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Internacional

E
l presidente del Real Madrid, Floren-
tino Pérez, recibió en la Ciudad Real 
Madrid a Mauricio Ramos, CEO de 
la corporación Millicom-TIGO, para 
firmar una alianza que confirmó 

al gigante de la conectividad como nuevo 
mecenas de los proyectos americanos de la 
Fundación. Durante los próximos cinco años, 
facilitará la sostenibilidad de 69 proyectos 
sociodeportivos de la Fundación Real Madrid 
en nueve países de Latinoamérica (Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay) y 
Estados Unidos.

El proveedor líder de servicios de co-
nexión fija y móvil, Millicom-TIGO, con más 
de 55 millones de clientes en 10 países de 
Latinoamérica y África, se convierte así en 
un nuevo mecenas global para los proyectos 
sociodeportivos de la Fundación Real Madrid. 

Florentino Pérez y 
Mauricio Ramos 
posaron delante 
de las 13 Copas de 
Europa de fútbol. 

Esta alianza con la Fundación Real Madrid 
dará continuidad a 69 proyectos en el continente 
americano que benefician a más de 11.000 
menores en 10 países

Millicom-TIGO, 
nuevo mecenas 
de los proyectos  
de América 

Uniendo personas
Gracias a esta alianza con Millicom-TIGO, se 
formará a 11.200 niños y niñas junto a sus 
familias en el uso responsable y productivo de 
Internet, el acceso a las herramientas digitales 
y la prevención del ciberbullying, además de 
promover programas de empoderamiento de 
la mujer para favorecer su empleabilidad.

Mauricio Ramos señaló durante su reunión 
con el presidente del Real Madrid: ”Esta alianza 
se basa en valores que compartimos con el 
Real Madrid para mejorar la educación y el 
futuro de los niños porque la conectividad y el 
fútbol unen a las personas”.

Millicom-TIGO se une al grupo de mecenas 
que apoya la sostenibilidad de proyectos de 
la Fundación Real Madrid en América, como 
son Fundación Mapfre, Banco Mercantil Santa 
Cruz, AT&T, Banco Interamericano de Desarro-
llo, Globalvia y Kontiki Expeditions. 

Esta alianza apoyará los 
proyectos desarrollados 
en Estados Unidos, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, 
Panamá y Paraguay

ESTADOS 
UNIDOS

BOLIVIA

COLOMBIA
COSTA RICA

EL SALVADOR
GUATEMALA

HONDURAS
NICARAGUA

PANAMÁ

PARAGUAY
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Entrevista

Mauricio  
Ramos
La alianza entre la empresa de 
comunicaciones fijas y móviles Millicom-
TIGO y la Fundación Real Madrid 
permitirá llegar a más de 11.200 
menores americanos en condiciones 
desfavorecidas y de riesgo

¿Qué supone para Millicom-TIGO esta nue-
va alianza con la Fundación Real Madrid?
Reforzará la sostenibilidad de más de 65 proyec-
tos sociodeportivos de la Fundación durante los 
próximos cinco años en nueve países de Latinoa-
mérica en los que operamos (Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, y Paraguay). La alianza tam-
bién incluye un proyecto en los Estados Unidos. 

¿Cómo valora que la Fundación utilice el 
deporte como herramienta educativa?
Cuando generamos vínculos con los niños, 
despertamos su entusiasmo y la educación se 
hace mucho más fácil. Y no hay mejor forma 
para crear esa conexión basada en compañe-
rismo y entusiasmo que el deporte. A través de 
él, podemos fortalecer la disciplina y el trabajo 
en equipo, así como transmitir conocimientos 
valiosos para el futuro. A su vez, el deporte influ-
ye positivamente en la salud y es un catalizador 
para enfocarse en objetivos como los estudios. 
Aunar deporte y digitalización en las vidas de las 
nuevas generaciones favorecerá su integración 
social y empleabilidad.

CEO de Millicom-TIGO

¿Qué tipo de actividades va a ofrecer Mi-
llicom a los beneficiarios de las escuelas 
sociodeportivas?
Tanto ellos como sus familias serán capaci-
tados en el uso responsable y productivo 
de Internet, el aprovechamiento de herra-
mientas digitales y la prevención del acoso 
cibernético. Además, podrán participar en 
programas de empoderamiento femenino 
para promover la empleabilidad de muje-
res y jóvenes. Esto es posible gracias a la 
implementación de nuestros programas 
bandera de responsabilidad social Conéc-
tate Segur@, Conectadas, Acci@n Tigo y 
Maestr@s Conectad@s dentro del currícu-
lum de las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación y sus socios locales. 

¿Cuál es la clave para que los niños 
naveguen por la red de forma segura?
Es necesario que existan medidas para 

evitar su acceso a contenido explícito y con 
impacto nocivo para su desarrollo. Además, 

los mecanismos de bloqueo, la educación y la 
conciencia digital son cruciales para una ade-

cuada interacción entre los jóvenes y la web. 

¿Cuáles son las carencias digitales más co-
munes en Latinoamérica y las soluciones 
que proponéis?
Actualmente, solo un 60% de personas en la 
región cuenta con un móvil 4G y entre un 30% 

Conectividad y fútbol
Estamos convencidos de que la conectividad y el 
fútbol unen a las personas y son canales ideales 
para compartir valores y experiencias.

Ciudadanos digitales responsables
Capacitaremos a los beneficiarios y a sus 
familias en el uso responsable y productivo de 
Internet y la prevención del acoso cibernético.

Beneficiarios de 
la alianza entre 
la Fundación 
Real Madrid y 
Millicom-TIGO 
en Nicaragua, 
donde la entidad 
madridista 
cuenta con la 
colaboración 
del partner local 
Asociación de 
Obras Sociales 
Sor María Romero.

y un 40% de la población cuenta con acceso a 
banda ancha fija. Inclusión digital significa más 
educación, más creatividad, más servicios y, al 
final, más dinamismo social y económico. Por 
eso, en Tigo estamos trabajando para reducir 
la brecha digital llevando la conectividad a áreas 
con un acceso mínimo o nulo a Internet e inci-
diendo especialmente en los jóvenes.

¿En qué se basan los programas de empo-
deramiento de la mujer asociados a esta 
alianza?
Bajo la sombrilla de Conectad@s, nos esforza-
mos por reducir la brecha de género a través 
del uso de la tecnología móvil, así como inicia-
tivas educativas y de alfabetización digital que 
promueven el emprendimiento en las mujeres y 
la inclusión financiera con plataformas móviles 
como nuestra billetera Tigo Money. 
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Colombia es el país latinoamericano 
en el que la Fundación Real Madrid 
desarrolla más proyectos

El presidente de Colombia 
visita la Ciudad Real Madrid
Iván Duque y el presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, analizaron los proyectos 
sociodeportivos que la Fundación desarrolla 
en el país sudamericano

E
n la reunión también se estudió el papel 
de la Fundación Real Madrid en la pro-
moción del deporte y los valores para 
la educación integral de la infancia en 
riesgo de exclusión de Colombia y su 

contribución al desarrollo de las comunidades 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

La Fundación está presente en el país desde 
2008 y cuenta con 36 escuelas sociodeportivas 
que desarrolla con varios socios locales, de los 
que se benefician 8.000 niños y niñas.

 La pasada temporada se estrecharon más 

COLOMBIA

los lazos con la 
alianza con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje de 
Colombia (SENA) para la formación telemática 
de personas con pocos recursos a través de 
la plataforma de e-learning de la Fundación, 
Sports&Values Academy TV. 
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UCRANIA

Fundación Real Madrid 
y Abbott conciencian 
sobre la malnutrición

U
na representación de los benefi-
ciarios de la escuela sociodepor-
tiva que la Fundación Real Ma-
drid lleva a cabo en New Jersey 
(Estados Unidos), de la mano de 

la Fundación Ducatus, participó en la pre-
sentación de la alianza entre Abbott, el Real 
Madrid y su Fundación para luchar contra la 
malnutrición.

NEW JERSEY

Más de 800 niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad aprenden 
valores a través del deporte con el 
apoyo de Epicentr For Children 

Roberto Carlos 
inaugura en Ucrania  
dos nuevas escuelas 
sociodeportivas

R
oberto Carlos, embajador del Real Madrid, visitó 
Kiev para inaugurar dos nuevas escuelas sociode-
portivas de fútbol que la Fundación Real Madrid ha 
puesto en marcha en la ciudad ucraniana. Gracias 
a la colaboración de su socio local, la Fundación 

Epicentr for Children, y con el apoyo permanente de Epicentr 
K, son 800 los menores en riesgo de exclusión beneficiarios de 
estas actividades desde su arranque en 2018.

Actualmente se desarrollan siete escuelas sociodeportivas 
en Ternópil, Irpín, Khmenitsky y las dos de Kiev, que han con-
tado con el apoyo del Ayuntamiento. Además, desde la pasada 
temporada, los proyectos de Ucrania han incluido la disciplina 
de baloncesto en algunas de las escuelas. El vicepresidente ejecutivo de Abbott 

Nutrición, Daniel Salvadori, acompañado del 
responsable de proyectos en América de 
la Fundación Real Madrid, Mateo Figueroa, 
tañeron la campana que marca la apertura de 
la jornada bursátil en Wall Street. Los bene-
ficiarios del proyecto se congregaron en una 
cancha de fútbol instalada para la ocasión 
junto al edificio neoyorquino de la bolsa.

Los niños disfrutaron además de la com-
pañía del actor Jason Sudeikis, que interpreta 
a un entrenador de fútbol en la serie Ted 
Lasso. El artista bromeó aclarando que “el 
Real Madrid no se ha vuelto loco, no me han 
fichado para entrenar, estoy aquí para apoyar 
la lucha contra la malnutrición”.

Gracias a la alianza con Abbott, miles de 
beneficiarios de la Fundación Real Madrid 
en 12 países tendrán a su disposición diag-
nósticos nutricionales, educación nutricional 
y tratamiento -de ser necesario- durante los 
próximos tres años. 

La alianza entre la Fundación Real Madrid y Abbott marcó la apertura del mercado 
bursátil de Wall Street, en Nueva York (Estados Unidos).
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El objetivo es monitorizar 
telemáticamente y de forma 
gratuita el corazón de 800 
beneficiarios de la Fundación 
Real Madrid

El ictus afecta a 120.000 
personas en España cada año y 
es la primera causa de muerte a 
nivel global

Colaboración para frenar el ictus con 
información y prevención

L
as fundaciones Real Madrid y 
Freno al Ictus pondrán en mar-
cha proyectos conjuntos pa-
ra difundir la importancia de la 
prevención y la detección pre-

coz del ictus, así como para promover la 
práctica deportiva y los hábitos saluda-
bles. Está previsto desarrollar un proyec-

to divulgativo entre los beneficiarios de la 
Fundación Real Madrid para proporcio-
nar las claves para que conocer, preve-
nir, detectar y saber cómo actuar ante 
la enfermedad. Los coordinadores y en-
trenadores recibirán también una forma-
ción específica.

 El presidente de la Fundación Freno 
al Ictus, Julio Agredano, señaló el efecto 
multiplicador que tendrá en la sociedad 

el convenio porque se sabrá que el 
90% de los ictus son preveni-

bles "con la adopción de un estilo de vi-
da saludable". También destacó la impor-
tancia de la detección rápida de los sín-
tomas "para que consigamos reducir el 
impacto del ictus en nuestro entorno, sal-
vando vidas y evitando la dependencia”. 

Por su parte, Álvaro Arbeloa, emba-
jador del Real Madrid, explicó la importan-
cia de la prevención y la educación para 
la adopción de hábitos de vida saludable, 
"uno de los principales valores que ense-
ña la Fundación Real Madrid”. 

#donatuslatidos a la 
investigación

L
a Fundación Real Ma-
drid, la Fundación Iker 
Casillas e IDOVEN se 
suman al proyecto #do-
natuslatidos para la in-

vestigación y prevención de la 
muerte súbita entre colectivos con 
alto riesgo de afección cardíaca. 

Según explicó Iker Casillas, 
el objetivo es monitorizar telemá-
ticamente y de forma gratuita el 
corazón de 800 beneficiarios de 
proyectos sociodeportivos de la 
Fundación, "una gran oportuni-
dad para las familias, pero tam-
bién para la investigación médi-
co-científica” porque la monito-
rización aportará datos de eva-
luación relevantes para la inves-
tigación en el campo de la muer-
te súbita cardíaca.

 La Fundación Real 
Madrid ha querido partici-
par porque casi medio mi-
llar de los beneficiarios per-
tenecientes a sus escuelas 
de fútbol o baloncesto inclu-
sivas y adaptadas tienen capa-
cidades diferentes y las cardio-
patías están asociadas a afeccio-
nes como el síndrome de Down o los 
Trastornos Generales del Desarrollo.

Liderada por un equipo cien-
tífico-técnico, IDOVEN está crean-
do la tecnología pionera para la au-
tomatización del diagnóstico de las 
enfermedades cardíacas con inte-
ligencia artificial. El acuerdo con la 
startup es un paso más en las líneas 
de prevención de la salud en las que 
participa la Fundación Real Madrid 
a lo largo del año.  

Iker Casillas 
muestra el 
dispositivo de 
monitorización 
de Idoven.

De izquierda a derecha, Álvaro Arbeloa (FRM); Ezenwo Nyesom Wike, gobernador del 
estado de Rivers; Enrique Sánchez (FRM), y Jihad Saade, presidente de Interact Sport.

Renovación de la colaboración 
con Interact Sport en Nigeria

L
a alianza entre la Fundación Real Ma-
drid e Interact Sport, en la que cola-
bora el estado nigeriano de Rivers, 
comenzó en enero de 2018. Gracias 
a su renovación se pondrán en mar-

cha una escuela sociodeportiva y una escue-
la de educación secundaria que beneficiarán 
a 300 niños provenientes de ambientes vulne-
rables de la ciudad industrial de Port Harcourt.
Durante la renovación de la colaboración, el 
embajador de la Fundación Real Madrid Álva-
ro Arbeloa expuso los beneficios de la educa-
ción, que consideró “la llave del futuro y, por 
ello, una formación integral de las nuevas ge-

neraciones nigerianas ayudará a construir una 
comunidad, un país y un mundo mejores con 
más igualdad, más justicia y más conciencia”, 
afirmó. 

Se pondrán en marcha una 
escuela sociodeportiva y 
una escuela de secundaria 
para 300 menores 
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L
a renovación del acuerdo entre la 
Fundación Real Madrid, el Ayunta-
miento de la ciudad y Exolum permi-
te dar continuidad a la escuela socio-
deportiva de fútbol de San Fernan-

do de Henares, que arranca su 11ª tempora-
da en la localidad madrileña.  

El alcalde expresó su satisfacción por con-
tar con este centro "que inculca hábitos de vi-
da saludable a los más pequeños y educa en 
la convivencia, la integración y la igualdad, ha-
ciendo uso del deporte como herramienta pa-
ra fomentar valores como el compañerismo y 
el respeto”, valores del deporte educativo que 
puso también de relieve el embajador madri-
dista Álvaro Arbeloa. 

I
ker Casillas, adjunto al director general de la 
Fundación Real Madrid, participó en el en-
cuentro digital Una mirada íntima al cáncer 
ginecológico, organizado por la Fundación 
Real Madrid con el apoyo de la farmacéuti-

ca GSK, que colabora con la Fundación en va-
rios proyectos. Jugadoras del equipo femeni-

no del Real Madrid se sumaron a la campaña, 
que contó con la participación de las doctoras 
Leticia Luján y Lucía González Cortijo y la pre-
sidenta de la Asociación Cáncer de Ovario, So-
ledad Bolea, que explicaron los síntomas y tra-
tamientos de estas enfermedades, y destaca-
ron la importancia de la prevención. 

La Fundación renueva el acuerdo 
con San Fernando de Henares

Encuentro digital sobre cáncer 
ginecológico

El II Circuito de Pádel 
Solidario de la Fundación 

Real Madrid finalizó en 
la Rafa Nadal Academy 

a comienzos del pasado 
mes de octubre.

L
a Rafa Nadal Academy by 
Movistar fue el escenario 
del sexto y último torneo 
amateur del II Circuito Soli-
dario de Pádel de la Funda-

ción Real Madrid by Santander. Tras 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), Roque-
tas de Mar (Almería), Mijas (Málaga), 
Las Rozas (Madrid) y Córdoba, el cir-
cuito llegó a Manacor (Mallorca) con 
un gran éxito de participación, supe-
rando los 1.350 jugadores en total. 
Una cita que contó con la presen-
cia del tenista Rafa Nadal, que qui-
so mostrar su apoyo a esta iniciati-
va solidaria. 

Arbeloa, embajador del Real Ma-
drid, y el campeón del mundo Seba 
Nerone, pudieron disfrutar practican-
do este deporte junto a Felipe Mar-
tín, director de Patrocinios, Eventos 
y Redes Sociales del Banco Santan-
der; y Maribel Nadal, directora Co-
mercial y de Marketing de la Rafa Na-
dal Academy by Movistar.

El II Circuito Solidario de Pádel 
organizado por la Fundación Re-
al Madrid by Santander contó con 
el patrocinio del Banco Santander y 
la colaboración de entidades como 
Carmencita, La Caja Saludable, Si-
lestone, FCC, Ecovidrio, Clear Chan-
nel y Adidas Pádel. 

Éxito del Il Circuito Solidario 
de Pádel by Santander
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L
as fundaciones Real Madrid y Dr. Palomo 
han firmado un convenio para el desarrollo 
de proyectos en África. La alianza se estre-
na con una iniciativa sociodeportiva y de 
formación sexual y sanitaria en el colegio 

de los Escolapios en Bata (Guinea Ecuatorial) dirigi-
da a un centenar de menores en riesgo de exclusión.

El embajador del Real Madrid Álvaro Arbeloa 
señaló que esta colaboración con el país africano 
"es una gran oportunidad para mejorar vidas com-
binando la atención sanitaria, la educación, los va-
lores y el deporte”. 

Las Fundaciones Real Madrid y 
Dr. Palomo, juntas en Guinea Ecuatorial

La Fundación Dr. Palomo, que preside Igna-
cio Palomo, impartirá los citados talleres en las 
escuelas sociodeportivas de la Fundación Real 
Madrid en el continente africano. Aportarán valor 
añadido a la formación de los beneficiarios, pues 
el África subsahariana tiene las tasas de infertili-
dad y enfermedades de trasmisión sexual más al-
tas del planeta.

 Ignacio Palomo destacó la importancia de la 
educación en salud sexual y ginecológica "para el 
porvenir de las mujeres africanas". 

La Fundación Dr. Palomo colabora en la gestión 
de los sistemas de salud en Guinea Ecuatorial, país 
donde ha inaugurado recientemente el centro mé-
dico de ginecología y fertilidad Oyala para fomentar 
la integración de aquellas personas con dificultades 
para tener hijos y aumentar su calidad de vida.  

Ambas fundaciones promoverán 
la salud, la educación y el deporte 
con talleres formativos en todos los 
proyectos en África

Butragueño presenta el programa ‘Real Football & Study’ 
La Fundación Real Madrid, 
la Escuela Universitaria Real 
Madrid Universidad Europea 
y Victory Sports lanzan el 
programa formativo Real 
Football & Study, que combinará 
la formación técnico-táctica de 
alto rendimiento deportivo con 
asignaturas de introducción 
a la dedicación profesional al 
deporte. Gracias a esta alianza, 
por primera vez se plantea 
un programa semestral de 
especialización deportiva que, 
además de actividad física de 
intensidad profesional avalada 
por el Real Madrid, incluye 
formación académica en la etapa 

preuniversitaria (a partir de los 18 
años) con asignaturas de Historia 
y Fundamentos del Deporte.

A partir de enero
La iniciativa comenzará el 
próximo enero con 25 jóvenes 
procedentes de América. 
Durante un semestre, acudirán 
a sesiones deportivas matinales 
en la Ciudad Real Madrid 
dirigidas por los entrenadores 
de la Fundación, y por las tardes 
asistirán a clases en las aulas de 
la Universidad Europea.

El director de la Escuela, 
Emilio Butragueño, explicó: 
“Poder compartir nuestra 

experiencia con jóvenes antes 
de que comiencen la carrera 
o incluso mientras juegan en 
equipos profesionalmente es un 
gran avance”. 

Enrique Sánchez y Emilio Butragueño presidieron 
la presentación.

K
ike Figaredo, prefecto apostólico 
de Battambang, participó telemá-
ticamente en la firma durante el 
evento celebrado en el auditorio 
de la Ciudad Real Madrid y pre-

sidido por Enrique Sánchez, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Real Madrid. Javier 
Álvarez Cienfuegos, presidente de SAUCE, 
fue el responsable de rubricar el acuerdo en 
presencia de Emilio Butragueño, director de 
Relaciones Institucionales del Real Madrid.

Butragueño destacó la especial vincula-
ción con este proyecto y sus beneficiarios, 
muchos de ellos afectados por la polio o las 
minas antipersona. Algunos de ellos visitaron 
Madrid para ser tratados médicamente de 
sus afecciones, coincidiendo con el estreno 
del documental Misión en Battambang. Tras 
los pasos de Kike Figaredo, que ya puede 
visionarse en Amazon Prime Video.

Las escuelas sociodeportivas de Cam-
boya atienden a un centenar de menores, 

Kike Figaredo, 
prefecto apostólico de 
Battambang, participó 
telemáticamente en la 
firma de renovación 
con la ONG SAUCE, 
para dar continuidad 
al proyecto de la 
Fundación Real 
Madrid en Camboya.

Este acuerdo dará 
continuidad a las escuelas 
sociodeportivas que desde 
2015 se desarrollan en 
Battambang y atienden a 
colectivos vulnerables en 
colaboración con la ONG 
SAUCE (Solidaridad, Ayuda y 
Unión Crean Esperanza) 

La Fundación renueva 
su colaboración con 
SAUCE en Camboya 

entre ellos alumnos y alumnas con diversidad 
funcional, que gracias a la colaboración de 
SAUCE tienen acceso a una educación de 
calidad y a múltiples actividades inclusivas. 
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Reportaje

Las escuelas comienzan  
la temporada con 
5.000 plazas
Superado lo peor de la pandemia, 
arranca una ilusionante temporada 
para las escuelas sociodeportivas 
de la Fundación Real Madrid en 
España, 42 de fútbol y 26 de 
baloncesto, cargadas de valores

Entrenamiento de un grupo de niños de la escuela sociodeportiva de fútbol que desarrolla la Fundación en el Centro Deportivo 
Municipal Faustina Valladolid de Madrid.

BALONCESTO

Las escuelas 
de baloncesto 

adaptado, 
inclusivo y en 

silla de ruedas, 
también han 

vuelto

L
as 68 escuelas sociodeportivas de 
la Fundación en España iniciaron su 
actividad el 1 de octubre tras el parón 
estival y una vez superada la difícil 
temporada 2020-2021, marcada por 

la pandemia. Alentados por los estrictos proto-
colos sanitarios implementados en los distintos 
proyectos y por la ilusión de volver a practicar 
sus deportes favoritos al aire libre, esta tem-
porada arranca con plazas para 5.000 niños y 
niñas. Más del 70% son beneficiarios de becas 
y semibecas ofrecidas en colaboración con 
entidades como Endesa o Fundación “la Caixa”.

Los distintos proyectos de la Fundación 
Real Madrid abarcan 35 escuelas sociode-
portivas de fútbol, 13 escuelas de baloncesto 

adaptado, nueve escuelas sociodeportivas 
de baloncesto, siete escuelas de fútbol y 

baloncesto inclusivo para menores con 
TEA, síndrome de Down o TGD (con la 
novedad de las escuelas en Móstoles), 
tres escuelas de baloncesto en silla de 
ruedas y dos escuelas adaptadas de 
fútbol para la integración.

Según avance la presente tem-
porada, se irán activando el resto de 
las actividades en centros peniten-
ciarios, centros de menores, centros 
de mayores o atención a colectivos 

desfavorecidos como Emprendeporte 
(para desempleados), así como los pro-

gramas de actividad física para personas 
sin hogar.
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Entrenadores formados 
según la metodología propia 
de la Fundación Real Madrid 
dirigen las sesiones en todas 
las categorías

Distintos momentos de la vuelta a los entrenamientos de fútbol y baloncesto 
con valores en el Centro Deportivo Municipal Faustina Valladolid de Madrid.

Una metodología propia
Las escuelas sociodeportivas siguen la me-
todología educativa creada por la Fundación 
Real Madrid Por una educación REAL: Valores 
y deporte, que se desglosa en los diferentes 
manuales para cada colectivo atendido y cada 
deporte: Entrenando fútbol, enseñando valores; 
Iniciación al Valorcesto, Fútbol y Valorcesto inclu-
sivos; Competir para compartir… valores. Más 
de 200 entrenadores profesionales especialmen-
te formados según dicha metodología dirigirán 
las sesiones semanales de entrenamiento de los 
grupos en cada escuela, desde los prebenjami-
nes y babybasket hasta los cadetes y juveniles.
Se continuará trabajando en el fomento de 
hábitos de vida saludable y en el respeto al 
medioambiente con la promoción del reciclaje, 
además de ofrecer formación complementaria 
en educación vial adaptada, desarrollada por la 
Fundación y Gonvarri.

Aún quedan plazas en algunas escuelas y 
las inscripciones siguen abiertas.

Casillas presenta dos nuevas escuelas inclusivas en Móstoles
La Fundación Real Madrid 
desarrollará dos nuevas escuelas 
sociodeportivas inclusivas en 
Móstoles, una de fútbol para 
menores con TEA y otra de 
baloncesto adaptado para personas 
con distintas capacidades.

El adjunto al director general 
de la Fundación Real Madrid, Iker 
Casillas, y el director gerente de la 
Fundación, Julio González Ronco, 
fueron recibidos por las autoridades 
locales para firmar el convenio de 
colaboración, que contempla el 
uso de instalaciones municipales. 
Estas escuelas, una de fútbol para 
menores con trastorno del espectro 

autista (TEA) y una de baloncesto 
adaptado para personas con 
distintas capacidades, contarán 
con el apoyo de la Fundación Iker 
Casillas para el programa de becas. 
La de fútbol se desarrollará en los 
campos de fútbol Iker Casillas y 
la de baloncesto adaptado, en el 
polideportivo municipal Villafontana.

Una oportunidad de integración
Casillas señaló que es una gran 
alegría “poder volver a Móstoles 
con proyectos tan gratificantes 
como estos” y recordó que el 
deporte “es una gran herramienta 
de inclusión e integración social, 

que permite educar en valores”. Por 
su parte, Noelia Posse, alcaldesa 
de Móstoles, señaló que estas 
escuelas “servirán para ofrecer 
igualdad de oportunidades a los 
niños con diversidad funcional”.

Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, con 
Iker Casillas en la firma del convenio.

OPEN POWER 
FOR A BRIGHTER FUTURE. 

HOY TU ENERGÍA
PUEDE INSPIRAR
UN MAÑANA
MEJOR.
Porque hacemos de la sostenibilidad un compromiso social, que 
impulsa la digitalización y las renovables para todos igual, con la 
meta de llegar a un 100% de descarbonización en 2050. Además, 
apoyamos a la economía local con planes de transición energética 
justa, dando nueva vida a las centrales térmicas que han puesto 
fin a su actividad. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor.

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

AF_ENDESA_FUND REAL MADRID_200x265+3_GENER_ESP.indd   1 2/11/21   14:13
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UEFA Foundation for Children

L
os programas sociodeportivos de la 
Fundación Real Madrid desarrollados 
con el apoyo de UEFA Foundation for 
Children en España, Italia, Portugal, 
Reino Unido y Rumanía arrancaron 

su actividad para esta temporada 2021-2022. 
Se incluyen en el marco de esta colaboración 
las escuelas de Bucarest, donde la Fundación 
cuenta con el apoyo de Protagonists in Educa-
tion Association; Milán, con el respaldo de Aso-
ciación Portofranco y Fatima Traccia; Funchal, 
con Misiones Salesianas; Guimarães, con Alma 
Branca; Londres, con Kinetic, y 14 programas 
en centros de acogida en España que benefi-
cian a un total de 600 niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad.

Es la segunda temporada de colaboración 
entre la Fundación Real Madrid y la UEFA Foun-
dation for Children para dar a niños y niñas la 
oportunidad de participar en actividades depor-
tivas, educativas y sociales fundamentales pa-
ra su desarrollo.

Gracias a este programa, los jóvenes par-
ticipan en sesiones y torneos semanales en los 
que pueden interactuar con otros niños y niñas 

que siguen el mismo programa educativo, ela-
borado por la Fundación Real Madrid. 

Pese a las adversidades provocadas por la 
pandemia y gracias al apoyo de la UEFA Foun-
dation for Children, las escuelas han podido 
continuar trabajando con todos los beneficia-
rios, adaptándose a las circunstancias en ca-
da momento, con entrenamientos online, re-
parto de alimentos y materiales esenciales, en-
tre otras acciones. 

Segunda temporada de colaboración 
con UEFA Foundation for Children

Beneficiarios de la escuela sociodeportiva de Guimarães (Portugal), 
desarrollada en colaboración con la UEFA Foundation for Children.
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Programas sociodeportivos

CONTINUIDAD

Durante lo peor 
de la pandemia, 
estas escuelas 

continuaron con 
actividades online 

AT&T, 
colaborador de 
los proyectos 
sociodeportivos 
de la Fundación 
Real Madrid

© 2021 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T, the Globe logo and other marks are 
trademarks and service marks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated companies.
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Campus

Las leyendas del 
Real Madrid visitaron  
los Campus Experience

C
on el fin de la pandemia y la vuelta a 
la normalidad cada vez más cerca, 
los Campus Experience de fútbol 
y baloncesto de la Fundación Real 
Madrid en todas sus modalidades 

recuperaron el pasado verano grandes cifras de 
participación. 

Durante las distintas sesiones de este 
programa estival, leyendas del Real Madrid de 
fútbol y baloncesto, como Casillas, Arbeloa, 
Roberto Carlos, Butragueño y Reyes, dedica-
ron ilusionantes visitas a los participantes. La 
mayoría de las visitas se llevaron a cabo en la 
Ciudad Real Madrid, que es la sede del progra-
ma con más fechas y que aglutina a más niños 
en cada edición. La excepción fue la visita de 
Butragueño al campus de Cartagena, donde 
recalaba por primera vez el programa. Para los 
chavales, tener cerca a sus ídolos, recibir sus 
consejos y poder fotografiarse con ellos es muy 
motivador. Los jugadores aprovechan estas 
ocasiones para invitar a los pequeños a que los 
valores asociados a la metodología específica 
de la Fundación que interiorizan en el terreno de 
juego los trasladen también fuera de él.

Butragueño, Arbeloa, Casillas, Roberto 
Carlos y Felipe Reyes visitaron a algunos 
de los participantes del programa lúdico-
educativo de fútbol y baloncesto que 
se ha llevado a cabo en Madrid y en 
otras localidades de cinco comunidades 
autónomas españolas, además de en Koos 
(Grecia), reuniendo a casi cuatro mil menores

Álvaro Arbeloa, con los participantes del 
Campus Experience de fútbol 

en la Ciudad Real Madrid.

Iker Casillas, con los participantes del Campus Experience de fútbol en la Ciudad Real Madrid.

La visita de 
sus ídolos y 

sus consejos 
resultan muy 
motivadores 

para los niños.
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Formatos y ubicaciones
Este año, los Campus Experience se desa-
rrollaron entre junio y septiembre en la Ciudad 
Real Madrid y nueve localidades de cinco co-
munidades autónomas españolas, así como 
fuera de España, en Koos (Grecia). Solamen-
te los Campus Experience en Valdebebas y el 
de alto rendimiento se celebraron a lo largo 

de 11 semanas en cuatro modali-
dades y contaron con más de 

2.700 participantes, de los 
que un 10% procedía de 

otros países. 
El resto de loca-

lidades españolas 
que durante los 

meses de julio y agosto acogieron experien-
cias puntuales del programa fueron Azuque-
ca de Henares, Benidorm, Cartagena, Gua-
dalajara, Quesada, Toledo, Torre del Campo, 
Lanzarote y Puertollano, siendo estas dos úl-
timas las ubicaciones que contaron con ma-
yor participación.

Otras modalidades
Además, durante el verano aumentó el nú-
mero de participantes del campus específico 
para porteros, con casi 250 menores, y el de 
jóvenes en la modalidad de alto rendimiento, 
que alcanzó los 900 jugadores. Los campus 
de baloncesto, que se han celebrado en sus 
modalidades sociodeportiva, adaptada e inclu-
siva, tanto en régimen interno como externo, 
reunieron a más de 300 participantes entre el 
pabellón de la Ciudad Real Madrid, la Resi-
dencia Amanecer en Alcorcón y el colegio San 
Patricio de Toledo. Ha sido el verano con mayor 
número de participantes en estos campus, una 
línea de actividad que crece cada año. 

Esta temporada los campus contaron con 

la colaboración de la Fundación Alcohol y So-
ciedad, que impartió sesiones de prevención al 
consumo; el patrocinio de PS Talents, para las 
actividades del campus de fútbol y de gaming 
responsable; y la colaboración de Oliver, en el 
plano de innovación tecnológica.

Tecnología deportiva
Concretamente, la aportación de Oliver fue 
un dispositivo inteligente que se coloca en las 
espinilleras y, mediante unos sensores, recoge 
información en tiempo real sobre la salud, el 
rendimiento y la técnica del jugador, transfor-
mándola en métricas que pueden consultarse 
en una app. El dispositivo recoge métricas de 
varios tipos: futbolísticas (golpes de balón, 
fuerza del chute, posesión...), atléticas (tiem-
po de actividad, distancia recorrida, velocidad, 
aceleración/frenada, sprints e intensidad) y de 
salud (mapa de calor, esfuerzo percibido y ries-
go de lesión). Esto permite mejorar la evolución 
del jugador y prevenir lesiones, además de per-
mitir a los entrenadores planificar las sesiones 
tras interpretar los datos. 

Felipe Reyes, con los participantes del Campus Experience de baloncesto en la Ciudad Real Madrid. Emilio Butragueño, con los participantes del Campus Experience de fútbol en Cartagena.

El trabajo en 
equipo y el afán 
de superación 

son dos 
constantes en 
estos campus.

Campus

Los campus 
incluyen sesiones 
de gaming 
responsable.
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Clínics

Los clínics de la Fundación 
triunfaron en América, Asia  
y Europa

L
os clínics de la Fundación son ex-
periencias de perfeccionamiento 
futbolístico de corta duración y alta 
intensidad, avalados por la cantera 
del Real Madrid y con entrenadores 

propios que están recorriendo la geografía 
mundial. Están dirigidos a menores iniciados 
en la práctica del fútbol que durante sus va-
caciones desean además empaparse de los 
valores de la Fundación.

América
Un verano más, de la mano de Kaptiva Sports, 
el programa de clínics de la Fundación Real Ma-

drid recaló en Canadá, concretamen-
te en cuatro grandes ciudades 

del país: Toronto, Ottawa, 
Montreal y Quebec. 

Más de 200 ni-
ños y niñas parti-

ciparon en esta 
experiencia de 
cinco días de 

Canadá, Antillas Holandesas, 
Kazajistán, Croacia, Grecia 
y Reino Unido disfrutaron de 
esta experiencia que combina 
entrenamientos de corta duración y 
alta intensidad con los valores de la 
Fundación Real Madrid

perfeccionamiento futbolístico táctico-técnico 
según la metodología y valores de la Funda-
ción y cabe destacar el incremento de la parti-
cipación femenina. La experiencia continúa pa-
ra algunos jugadores de entre 12 y 17 años con 
una visita a Madrid en noviembre para entrenar 
en la Ciudad Real Madrid, visitar el Tour Berna-
béu y conocer la ciudad. El año próximo se in-
corporarán más ciudades del país norteameri-
cano: Vancouver, Edmonton, Calgary, Kitche-
ner y Victoria.

En las Antillas Holandesas, un total de 220 
menores, el 60% con beca, participaron en las 
tres semanas de clínics que se celebraron es-
te verano en Saint Martin, Sint Maarten y Aru-
ba. El programa contó con la colaboración de 
Noord FC, Banco di Caribe, Digicel, Coca Co-
la - CC1 Sint Maarten, Magical Sint Maarten y 
Collectivité de Saint Martin.

Asia
El pasado agosto se celebró el primer clínic de 
la Fundación Real Madrid en la ciudad de Ak-
tau (Kazajistán), que contó con 135 participan-
tes y se desarrolló en las instalaciones del ho-
tel Rixos Water World. Los menores, de los que 
cerca del 18% era niñas, eran ya iniciados en 
la práctica de fútbol que buscaban mejorar de-
portivamente. La iniciativa contó con la colabo-
ración de The Spanish Way y Be Free Football.

Europa
En Croacia, casi un centenar de niños y niñas 
de entre seis y 16 años, el 30% de ellos en 
riesgo de exclusión o desventaja social, pudie-
ron disfrutar de la experiencia de un clínic de la 
Fundación Real Madrid de cuatro días de du-
ración, gracias al apoyo de Spanish Way y Be 
Free Football. Los entrenamientos se organi-
zaron en tres grupos burbuja por turnos y ca-
tegorías para cumplir con un estricto protocolo 
sanitario. Se espera repetir la experiencia a lo 
largo de la temporada. Es el cuarto año que el 
programa recala en este país, en el que el cen-
trocampista croata del Real Madrid Luka Mo-
drić es toda una inspiración.

En Rodas (Grecia), los clínics celebrados du-
rante seis semanas el pasado verano han logrado 
una participación de 150 menores, de los cuales 
el 30% se encontraba en situación de desventaja 
social y recibió una beca para poder vivir esa ex-
periencia. En ese país, el programa contó también 
con la colaboración y el apoyo de Be Free Footba-
ll, The Spanish Way y la cadena hotelera MITSIS. 
Los clínics de fútbol recalaron además en Atenas 
y Santorini en la pasada estación estival.

Además, la Fundación celebró en Atenas el 
primer clínic de baloncesto desde el comienzo 
de la alianza con MGC Soccer Central en la tem-
porada 2018/19 y se desarrollaron simultánea-
mente clínics de fútbol en Tesalónica y Nauplia. 

Este primer clínic de baloncesto contó con la vi-
sita de la leyenda del baloncesto griego Konstan-
tinos Tsartsaris, quien acompañó a los jóvenes 
durante una sesión de entrenamiento en apoyo 
del programa.

El pasado agosto, la Fundación Real Madrid 
organizó nueve clínics en ocho ciudades del Rei-
no Unido estrenando colaboración con Coerver 
Coaching England. Más de 500 niños y niñas vi-
vieron esta experiencia en Saint Albans, Bushey, 
Uxbridge, Coventry, Solihull, Boston, Washing-
ton y Guisborough. El programa tuvo continuidad 
en octubre, para poder trasladar la experiencia 
de estos jóvenes a la Ciudad Real Madrid, como 
ya se hizo en temporadas anteriores. 

Atenas acogió 
el primer clínic 
de baloncesto 
en Grecia.

Clínic en Saint Martin (Antillas Holandesas).

Clínic en Kazajistán.

Clínic en Reino Unido.

Clínic en Grecia.

Clínic en Canadá.

Clínic en Croacia.
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Programa de fútbol

Arranca el Programa Anual 
de Fútbol en colegios  
de Corea del Sur
Promovida por la Fundación 
Real Madrid, esta iniciativa 
internacional de asesoramiento 
deportivo en centros escolares 
ha beneficiado a cerca de un 
centenar de menores coreanos

E
l Programa Anual de Fútbol de la Fun-
dación Real Madrid, que se desarrolla 
en colaboración con C&P Sports en 
Corea del Sur, arrancó su fase inicial 
en centros educativos de ese país con 

la participación de casi un centenar de alumnos. 
El programa, que se desarrolla desde 2017 

en todo el mundo, completa el currículo acadé-
mico con perfeccionamiento deportivo en varios 
colegios de Global Education Ministries (GEM) de 
las localidades coreanas de Munyeong y Sejong. 
Desde que la iniciativa se presentara el pasado 
mayo, ha contado con un técnico español forma-
do según la metodología propia de la Fundación 
que guiará al resto de entrenadores-educadores. 

Los noventa escolares participantes, orga-
nizados en siete grupos de entrenamiento en las 
localidades de Mungyeong y Sejong, tienen entre 
12 y 17 años y son iniciados en la práctica de 
fútbol. El objetivo último de los centros escolares 
involucrados es lograr la mejora deportiva de los 
alumnos. 



32 33

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

E
A

L 
M

A
D

R
ID

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 R

E
A

L 
M

A
D

R
ID

Tras el éxito de la primera edición de estos 
cursos, la plataforma interactiva retoma 
su actividad y su formato participativo 
ofreciendo contenidos que van de la 
neurodidáctica a la inclusividad en la 
educación deportiva

Formación

E
l área de Formación de la Fun-
dación Real Madrid lanza la II 
edición de cursos online de la 
Sport Values Academy, que oferta 
formación telemática avalada por 

los 25 años de experiencia de la entidad en 
la educación en valores a través del depor-
te. La Fundación viene además ofreciendo 
cursos y seminarios de especialización de 

forma telemática desde la temporada 
2019/2020, así como el Congreso 
Internacional de Entrenadores. Todo 
ello en base a su filosofía Por una 
educación REAL: Valores y Deporte.

Los cursos de la Sport Values 
Academy se ofrecen en streaming, 
a través del canal de la entidad 
en Yunbit, o en diferido en la pla-
taforma omnicanal de e-learning 
lanzada la temporada pasada 
por la Fundación Real Madrid 
en colaboración con adidas.

Durante las formaciones, 
el alumnado cobra prota-

Vuelven los cursos online  
de Sport Values Academy 

SVA TV, ganadora en 
los Top Developer 
Awards 2021
La plataforma de e-learning Sport Values Academy 
TV, de la Fundación Real Madrid, ha sido elegida 
como la mejor plataforma de contenidos smart TV 
en los Top Developer Awards 2021, apenas cuatro 
meses después de su lanzamiento en junio de 
2021. 

Se trata de la primera y única plataforma 
interactiva omnicanal (OTT, over the top, por sus 
siglas en inglés) de contenido formativo sobre 
deporte y valores en todo el mundo. Es accesible 
para todos los públicos, en cualquier parte del 
mundo y desde cualquier dispositivo con conexión 
a Internet: smartphones, smart tv o web. 

Contenidos exclusivos
Con contenidos de producción propia exclusivos, 
la plataforma soporta en la actualidad más de 150 
horas de información, formación y entretenimiento 
gratuito con herramientas didácticas para padres, 
jóvenes y educadores. 

Sport Values Academy TV se apoya en la 
filosofía global de edutainment de la Fundación 
Real Madrid y en su metodología propia Por una 
educación Real: Valores y Deporte. 

gonismo, ya que se fomentan los debates, 
las dinámicas de grupo, el visionado de 
vídeos, las lecturas y los juegos. Por otra 
parte, cada curso se adapta al ritmo de cada 
participante.

Cursos destacados
Una de las formaciones disponibles esta 
temporada es el curso educativo en valores 
a través del deporte, que aborda desde la se-
lección de los valores educativos asociados al 
deporte de equipo y la manera de impartirlos 
en las sesiones de entrenamiento, así como 
otros contenidos claves en el proceso como 
la neurodidáctica o la educación emocional 
aplicadas al deporte educativo.

También estará disponible un curso de 
deporte inclusivo, que incluye contenidos 
sobre valores y diversidad funcional, deporte 
e inclusión, estrategias de intervención en 
conductas disruptivas y la casuística de la 
diversidad, en concreto sobre los Trastornos 
del Espectro Autista y el deporte inclusivo 
y el Trastorno por Déficit de Atención y el 
deporte, entre otros. 

Esta temporada la 
plataforma incluye 
cursos con contenidos 
de neurodidáctica y 
educación emocional 
aplicadas al deporte 
inclusivo
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Formación online 
de entrenadores 
de baloncesto en 
Estados Unidos

L
os técnicos deportivos de la escuela sociodeportiva de la 
Fundación Real Madrid en el Parque Nacional de Gorongosa 
(Mozambique) recibieron un curso de formación online de 
fútbol y valores. El proyecto, que arrancó en 2018 y cuenta 
con el apoyo de la ONG Cruzada por los Niños, atiende a 

casi 800 beneficiarios de comunidades rurales.
Estas jornadas de formación se han tenido que dividir en cuatro 

encuentros. Debido a las condiciones del terreno, la organización des-
plaza a los entrenadores durante dos días. Estos permanecen en el 
espacio de formación para garantizar que tengan el acceso necesario 
a Internet. Los entrenadores recibieron orientación sobre cómo poner 
en práctica el manual Por una 
educación real: valores y de-
porte y demostraron un gran 
compromiso por conocer 
formas lúdicas de enseñar 
fútbol y transmitir valores. 

L
os técnicos de la escuela 
sociodeportiva de la Fun-
dación Real Madrid de 
Lawrence, en la ciudad 
estadounidense de Massa-

chusetts, participaron en las primeras 
jornadas de formación online de ba-
loncesto para entrenadores. 
Se centraron en cómo 
s imu l tanear,  de 
forma divertida, 
el fomento de 
valores y los 
entrenamientos 
táctico-técnicos 
de baloncesto. 
Con esta inicia-
tiva, los entrena-
dores adquirieron 
herramientas, ideas y 
recursos didácticos.

El proyecto de Lawrence, que 
cuenta con el apoyo de la Fundación 
Mapfre, atiende a medio centenar de 
beneficiarios inmigrantes del progra-
ma Enlace (Engaging Newcomers in 
Language and Content Education) 
para facilitar su integración lingüística 
y educativa. Esta iniciativa se puso en 
marcha en 2019 y la mayoría de los 
estudiantes son hispanohablantes. 

Foundation Match fomenta 
el intercambio de entrenadores 

T
ras poner en contacto a entre-
nadores de Asia y África, el taller 
formativo online Foundation Match, 
que promueve el intercambio de 
experiencias de técnicos de las 

escuelas sociodeportivas de la Fundación, ha 
contado con la participación de formadores de 
ocho países de habla hispana. 

Conexión hispana
Aunque la realidad 
de cada país es 
diferente, entre-
nadores, educa-
dores, monitores y 
coordinadores de 
Honduras, Argenti-
na, Bolivia, Guinea 
Ecuatorial, México, 
Perú y España han puesto 
en común estrategias, he-

rramientas, buenas prácticas y nuevos retos 
para ser adaptados a los entrenamientos de 
las escuelas sociodeportivas en la temporada 
que comienza. Los participantes trabajan en 
proyectos desarrollados en colaboración con 
la Fundación Diunsa, Valores y Deporte, Grupo 
Bafar, Ayuda en Acción, Alalay, Misiones Sale-
sianas, Martin Luther King y Nuestra Señora de 
Luján, que se unen a los técnicos de las escue-
las sociodeportivas de baloncesto en España.

Conexión africana
La formación online Foundation Match se exten-
dió a entrenadores de las escuelas sociodepor-
tivas de Benín, Senegal y Marruecos, todos ellos 
países francófonos del norte y centro de África. 
En proyectos como los de Porto Novo, Thies y 

Dakar, que se desarrollan en 
colaboración con Misiones 
Salesianas; el de Akassato, 
con el apoyo de Proyde; y el 
de Tánger, con el respaldo 
de Paideia, se prioriza la ne-
cesidad de individualizar el 
modelo de enseñanza a los 

beneficiarios. Los 
entrenadores valo-
raron positivamente 
esta oportunidad.  

Más Sport Values Academy TV para 
el SENA colombiano 
El sexto programa de la Sport 
Values Academy TV para el 
Servicio Nacional de Aprendizaje 
de Colombia (SENA) arrancó 
en septiembre con talleres, 
cursos y webinarios. Se trata 
del curso de entrenador en 
valores a través del deporte 

en el marco de los seminarios 
web abiertos a la comunidad 
de profesionales y estudiantes 
SENA. Estos programas 
están enfocados en utilizar la 
educación como un método 
para la transformación personal 
y social, además de recurrir 

a nuevas herramientas como 
la neurodidáctica. El objetivo 
es aportar conocimientos 
técnicos, dotar de competencias 
socioemocionales y fortalecer las 
soft skills o habilidades blandas 
de los entrenadores-educadores 
deportivos.

Primeras formaciones 
telemáticas en Mozambique

El Área de Formación de la Fundación 
Real Madrid apuesta por la formación 
continua de entrenadores de sus proyectos 
sociodeportivos en el mundo organizando 
los encuentros Foundation Match
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D
espués de estar alejados de 
sus ídolos por la pandemia, los 
seguidores del Real Madrid re-
gresan al Bernabéu con más 
pasión que nunca. Y lo hacen 
en las mejores condiciones, ya 
que el mejor estadio del mun-

do es ahora más cómodo y digital. Pero en sus 
orígenes, a principios del siglo XX, los jugado-
res del Madrid Football Club jugaban en des-
campados en los que se agolpaban los prime-
ros aficionados.

La afición creció a un ritmo frenético
En 1902, el club blanco se instaló junto a la anti-
gua plaza de toros de Goya, donde actualmente 

Desde sus orígenes, la afición del 
Real Madrid ha acompañado con 
fidelidad y entusiasmo a este equipo 
de leyenda, en los momentos buenos 
y en los no tan buenos

Patrimonio histórico

está el WiZink Center. Los jugadores exhibían sus 
destrezas ante un público a veces casual y aún 
poco familiarizado con este nuevo deporte llega-
do de Inglaterra. En la siguiente década, el club 
gana adeptos y construye el campo de O’Don-
nell, su primer terreno de juego con vallas, lo que 
permitió su explotación como espectáculo. 

En 1923, el Real Madrid se muda al Velódro-
mo de Ciudad Lineal, cuyo aforo era de 8.000 
espectadores y que fue el primer campo de hier-
ba. Apenas un año después, en 1924, se inau-
guró el Viejo Chamartín. Se quedó pequeño, a 
pesar de las reformas para aumentar su capa-
cidad de 14.000 a 22.000 personas, de las que 
solo 2.000 veían el partido sentadas. 

La afición del Real Madrid no decayó du-

rante la Guerra Civil y la posguerra. En 1947, 
el equipo se trasladó al Nuevo Chamartín, que 
el entonces presidente del club, Santiago Ber-
nabéu, estaba decidido a convertir en el mejor 
estadio del mundo. El recinto multiplicó su afo-
ro para acoger a 75.342 espectadores, 27.842 
sentados. En 1954, un año antes del cambio 
de denominación a Santiago Bernabéu, el re-
cinto tenía 125.000 localidades, pero en 1997 
tuvo que reducir su capacidad a 86.000 para 
adecuarse a la normativa vigente, que exigía 
que todos los asistentes ocuparan un asiento. 
En la década de 1990 el aforo llegó a 104.000 
personas, pero en el 2000 se redujo a 81.004, 
cifra que crece hasta los 84.000 con la actual 
remodelación.
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Diversas 
instantáneas que 
reflejan cómo 
los seguidores 
viven y vivían 
las victorias de 
su equipo en 
las primeras 
décadas de su 
existencia.

Vuelve la mejor 
afición del mundo
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Cerca de sus ídolos
En los primeros años, los seguidores del equi-
po blanco querían estar cerca de los jugadores y 
se agolpaban en masa junto a su autobús; tam-
bién saltaban al terreno de juego para celebrar 
las victorias -algo que hoy conlleva una multa- y 
se congregaban en concurridas plazas de Ma-
drid, a pocos metros de las copas conseguidas, 
para festejar su conquista.

En las fotografías en blanco y negro que re-
cuerdan a esta afición, no faltan banderolas pin-
tadas a mano hondeando en las gradas, estan-
dartes para acompañar en procesión a la Virgen 
de la Paloma y posters promocionales de los ju-
gadores pegados en la furgoneta de un aficio-
nado. No era extraño ver a una novia en el ban-
quillo, una madre con su hija equipada de blan-
co pisando el césped del Bernabéu y gradas re-
pletas de aficionados que se protegen del sol 
con viseras de cartón. Interminables colas, que 
hoy son virtuales, para adquirir una entrada pa-
ra el fútbol y aficionados que se arremolinan an-
te el cartel anunciador de un encuentro compe-
titivo de alguna de las 30 secciones deportivas 
que llegó a tener el Real Madrid, entre ellas aje-
drez y boxeo, son algunas de esas estampas. 
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Fundación MAPFRE, colaborador de los proyectos 
sociodeportivos de la Fundación Real Madrid.

36.048
personas se 

benefician de 
nuestros 

programas

4.385 
reinserciones de 

personas con 
discapacidad 

logradas desde 
2010

502
candidatos 

consiguieron un 
puesto de trabajo 

en 2020

Los números son importantes, pero
las historias individuales y familiares detrás
de cada cifra son nuestro verdadero motor.
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