com 
#TheRightWay

Arriba, el clínic 
de fútbol de 

Asunción 
(Paraguay), 

que benefició 
a proyectos 

sociodeportivos 
como el de 

abajo, en ese 
país.

En los clínics de Chile participaron más de 30 alumnos becados.
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el área de internacional de la Fundación  
Real Madrid suma nuevas formaciones en África 
y Oriente Próximo y la Fundación extiende el 
Programa anual de Fútbol a arabia Saudí y líbano

l
a formación de entrenadores locales 
según la metodología propia Por una 
educación REAL: valores y deporte 
contribuye a extender y consolidar 
el modelo educativo de la Fundación 

Real Madrid, que promueve el desarrollo integral 
de los alumnos con actividades complementarias 
y presta especial atención a los más vulnerables.

Formaciones en África
en su periplo por este continente, la delegación 
internacional recaló en el archipiélago de San-
to Tomé y Príncipe para impartir una primera 
formación de fútbol a los entrenadores de dos 
escuelas sociodeportivas que arrancarán esta 
temporada. una en neves, en el colegio de las 
Hermanas Franciscanas de la inmaculada con-
cepción, que beneficiará a 100 alumnos; y otra 

entrenadores desde diourbel, donde arranca-
rá una nueva escuela de baloncesto con casi 
200 alumnos. a los tres proyectos en activo 
en Senegal, concretamente en dakar, Thiès y 
Tambacounda, se suman esta temporada dos 
nuevos (uno de ellos el de diourbel), con un total 
de 745 beneficiarios. los proyectos cuentan con 
la colaboración de la Fundación Xaley y Misiones 
Salesianas.

Formaciones en Oriente Próximo
los formadores de la Fundación viajaron a 
emiratos Árabes unidos para impartir un nuevo 
curso metodológico de fútbol. estaba dirigido a 
entrenadores de las escuelas sociodeportivas 
que se desarrollan, desde 2012, en colaboración 
con Baniyas y su fundación, Sheikh ahmed cha-
rity Foundation. la formación se completó con 
una visita de seguimiento a las diferentes sedes 
de las escuelas sociodeportivas en dubái y abu 
dabi. el proyecto cuenta con siete escuelas que 
se extienden a las provincias de Fuyaira y Sarja, 
para llegar a un total de 1.470 beneficiarios.

Por su parte, Kuwait y Bahréin acogieron 
la quinta formación en fútbol y valores que se 
imparte en estos países, con programas muy 
consolidados con más de 200 beneficiarios. 
desde 2012, la al-Yousifi charity institution 
apoya los proyectos de Kuwait y, desde 2014, 
la Royal charity Organization respalda los de 
Bahréin.

uno de los cursos se impartió en las instala-
ciones deportivas al-Surra, en Bayán (Kuwait), y 
asistieron entrenadores nuevos que entran ahora 

en caué, en la fábrica de agripalma, que cuenta 
con 85 alumnos para el inicio del proyecto. el 
modelo de escuela se replicará en otros puntos 
del país.

Por su parte, la escuela de Mindelo (cabo 
Verde), una de las más veteranas de África, 
acogió su quinto curso de formación de fútbol, 
al que acudieron tres entrenadores del centro y 
otros 24 profesores de educación Física que ya 
podrán aplicar las herramientas aprendidas en 
su día a día. esta escuela arrancó en 2012 en 
colaboración con Misiones Salesianas y cuenta 
con 80 beneficiarios de fútbol y 50 de balonces-
to, y casi la mitad del total son niñas.

en dakar (Senegal) se celebró la primera 
formación conjunta de fútbol y baloncesto con 
valores. el curso se impartió en el colegio de 
Pikine de Misiones escolapias y acudieron 

Educar en valores  
a través del deporte

En el sentido de 
las agujas del reloj, 

distintos momentos 
de las formaciones 

en Santo Tomé y 
Príncipe, Senegal, 

Cabo Verde y Kuwait .
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en el sistema de rotación continua de técnicos 
vigente allí. un total de 70 menores se verán 
beneficiados. la segunda formación se celebró 
en el centro deportivo de Riffa Views, en Bahréin, 
y en ella también participó personal de los depar-
tamentos de desarrollo de Programas Sociales 
y educación Física de colegios. la escuela so-
ciodeportiva que se beneficiará de las nuevas 
estrategias adquiridas cuenta con 165 alumnos.

 
Expansión del Programa Anual de Fútbol 
el Programa anual de Fútbol, basado en la 
experiencia de las escuelas sociodeportivas, 
campus y clínics de perfeccionamiento de fút-
bol desarrollados hasta ahora por la Fundación 
Real Madrid, comenzó su expansión la pasada 
temporada en india. actualmente se ha implan-
tado ya en centros educativos de primer nivel 
en china, uzbekistán, Palestina y líbano, y en 
enero aterrizó en arabia Saudí, con Roberto car-
los como embajador. en este país, la iniciativa se 
pondrá en marcha a partir del segundo trimestre 
de 2020 y beneficiará a más de 100 menores 
en una primera fase en la nueva sede de Riad. 
esto será posible gracias a la colaboración de 
alrajhi First Holding, socio del programa en esa 
ciudad, y de aMBa, operador también del pro-
grama en líbano. Según declaró Roberto carlos 

Enrique Sánchez y 
Emilio Butragueño, 

con la delegación 
libanesa en el 

Santiago
Bernabéu, durante 

el anuncio de la 
puesta en marcha 

del Programa Anual 
de Fútbol en el país 

árabe.

durante la presentación del programa en Riad,“la 
educación a través del fútbol permite la asunción 
de valores a los niños y, con ello, no solo la me-
jora técnico-táctica, sino su crecimiento como 
personas”.

Por primera vez, en Líbano 
enrique Sánchez y emilio Butragueño, como 
representantes de la Fundación Real Madrid 
y del club, recibieron en el Santiago Bernabéu 
a ameen Rihani, ceO de aMBa, y Hala Ke-
yrouz, embajadora de líbano en españa, para 
anunciar la puesta en marcha del Programa 
anual de Fútbol por primera vez en ese país. 
este programa internacional, que estará ope-
rado como actividad extraescolar por MSl, se 
desarrollará en una primera fase de domingo 
a jueves en los centros Saint Joseph School y 
MSl club para 365 niños de entre cinco y 16 
años. durante este año, un entrenador español 
estará en Beirut como encargado de la adapta-
ción del programa deportivo, que aúna perfec-
cionamiento formativo técnico y educación en 
valores. el objetivo, en palabras de Butragueño, 
es “transformar los entrenamientos en expe-
riencias únicas”, mientras que Rihani afirmó: 
“esperamos llegar a más de mil menores en 
diferentes centros”.

La quinta 
formación de 
técnicos en 
fútbol y valores  
impartida 
en Bahréin 
beneficiará a 
165 alumnos.

Mejorando las vidas  
de cientos de 
menores europeos
nuevas formaciones en las escuelas de Reino 
unido y Milán son las iniciativas más recientes 
de la Fundación en europa

u
na nueva formación en fútbol y va-
lores se impartió a los entrenado-
res de la escuela sociodeportiva de 
croydon (Reino unido). el proyec-
to, que se desarrolla desde 2017 

en colaboración con la Kinetic Foundation, 
llegará a 100 menores en riesgo de exclusión. 

además, los entrenadores asistieron durante 
el curso a las iii Jornadas de Fútbol y Valores 
celebradas en la ciudad Real Madrid.

el circuito europeo concluyó en Milán 
(italia) con las primeras jornadas de forma-
ción de fútbol impartidas según la metodo-
logía de la Fundación. estuvieron dirigidas 
a entrenadores de la nueva escuela socio-
deportiva que entrará en funcionamiento 
esta temporada, con la colaboración de la 
asociación Portofranco y la asociación Fati-
ma Traccia. las actividades se desarrollarán 
en las instalaciones deportivas de Fatima 
Traccia y el más de medio centenar de be-
neficiarios recibirá refuerzo escolar más allá 
de la práctica deportiva.

Arriba, formación 
en fútbol y valores 

en Milán y un 
entrenamiento 

en la escuela 
sociodeportiva de 

esa ciudad.

Roberto Carlos en la presentación del Programa Anual de Fútbol en Riad 
(Arabia Saudí), junto a representantes de los socios locales.

Más de medio centenar 
de beneficiarios recibirá 
refuerzo escolar en la 
nueva escuela de Milán
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Más proyectos y sonrisas
la Fundación refuerza su presencia en indonesia, 
china y Vietnam mediante una visita de seguimiento, 
su Programa anual de Fútbol y sus clínics

u
na delegación de la Fundación Real 
Madrid se desplazó a indonesia 
para hacer una visita de seguimien-
to a las escuelas sociodeportivas 
de Yogyakarta y Barjanbaru. estos 

proyectos se desarrollan en colaboración con 
la international Social Sports development 
Foundation (iSSdF) y atienden a 260 menores 
vulnerables. 

la delegación fue recibida por represen-
tantes del gobierno indonesio y autoridades 
locales que se interesaron por el modelo de 
intervención social basado en el deporte. du-
rante su visita, se impartió una formación a los 

Liberbank, colaborador de los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid.

Compromiso

Convicción

Educación

Actitud

Valores

Desarrollo

IntegraciónDeporte

En el clínic 
social de Hanói 

participaron 
281 niños en 

exclusión 
social.

Clínics en Vietnam
la colaboración con YKK asia, para la celebra-
ción de dos clínics anuales en distintos puntos 
del continente, permitió celebrar un clínic social 
en Hanói en diciembre, el segundo de 2019, 

después del celebrado en Bangladesh. en 
el clínic de Hanói, 281 niños en situación de 
exclusión social aprendieron fútbol y valores 
con entrenadores de la Fundación. También 
se dio una formación a 37 técnicos locales.

educadores del iSSdF y se inauguró el nuevo 
campo de entrenamiento Hasnur Mini arena, 
que permitirá aumentar el número de beneficia-
rios y de días de entrenamiento de la escuela de 
Barjanbaru. el recorrido se completó con una 
parada en la national High Yakarta School, del 
grupo Piaget academy, interesado en realizar 
un proyecto social al margen de los clínics que 
acoge esa institución desde 2014. aparte, la 
Fundación celebró sus primeros clínics en Bali 
en diciembre. 

El Programa Anual de Fútbol, en China
la implantación del Programa anual de Fútbol 
en el país asiático arrancará este año funda-
mentalmente en la prefectura de liangshan, 
provincia de Sichuan, y contará con el apoyo 
del partner local nimu Sport y del Gobierno 
local, que ofrecerá becas para aumentar el nú-
mero de participantes. los primeros en imple-
mentar el programa fueron los condados de Xi 
chang y Zhaojue, en febrero. durante las dos 
siguientes temporadas, se extenderá a otros 
condados de la provincia de Sichuan, como 
dechang, Huili, ningnan, Puge, Mianning, 
Yanyuan, Muli y leibo, así como a Huidong, 
en la provincia de cantón.

un entrenador se desplazará desde Ma-
drid para planificar y personalizar los entrena-
mientos, y se formará a entrenadores locales. 

Beneficiarios 
indonesios de la 

Fundación durante la 
visita de seguimiento 

a los proyectos 
sociodeportivos en 

ese país.
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Entrevista

Taras  
Gerega
los proyectos de la Fundación 
Real Madrid y epicentr en ucrania 
suman más de 600 beneficiarios 
e inciden especialmente en la 
tolerancia y la igualdad de género 

Hace dos años que se realizan proyectos de 
la Fundación Real Madrid en Ucrania. Hoy 
en día, ¿cuántos niños y niñas se han bene-
ficiado con las escuelas sociodeportivas?
nuestra OnG epicentr for children tiene en la 
actualidad cinco escuelas sociodeportivas con 
136 niñas y 477 niños, pero tenemos lista de 
espera por la gran acogida y la extraordinaria 
dinámica de trabajo con la que nos comprome-
temos cada día.

¿Qué actividades formativas realizan los 
alumnos en las escuelas sociodeportivas?
contamos con actividades deportivas de fútbol y 
baloncesto bajo la metodología de la Fundación 
Real Madrid. contamos con la colaboración de 
una estrella ucraniana de la nBa, Medvedenco, 
exjugador de los Ángeles lakers, que ha visto 
en nosotros la materialización de su visión de 
ayuda a los niños más necesitados, a través del 
baloncesto.

las otras actividades que desarrollamos son 
todas gratuitas para nuestros jóvenes, y desde 

el principio fuimos muy proactivos usando la 
máxima creatividad para transmitir los valores 
adecuados a nuestros beneficiarios.

en aula tenemos clases de inglés, cursos de 
cocina, refuerzo escolar, actividades individuales 
y grupales con psicólogos, etc., y actividades 
culturales y deportivas fuera de las aulas.

¿Cuál ha sido el cambio más significativo 
que ha visto en los alumnos desde que se 
aplica la metodología de educación en va-
lores de la Fundación Real Madrid ?
incorporamos intensamente los valores de la 
Fundación en las actividades, dentro y fuera del 
aula, y debo destacar el trabajo especial que es-
tamos haciendo en igualdad de género, con la 
puesta en valor de nuestras chicas, tan impor-
tante para la sociedad actual ucraniana.

nuestros psicólogos evalúan mensualmente 
los cambios y la evolución de nuestros beneficia-
rios y, honestamente, estamos experimentando 
cambios profundos a favor de la convivencia 
pacífica y la tolerancia grupal.

Vicepresidente de la ONG 
ucraniana Epicentr for Children

¿Qué valor añadido considera que aporta-
rán las escuelas sociodeportivas a los be-
neficiarios ucranianos?
igualdad de género, conductas y hábitos de 
mejora medioambiental, participación pública de 
nuestros beneficiarios, educación emocional, via-
jes e internacionalidad para alumnos y familias…

Me gusta recalcar a mi equipo que debe-
mos apadrinar a cada una de nuestras chicas 
y chicos, algo muy serio en los casos de los 
huérfanos.

¿Por qué decidieron trabajar con la Funda-
ción en Ucrania?
nuestro colaborador epicentr K ha sentido una 
admiración permanente por el Real Madrid. Sien-
do la red de hipermercados más grande de ucra-
nia, está en contacto directo con el ciudadano y 
conoce de primera mano la problemática social 
de este país, sus fragmentaciones sociales, las 
desigualdades regionales, los problemas que 
afectan a los menores, etc.

las escuelas sociodeportivas de la Funda-

ción Real Madrid fueron la solución perfecta para 
poder apoyar a los segmentos más desfavoreci-
dos de la sociedad ucraniana.

nuestra OnG epicentr for children comparte 
esa pasión y admiración por el Real Madrid, lo 
que supuso que pusiéramos el foco y trabajá-
ramos codo con codo con la Fundación Real 
Madrid por el bien de nuestros menores. 

Objetivo inmediato
afianzar las escuelas en marcha e implicar a 
todos los agentes sociales ucranianos.

Estrategia
dinamizar e inventar nuevas actividades 
para consolidar los valores de los jóvenes y 
aumentar la calidad de nuestro trabajo.

Vínculo con la Fundación
Mantenemos vínculos profesionales con 
la Fundación Real Madrid, pero también 
fuertemente afectivos.
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Foro Luis de Carlos

Las Supercopas 
de España, 
protagonistas en el 
Foro Luis de Carlos
Butragueño, arbeloa y Martín Vázquez protagonizaron el 
debate organizado por la Fundación Real Madrid sobre las 
Supercopas de españa conquistadas por el club blanco

l
a Fundación Real Madrid organizó una 
nueva sesión del Foro luis de carlos 
que consiguió un lleno absoluto en el 
palco de honor del estadio Santiago 
Bernabéu. Bajo el título Supercopas 

de españa, Rafael Martín Vázquez, Álvaro ar-
beloa y emilio Butragueño participaron en una 
mesa de debate presidida por el vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Real Madrid, enrique 
Sánchez, y moderada por el periodista alfonso 
Villar. el debate reunió a las leyendas blancas 
para hablar de la importancia de un torneo que el 

Real Madrid ha conquistado en 11 ocasiones -la 
última el pasado mes de enero- y de los valores 
del club. 

emilio Butragueño, con cuatro Supercopas 
de españa en su palmarés, rememoró sus fina-
les: “la competición a doble partido se asemeja 
a una europea y recuerdo siempre la gran riva-
lidad con el Barcelona”. de todas las que jugó, 
se queda con la de 1990 porque fue cuando 
alfredo di Stéfano volvió al equipo y recuerda 
que la noche anterior bajaron a cenar y el míster 
les dijo: “en las finales es donde se ve a los gran-
des jugadores y para jugar la Supercopa hay 
que haber ganado la liga o la copa. Hay que 
respetar la camiseta y el escudo, al aficionado y 
a todos los que nos han traído hasta aquí. Por 
eso hay que salir a ganar, independiente de la 
competición que sea”. Butragueño lanzó a conti-
nuación esta pregunta a la audiencia: “¿Por qué 
el Madrid es tan exitoso? Probablemente por 
esa actitud ganadora que dejó aquí don alfredo”.

Martín Vázquez, que ganó tres Supercopas, 
recordó la de la temporada 1989/90 porque fue 
la de los 107 goles. además, habló sobre la exi-
gencia de ser jugador del Real Madrid: “Sin faltar 
al respeto, no es lo mismo jugar en otros equipos 
que jugar en el Real Madrid desde la cantera. el 
futbolista vive el momento, porque ganar es lo 

normal aquí. el jugador se mete en esta camiseta 
y quiere ganar siempre. el hambre no existe, el 
jugador es profesional y quiere ganar siempre”.

arbeloa, que logró una Supercopa, explicó: 
“Gané la de 2012, en la que debutó Modric. en 
todas las Supercopas que jugué se pasó mucha 
tensión y se vivía de otra forma al jugarse en 
verano y por ser el primer título de la temporada”. 
También habló del espíritu de superación: “el 
jugador del Real Madrid es competitivo hasta el 
final, no puede priorizar”.

  
Las Supercopas conquistadas
coincidiendo con la celebración de esta edición 
del Foro luis de carlos, el departamento de 
Patrimonio Histórico preparó una exposición 
retrospectiva sobre el idilio del club con este 
trofeo. el Real Madrid, que ha disputado 15 
finales de la Supercopa de españa, consiguió 
su primera victoria en 1988 frente al Barcelona. 
Su siguiente título lo logró en 1989 de forma 
automática, al haber logrado el doblete de liga 
y copa. después llegaron otras tres finales 
ganadas ante el Barcelona en 1990 (5-1), en 
1993 (4-2) y en 1997 (5-3). desde entonces, 
se ha impuesto a distintos rivales: en 2001, al 
Zaragoza (4-1); en 2003, al Mallorca (4-2); y en 
2008, al Valencia (6-5). en 2012 y 2017 volvió a 

conquistar el título contra el Barcelona antes de 
estrenar formato este año superando al atlético 
en la final de Yeda. 

Patrimonio Histórico 
organizó una exposición 
retrospectiva de las 
gestas del Madrid en la 
Supercopa de España
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A Nueva alianza con las 

farmacéuticas Ipsen y Janssen
los nuevos patrocinadores apoyarán los 
programas sociodeportivos de la Fundación para 
mayores de 65 años en la comunidad de Madrid

l
a Fundación Real Madrid ha su-
mado a su lista de patrocinadores 
a los laboratorios farmacéuticos 
ipsen y Janssen y se unió a la 
campaña Que no te pille fuera de 

juego para la concienciación frente al cáncer 
de próstata. esta alianza está orientada a 
promover la práctica deportiva y los hábi-
tos de vida saludable entre los más de 300 
hombres y mujeres mayores de 65 años de la 
comunidad de Madrid que participan en los 
proyectos de la Fundación. enrique Sánchez 
y emilio Butragueño, por parte del Real Ma-
drid, acudieron a la firma en el Santiago Ber-
nabéu, junto con ana Peiró, directora médica 
de ipsen Pharma, y Ramiro negral, director 
de Oncología y Hematología de Janssen.

 
Importancia de la prevención
en palabras de Butragueño: “la promoción 
de la salud y la prevención de enfermedades 
es fundamental para crear sociedades con 
mejor futuro". cada año se diagnostican en 

la Fundación Real Madrid y la Fundación 
Sananda trabajarán juntas en Kenia. Fruto de esta 
colaboración se pondrá en marcha una escuela 
sociodeportiva en la ciudad de Kapsabet, con la 
colaboración de las Hermanas Franciscanas de 
la inmaculada, que beneficiará a más de medio 
centenar de beneficiarios. 

la nueva escuela se centrará en la atención 
a niños en situación de vulnerabilidad y exclusión 
social en una zona seriamente afectada 
por diversas problemáticas como el ViH, el 
desempleo, la falta de escolarización, las drogas, 
el matrimonio precoz, los embarazos adolescentes o 
la delincuencia. además de la educación deportiva en 
valores, los menores contarán con apoyo psicosocial, 
asistencia sanitaria y soporte nutricional. 

la Fundación Sananda de acción directa trabaja en 
el norte de Kenia creando pozos de agua, dispensario 
médico y guarderías-escuela para los niños. Su 
acuerdo con la Fundación Real Madrid se ratificó en 
el estadio Santiago Bernabéu y por parte del club 
acudieron enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo 
de la Fundación Real Madrid, y Santiago Solari, nuevo 
embajador del Real Madrid. 

Las Fundaciones 
Sananda y Real Madrid, 
juntas en Kenia 

españa más de 30.000 nuevos casos de 
cáncer de próstata, siendo el más frecuente 
en el hombre en españa. 

la universidad madrileña 
contribuirá a la sostenibilidad de 
las escuelas sociodeportivas de 
baloncesto de la Fundación en 

Madrid y que cuentan con más 
de medio millar de beneficiarios 
de entre cinco y 16 años. 
además, la renovación de 

Renovada la colaboración con la 
Universidad Europea de Madrid

Ramiro Negral (Janssen), Enrique Sánchez (Fundación 
Real Madrid), Ana Peiró (Ipsen Pharma) y Emilio 
Butragueño (Real Madrid).

este acuerdo permitirá ampliar 
el número de estudiantes 
del grado de ciencias de la 
actividad Física y deportiva de 
la ueM que harán prácticas en 
proyectos sociodeportivos de la 
Fundación Real Madrid. 
aparte, el centro universitario 
viene apoyando a la Fundación 
en el programa de fisioterapia 
deportiva para enfermedades 
raras y neurológicas, así como 
en la atención de menores en 
riesgo de exclusión de sus 
escuelas en la policlínica de la 
universidad. 

Miguel Carmelo, 
presidente y CEO de 
la UEM, flanqueado 
por Enrique Sánchez y 
Emilio Butragueño, del 
Real Madrid. 

Endesa, colaboradora de la Fundación 
por décima temporada

l
a alianza permitirá seguir benefi-
ciando a más de 7.000 menores 
en cinco países. el apoyo de 
endesa comenzó asegurando 
la sostenibilidad de proyectos 

sociodeportivos de fútbol en Brasil y Pe-
rú para continuar apoyando escuelas en 
Marruecos, Portugal y españa dirigidas a 
menores con dificultades de integración. 
También apoyó la celebración de la copa 
alma en Portugal en 2017 y dará continui-
dad al sistema de becas y a las jornadas 
inclusivas del torneo sociodeportivo, lo que 
forma parte de su apoyo a las escuelas so-
ciodeportivas de baloncesto y baloncesto 
adaptado. 

Enrique Sánchez (FRM), Alberto Fernández (Endesa) y 
Emilio Butragueño (RM).

Arriba, representantes de la Fundación Sananda junto a 
Enrique Sánchez y Santiago Solari, en el Santiago Bernabéu. 
Abajo, un proyecto de la Fundación Real Madrid en Kenia.
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GSK amplía su apoyo  
a la Fundación Real Madrid

con motivo del día internacional del Voluntario, 
emilio Butragueño, director de Relaciones 
institucionales del Real Madrid, fue nombrado 
padrino de honor del programa municipal Voluntarios 
por Madrid, que cumple 20 años de actividad. 
Recibió el galardón de mano de Begoña Villacís, 
vicealcaldesa de Madrid, en un acto presidido por el 
alcalde José luis Martínez-almeida.

Voluntarios por Madrid, con más de 15.000 
miembros, colabora con la Fundación Real Madrid 
desde la creación de la Oficina del Voluntario 
Madridista y muy especialmente en la celebración 
del partido solidario corazón classic Match y el 
programa integral de el Gallinero.

Según Martínez-almeida, "nuestra ciudad sería 
diferente sin los voluntarios y agradezco a Butragueño 
su apoyo a Voluntarios por Madrid". Por su parte, 
Villacís afirmó: “admiro a las personas 
que entregan su tiempo de manera 
altruista para ayudar a los que 
más lo necesitan”. 

emilio Butragueño, padrino de honor de Voluntarios por Madrid

Begoña Villacís 
(vicealcaldesa) 
hizo entrega 
de la placa a 
Butragueño. 

l
a Fundación Real Madrid 
y GSK renovaron su alian-
za para seguir promovien-
do campañas conjuntas de 
promoción de hábitos de vi-

da saludable entre todos los beneficia-
rios de la entidad madridista. entre di-
chos hábitos, el deporte permite me-
jorar la salud de los menores con as-
ma. entre los esfuerzos conjuntos de 
ambos colaboradores se abordará la 
prevención del tabaquismo en la edad 
temprana con el cuento No y punto 

porque #FumarNoMola y la importan-
cia de las vacunas para la erradicación 
de enfermedades como la malaria.

el patrocinio de GSK sigue con-
templando las becas para la práctica 
deportiva y la integración a través del 
deporte de menores que sufren pato-
logías neuromusculares y respiratorias 
asociadas a su discapacidad. Se dis-
frutan en la escuela sociodeportiva in-
clusiva desarrollada en colaboración 
con la Fundación ana carolina díez-
Mahou y down Madrid. 

GSK ofrece becas 
sociodeportivas 
a menores 
con patologías 
neuromusculares  
y respiratorias.

UPS sigue apoyando las escuelas  
de baloncesto en silla de la Fundación

l
a Fundación Real Madrid y la 
empresa logística uPS renovaron 
su colaboración por tercer año, 
asegurando la sostenibilidad de 
las escuelas sociodeportivas de 

baloncesto en silla de ruedas en San Se-
bastián de los Reyes y Getafe. estos pro-

Emilio Butragueño y Enrique 
Sánchez, con Elisabeth 
Rodríguez, directora general 
de UPS en España y Portugal. 

yectos atienden a menores y jóvenes con 
diversidad funcional física para que puedan 
practicar su deporte favorito de manera 
regular.

además, el apoyo de uPS incluye los 
servicios logísticos que requiere la Funda-
ción Real Madrid, no solo en el transporte 
de sillas de ruedas para las escuelas y tor-
neos, sino para el desarrollo de todos los 
proyectos y escuelas sociodeportivas que 
desarrolla la Fundación en españa. 

En Fundación 
Mutua Madrileña

Fundación Mutua Madrileña, colaboradora de los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid

eres lo más 
importante

ACCIÓN SOCIAL
INVESTIGACIÓN MÉDICA 

SEGURIDAD VIAL
DIFUSIÓN CULTURAL

MEDIA PAG 200x140 FUNDACION TÚ.indd   1 11/2/20   18:31
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Las fundaciones Real Madrid y Alalay 
seguirán trabajando juntas en Bolivia

Alumnos uruguayos, ecuatorianos  
y rusos visitan Madrid

l
a Fundación Real Madrid y 
alalay renovaron su colabo-
ración en Bolivia. una alianza 
que, desde 2012, da sopor-
te a una decena de proyec-

tos sociodeportivos de fútbol que atien-
den a más de mil niños, niñas y jóvenes 
en los municipios de Villa Tunari, Puer-
to Villarroel, chimoré, Shinaota y entre 
Ríos del departamento de cochabamba 
(Bolivia). el acuerdo se extiende a otras 
zonas como la Paz, el alto, el Torno y 
Santa cruz, en actuaciones que benefi-
cian, en muchos casos, a menores pro-
cedentes de la calle o de entornos fami-
liares adversos, pero también a sus fa-
milias. la importancia de esta colabora-
ción radica en que, más allá de forma-
ción deportiva, se ofrece atención psi-
cosocial a los menores, contribuyendo 
a su formación integral. 

u
n grupo de 25 alum-
nos de la escuela so-
ciodeportiva de fútbol 
y baloncesto que de-
sarrolla la Fundación-

Real Madrid en Montevideo (uru-
guay) tuvo ocasión de viajar a 

españa y acercarse al epicen-
tro del madridismo. los afor-
tunados asistieron a sen-
das victorias de los prime-
ros equipos de fútbol y ba-
loncesto del Real Madrid 
ante el espanyol y el Va-
lencia Basket, respectiva-
mente. además, entrena-
ron en las instalaciones de 
la ciudad Real Madrid con 

técnicos de la Fundación, 
jugaron un partido amistoso 

con alumnos de las escuelas 
sociodeportivas madrileñas y vi-

Arriba, Claudia González (Fundación Alalay), Enrique 
Sánchez (FRM), Darko Zuazo (Banco Mercantil de 
Santa Cruz) y Santiago Solari, nuevo embajador 
del Real Madrid. A la derecha, beneficiarios de una 
escuela de la Fundación Real Madrid en Bolivia.

esta oportunidad es un gran aliciente para 
los alumnos de las escuelas sociodeportivas 
internacionales; para algunos, supone su primer 
viaje y, para muchos, acercarse a sus ídolos

sitaron el Tour Bernabéu, activida-
des que son una constante en es-
te tipo de visitas.

Otro grupo de niños proce-
dentes de las escuelas de Quito, 
Guayaquil y ambato (ecuador), tu-
vieron otra experiencia inolvidable 
en Madrid. en su caso, asistieron 
al partido de fútbol Real Madrid-
Betis y presenciaron la victoria del 
primer equipo de baloncesto fren-
te al alba de Berlín.

Por su parte, unos alumnos 
rusos procedentes de la escuela 
sociodeportiva de Rostov (Rusia) 
asistieron, con gran emoción, a la 
victoria del Real Madrid frente a la 
Real Sociedad.

Seguimiento positivo en Bolivia 
dirigentes de la Fundación alalay 
presentaron en Madrid el balance 
quinquenal (2014-2018) de las es-
cuelas sociodeportivas en el país 
sudamericano, que han beneficia-
do a más de cuatro mil menores. 
Se ha registrado una reducción de 
la violencia intrafamiliar en un 31% 
y una notable mejora académica 
de los beneficiarios. 

ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA 
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos 
una energía que nos impulsa a avanzar y construir 
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy 
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo.  
Sea cual sea tu energía, cree en ella.

What’s your power?

¿CUÁL ES LA 
ENERGÍA DE 
TU FUTURO?

endesa.com

AF_ENDESA_FUN REAL MADRID_200x140_GENERICA_CAST.indd   1 12/2/20   16:08

Arriba, alumnos de una escuela 
sociodeportiva de Uruguay junto al 

estadio Santiago Bernabéu.  
Abajo, beneficiarios de Ecuador 

entrenan en la Ciudad Real Madrid. 
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l Real Madrid se proclamó cam-
peón de la Supercopa de españa 
en enero de este año. el conjun-
to blanco ganó en el estadio Rey 
abddullah de Yeda (arabia Saudí) 
la final frente al atlético de Madrid. 
el partido se decidió en la tanda 

de penaltis con el marcador de 4-1, después de 
que los dos equipos empataran a cero en los an-
teriores 120 minutos. Previamente, el Real Ma-
drid se impuso al Valencia en semifinales por 1-3, 
ya que es la primera edición de esta competición 
que se disputa en formato de final four. 

a la conquista de este trofeo colectivo, que 
ya se expone en el Tour Bernabéu, se suman las 
distinciones individuales logradas en esta edi-
ción: el centrocampista uruguayo Fede Valver-
de fue designado Most Valuable Player (MVP) de 
la final; Sergio Ramos ya es el jugador del Real 
Madrid con más partidos disputados (14) en la 
Supercopa de españa; y Zinedine Zidane conti-
núa con su racha de victorias en finales con nue-
ve en nueve encuentros disputados. 

en la jornada de Liga posterior al triunfo en 
Yeda, en la que el Real Madrid se enfrentó al Se-
villa en el Santiago Bernabéu, el conjunto hispa-
lense hizo el pasillo de campeón al equipo blan-
co en reconocimiento al trofeo conquistado en 
arabia Saudí.

el conjunto blanco logró en Yeda 
(arabia Saudí) su undécima 
Supercopa de españa, un título 
que el Real Madrid consiguió por 
primera vez en 1988

Patrimonio histórico

Un poco de historia
Hay antecedentes de competiciones que en-
frentaron al campeón de Liga y al campeón de 
copa desde 1940, como la copa de campeo-
nes, la copa de Oro y el inmediato precedente 
de la Supercopa actual, la copa eva duarte de 
Perón. Sin embargo, no fue hasta 1982 que el 
torneo adoptó su actual formato.  

el Real Madrid, que ha disputado 15 finales 
de la Supercopa de españa, consiguió su pri-
mera victoria en esta competición en 1988 fren-

te al Fc Barcelona, encuentro que selló con un 
3-2. Su siguiente título en este campeonato lo 
logró en 1989 de forma automática, sin dispu-
tar una final, en aplicación de la normativa que 
coronaba campeón al equipo que consiguiese 
el doblete en la Liga de Primera división y en la 
copa de Su Majestad el Rey. después llegaron 
otras tres victorias frente al Barcelona en 1990 
(5-1), en 1993 (4-2) y en 1997 (5-3). desde en-
tonces se ha enfrentado e impuesto a distin-
tos rivales con diferentes resultados: en 2001, FU
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Carteles de 
decisivos partidos 
en los que el Real 
Madrid se jugó y 
ganó la Supercopa 
de España en 1988, 
1990 y 1993.

1991

Las once 
Supercopas 
conquistadas por  
el Real Madrid 
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contra el Real Zaragoza (4-1); en 2003, frente 
al Rcd Mallorca (4-2), y en 2008, ante el Valen-
cia cF (6-5). en 2012 y en 2017 volvió a medir-
se con su eterno contrincante, el Fc Barcelo-
na, cosechando sendas victorias por 4-4 y 5-1, 
respectivamente.

La competición, que desde sus inicios se 
resolvió por eliminación directa a doble partido, 
en 2018 pasó a disputarse por primera vez fue-
ra de españa a partido único, concretamente 
en Marruecos. La presente edición ha vuelto a 
celebrarse en otro país, esta vez arabia Saudí, 
y ha estrenado el formato a cuatro. esta varia-
ción en el sistema de competición ha dado un 
impulso a la cita con la presencia de cuatro equi-
pos. además, la Supercopa ha dejado de ser 
una cita estival en el calendario para celebrar-
se en el ecuador de la temporada, lo que con-
tribuye a dar aún más espectáculo. 
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 2012   

en la 
historia de la 
Supercopa 
de españa 
no ha habido 
década en la 
que el Real 
Madrid no se 
haya hecho 
con el trofeo.

 2001

2012

PALMARÉS
1988 - 1989 
1990 - 1993
1997 - 2001 
2003 - 2008 
2012 - 2017

2020

900 102 340  ·  ambilamp.es

Dispones de puntos de recogida en la 
ferretería, tienda de iluminación 
o centro comercial más cercano. 
Hay más de 35.000 puntos en España.
Busca el tuyo en ambilamp.es AMBILAMP, colaborador de 

los proyectos sociodeportivos 
de la Fundación Real Madrid

BAJO CONSUMO FLUORESCENTES LEDS RETROFIT

Entrenar con una
bombilla fundida
NO es muy
saludable 

Pero SÍ reciclarla.
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