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Reportaje

Vini Jr. visita 
una escuela 
sociodeportiva 
de la Fundación; 
beneficiarios 
del proyecto en 
Camboya con el 
prefecto apostólico 
Kike Figaredo y 
revisión médica de 
un beneficiario de 
Honduras. 

Florentino 
Pérez, junto a 
beneficiarios de 
Guatemala. Visitas 
de jugadores 
a escuelas 
sociodeportivas, 
incluyendo 
las de centros 
penitenciarios 
y de menores. 
Proyectos 
inclusivos con 
mayores y de 
educación integral.

L
a Fundación Real Madrid se ha con-
vertido en la mayor organización pri-
vada del mundo de educación inte-
gral a través del deporte, pero tam-
bién se ha situado en primera línea 

de la solidaridad a través de la cooperación 
y con actuaciones importantes en emergen-
cias como la campaña ante la pandemia del 
COVID-19 o durante la invasión de Ucrania, 
entre otras muchas.

En sus 25 años de trayectoria, la educa-
ción de la infancia, especialmente la infancia 
en riesgo de exclusión, la cooperación al de-
sarrollo y el fomento de la práctica deportiva 
inclusiva son sus principales líneas de activi-
dad. Desde su creación, ha atendido a más 
de 1.230.000 niñas, niños, jóvenes y adultos 
vulnerables en proyectos y escuelas en más 
de 100 países y ha formado a más de 10.000 
técnicos y educadores deportivos.

Educación integral 
Hoy en día la Fundación tiene en marcha 43 es-
cuelas sociodeportivas para menores en Espa-
ña y más de 300 en otros 70 países. Los pro-
yectos en el exterior complementan la actividad 
deportiva de educación en valores con refuer-
zos nutricionales y escolares, así como asisten-
cia sanitaria donde existen carencias en estas 
materias. En la actualidad, más de 41.000 me-
nores participan en las escuelas internacionales 
y más de 27.000 en programas de educación 
deportiva, campus o clínics en 22 países más.

Estos proyectos, tanto los de permanen-
cia como las acciones puntuales, se asientan 
sobre el trabajo de los partners internacionales 

La Fundación 
Real Madrid cumple

25 años
Con más de 900 programas, proyectos y 
actividades cada temporada en su cuarto 
de siglo de trayectoria, la Fundación ha 
beneficiado a más de 1,5 millones de 
personas centrando su labor en el desarrollo 
de actividades sociodeportivas que 
conjugan deporte y valores

que implementan las actividades, la colabora-
ción de los mecenas y sponsors y los miles de 
madridistas que cada temporada apoyan las 
iniciativas y eventos de la Fundación.

Para su funcionamiento, la Fundación de-
sarrolla los materiales formativos, según la fi-
losofía única y pionera Por una educación RE-
AL, valores y deporte con la que se forma a mi-
les de técnicos deportivos y educadores cada 
temporada a través de las herramientas más 
vanguardistas de e-learning, como la OTT Sport 
Values Academy TV o los cursos, congresos y 
talleres presenciales y telemáticos.

Deporte y valores
Los proyectos de deporte adaptado para per-
sonas con distintas capacidades se pusieron 
en marcha en 2009 con el campus inclusivo 
de baloncesto y la escuela adaptada de Ma-
jadahonda. En la actualidad, son 24 los pro-
yectos de este tipo en España y tres en el ex-
tranjero (Camboya, Colombia y Marruecos) con 

más de 722 beneficia-
rios de esta línea de 
actividad y programas 
pioneros, como el fút-
bol para menores con 
trastorno autista o el 
baloncesto en silla de 
ruedas para menores 
con discapacidad físi-
ca y psíquica.

Los menores más 
necesitados, aquellos 
que residen en cen-
tros de acogida y de 

internamiento, cuentan también con proyec-
tos sociodeportivos semanales que atienden 
cada año a más de un millar de beneficiarios 
en España. Asimismo, las actividades en cen-
tros penitenciarios nacieron en la temporada 
2003-2004 y cada año son más de 2.000 los 
internos que participan en ellas. Otros colecti-
vos en riesgo de exclusión social, como los ma-
yores, los desempleados o las personas sin ho-
gar, encuentran en proyectos de la Fundación 
una forma de mejorar sus vidas o sus circuns-
tancias, como sucede con el programa de ba-
loncesto en hospitales, con más de 2.000 be-
neficiarios cada temporada, o el de actividad 
física para mayores en el que han participado 
más de 5.000 personas en estos 25 años. 



6 7

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

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

Homenajes, premios y alianzas 
para celebrar el 25 aniversario

D
urante el mes de octubre, una ex-
posición móvil de carteles históricos 
del Real Madrid sobre autobuses de 
la EMT conmemoró el 75 aniversa-
rio del estadio Santiago Bernabéu y 

de la Empresa Municipal de Transportes de Ma-
drid (EMT), así como los 25 años de la Funda-
ción Real Madrid. La iniciativa, que celebra más 
de siete décadas de complicidad en el traslado 
de aficionados al coliseo madrileño para asistir a 
los partidos de fútbol, contribuirá a la sostenibi-
lidad de los proyectos sociodeportivos de la en-
tidad madridista. 

La muestra se tituló Un recorrido por la his-
toria, constó de 75 carteles históricos que ilus-
tran la historia del estadio y su soporte fue-

Con motivo del aniversario, la Fundación ha recibido el homenaje, el 
apoyo y el reconocimiento de entidades de los ámbitos más diversos, 
impulso que, junto con el de otros socios y mecenas, contribuye a la 
sostenibilidad de sus programas y proyectos

ron 25 autobuses de la EMT con recorridos de 
gran visibilidad jugando con las cifras de es-
ta efeméride. Paralelamente, se difundieron es-
tos carteles por Internet y se pudieron adquirir 
bandejas y cajas de luz elaboradas a partir de 
ellos para recaudar fondos para la Fundación.  

Un homenaje inclusivo
La ONCE también se sumó al homenaje a la Fun-
dación Real Madrid por su 25 aniversario dedi-
cándole el diseño del cupón del pasado 11 de 
septiembre, que portaron 5,5 millones de bole-
tos que pasaron por las manos de 19.000 ven-
dedores con discapacidad de la organización.

La presentación de la iniciativa en la Ciu-
dad Real Madrid contó con la presencia 

Un modelo de referencia
El congreso internacional de la 
industria del fútbol World Football 
Summit Europe 2022, celebrado 
en Sevilla, dedicó al 25º aniversario 
de la Fundación Real Madrid un 
panel específico sobre la 
labor social de la entidad 
madridista todos estos 
años. En él se enarboló 
su metodología específica 
como modelo y referencia 
al utilizar el fútbol como 
herramienta social para la 
educación, la cooperación 
y la inclusión de los que 
más lo necesitan en los 
cinco continentes.

Julio González Ronco, 
gerente de la Fundación, 
presentó este panel en el que 
se dedicó un apartado especial 
a la solidaridad de la afición 

de un grupo de futbolistas ciegos que lan-
zaron varios penaltis a Iker Casillas, adjun-
to al director general de la Fundación Re-
al Madrid. La entidad madridista es pione-
ra en promover la práctica deportiva inclusiva.  

Premios y reconocimientos
La Fundación Real Madrid sigue sumando premios 

y reconocimientos en el año de su 25 aniversario. 
Por un lado, ha recibido un Premio Iberoame-

ricano por su labor humanitaria, social y formati-
va para contribuir al avance de esa región histó-
rica. El galardón ha sido otorgado por la Asocia-
ción Iberoamericana de la Comunicación (Asi-
com) en colaboración con la Universidad de Ovie-
do e Interprotección. Se encargó de recogerlo Ri-
cardo Gallego, embajador de la Fundación, quien 
destacó que la entidad desarrolla desde hace 25 
años “proyectos sociodeportivos en el ámbito de 
la educación, la integración de colectivos en ries-
go de exclusión y la cooperación al desarrollo”.

También recibió el Premio a la Mayor Reper-
cusión Internacional otorgado por el Club Interna-
cional de Prensa por su labor socioeducativa en 
más de 90 países. Álvaro Arbeloa fue quien reco-
gió el galardón durante la entrega de los Premios 
Internacionales de Periodismo 2022, que se ce-
lebró en Madrid. Se trata de un reconocimiento 
a los 25 años de trayectoria de la Fundación en 
los que ha puesto en marcha más de 900 progra-
mas, proyectos y actividades cada temporada. 
Arbeloa explicó durante el evento que los medios 
de comunicación “han llevado la fuerza del de-
porte a todos los rincones del mundo y, con ello, 
han alimentado la afición por el Real Madrid en 
todo el planeta”. Y añadió que en los últimos 25 
años, “esa ilusión, esa pasión y esa motivación 
que representa el club para tantísimos millones 
de personas reflejan su compromiso social con 
los programas y proyectos de la Fundación en 
los cinco continentes”. 

del Real Madrid a lo largo de su 
historia. Durante el congreso, 
se celebró además una mesa 
redonda con la participación de 
importantes colaboradores de 
la Fundación Real Madrid, como 
Julio Domingo de Souto, director 

general de la Fundación 
Mapfre; Francisco 
Gabriel Sánchez Parodi, 
secretario de Cruz Roja en 
Andalucía; Pablo Llano, 
director de Estrategia 
y Desarrollo de la ONG 
internacional Cesal; y 
Alejandro Fernández de 
las Peñas, responsable 
comercial de Fundación 
”la Caixa”.

En las imágenes, 
actos conjuntos 
de la Fundación 
con EMT, ASICOM, 
ONCE y ACPI.

Julio González (centro), junto a otros participantes 
del World Football Summit Europe 2022.
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U
n total de 464 proyectos sociode-
portivos de la Fundación Real Ma-
drid en 71 países, 144 de ellos en 
España, atendieron esta tempo-
rada a más de 50.000 menores 

y a sus familias, casi 11.000 de ellos en nues-
tro país. En paralelo, se celebraron 474 clínics, 
campus y programas de deporte educativo co-
mo el Football Program en 34 países con más de 
25.000 participantes de los cinco continentes.  
La plataforma de contenidos educativos omni-
canal Sport Values Academy TV de la Fundación 
alcanzó los 25.000 registrados y el área de for-
mación impartió 1.104 webinarios, talleres, cur-
sos y seminarios sobre educación en valores a 
través del deporte, en formato online y presen-
cial, en los que participaron 4.364 personas de 
todo el mundo.

Todos con Ucrania
La temporada estuvo marcada muy especial-
mente por la campaña “Todos con Ucrania”, en 

El Patronato de la Fundación 
ratifica la actividad de la 
temporada 2021-2022
En una reunión presidida por Florentino Pérez, el órgano de 
gobierno de la Fundación Real Madrid aprobó las cuentas 
correspondientes a la temporada 2021-2022 durante la cual se 
atendieron a más de 75.000 personas en más de 930 proyectos 
y programas implantados en más de 90 países

la que el Real Madrid, a través de la Fundación, 
donó un millón de euros para paliar los efectos de 
la invasión. Esta aportación supuso el 1,2% del 
total de la actuación de Cruz Roja, el 25% de la 
actuación de CESAL, el 30% de la actuación de 
Misiones Salesianas y el 88% de la actuación de 
Epicenter for children, los partners de la Funda-
ción sobre el terreno. Los fondos se destinaron 
tanto a comida y medicinas como a mantas, ca-
mas y cobertura de otras necesidades básicas. 
Para la temporada 2022-2023, el Patronato de 
la Fundación Real Madrid ha aprobado un Plan 
de Actuación que garantiza la sostenibilidad de 
los proyectos dentro y fuera de España y contem-
pla la celebración de eventos con motivo del 25º 
aniversario de la entidad madridista. Asimismo, 
en la reunión se destacó la renovación del sello 
de calidad EFQM, la creación del Plan de Igual-
dad y el aprovechamiento de la conversión digi-
tal para promover la solidaridad de los madridis-
tas en línea con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030. 

HOY TU ENERGÍA
PUEDE INSPIRAR
UN MAÑANA
MEJOR.

OPEN POWER 
FOR A BRIGHTER FUTURE. 

Nos hace trabajar más duro y aumentar nuestra inversión en 31.000 millones para 
conseguir el 100% de descarbonización en 2040; así, el 92% de nuestra producción 
peninsular estará libre de emisiones de CO2 en 2024. Nos hace apoyar la economía local 
con planes de transición energética justa, para que todos podamos tener un futuro 
mejor y más sostenible. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor.

Endesa, colaboradora de los proyectos  
sociodeportivos de la Fundación Real Madrid

AF_ENDESA_FUND REAL MADRID_200x265_GEN_CASTELLANO.indd   1AF_ENDESA_FUND REAL MADRID_200x265_GEN_CASTELLANO.indd   1 18/3/22   12:1518/3/22   12:15

Reunión del 
Patronato  
de la Fundación 
Real Madrid 
presidida por 
Florentino Pérez.
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El mítico exjugador integrante 
del ‘Real Madrid yeyé’ 
releva en el cargo al 
recientemente fallecido 
Francisco Gento

A
mancio, leyenda del Real 
Madrid, fue nombrado presi-
dente de honor y recoge así 
el testigo de su excompañe-
ro en el ‘Real Madrid yeyé’, 
Francisco Gento, quien a su 
vez sucedió en su día al mis-

mísimo Alfredo Di Stéfano. Este nombramiento 
es un homenaje a toda la trayectoria profesional 
de Amancio Amaro, a quien el presidente del Real 
Madrid Florentino Pérez se refirió como “uno de 
los mejores extremos del fútbol mundial”. 

Tras conocer su nombramiento por unani-
midad en la última Asamblea General Extraordi-
naria celebrada en el pabellón de baloncesto de 
la Ciudad Real Madrid, un emocionado Aman-
cio reconoció, en mitad de la ovación dedica-
da por los socios, que este es “el broche soña-
do a mi carrera”.

El madridismo le recuerda, entre otras co-
sas, por ser el autor del primero de los dos go-
les en la histórica final en Bruselas contra el Par-
tizán de Belgrado, en la que el Real Madrid re-

10 11Patrimonio histórico

Amancio Amaro, 

nuevo presidente 
de honor del 
Real Madrid

Amancio posa 
en el Bernabéu 
con algunos 
de los trofeos 
conquistados por 
el Real Madrid.

conquistó la Copa de Europa (su sex-
ta) tras cinco años de sequía en esa 
competición. 

Trayectoria deportiva
Amancio llegó al Real Madrid con 22 

años convertido en la estrella de su equipo de 
origen, el Deportivo de la Coruña, por contribuir 
decisivamente a su ascenso a Primera División. 

Nada más llegar a Madrid, el Santiago Ber-
nabéu pasó a ser la casa del gallego para siem-
pre. Vistió la camiseta blanca con el número 7 
durante 14 temporadas, hasta su retirada de la 
competición. Compartió vestuario con jugado-
res de la talla de Zoco, Sanchís, Pirri y Serena, 
además del propio Gento, entre otros. Hizo su-
ya la banda derecha y, por su virtuosismo con el 
balón, se le apodó El Brujo. 

Militando en las filas del Real Madrid, el equi-
po conquistó nueve Ligas y tres Copas de Espa-
ña, además de recuperar al podio europeo. Co-
mo jugador de la selección española, el combina-
do nacional logró su primera Eurocopa en 1964.

En su faceta de entrenador llevó las riendas 
del Real Madrid Castilla, que ganó el campeo-

PARTIDOS JUGADOS
 471 oficiales con el club

PALMARÉS
 1 Copa de Europa
 9 Ligas
 3 Copas de España
 2 Trofeos Pichichi
  Temporadas con el Real 

Madrid: de 1962 a 1976
  1 Eurocopa con la 

selección española

nato de segunda división en la temporada 1983-
1984. La temporada siguiente entrenó al Real 
Madrid en calidad de descubridor de la deno-
minada ‘Quinta del Buitre’ (Butragueño, Parde-
za, Sanchís, Míchel y Martín Vázquez), que tantas 
satisfacciones ha dado al madridismo.

GOLES MARCADOS

VECES INTERNACIONAL

 155 para el Real Madrid

 42 con España

Florentino Pérez con Amancio, durante su proclamación 
como Presidente de Honor del Real Madrid.
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Exposición retrospectiva
El Centro de Patrimonio Histórico del Real Ma-
drid organizó una exposición dedicada a la fi-
gura de Amancio Amaro que pudieron disfru-
tar los asistentes a las Asambleas Generales 
Ordinaria y Extraordinaria de Socios Represen-
tantes, celebradas el pasado 2 de octubre. La 
muestra contó con más de un centenar de ar-

12

tículos, como camisetas de Amancio del Re-
al Madrid, de la selección española y del equi-
po FIFA de 1968, del que formó parte. Tam-
bién botas y trofeos, contratos como jugador 
y entrenador del Real Madrid o el di-
ploma de la concesión de la me-
dalla de oro de la Real Orden del 
Mérito Deportivo 2001. 

Exposición retrospectiva de la trayectoria deportiva de 
Amancio organizada por el Centro de Patrimonio Histórico 
del Real Madrid coincidiendo con su nombramiento como 
presidente de honor.

El ‘Real Madrid 
yeyé’ tras 
conquistar su 
sexta Copa de 

Europa. 

Millicom, colaborador 
de los proyectos 
sociodeportivos de la 
Fundación Real Madrid.
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Internacional

Niños ucranianos posan junto a Florentino Pérez y el portero y compatriota Andriy Lunin en una visita a la Ciudad Real Madrid.

Un grupo de niños 
ucranianos visitó  
la Ciudad Real Madrid

Medio año después del comienzo de 
la invasión rusa de Ucrania un grupo 
de niños ucranianos viajaron a Madrid 
y protagonizaron un emotivo encuentro 
con sus ídolos futbolísticos, gracias a la 
Fundación Real Madrid y a Epicentr for 
Children

EUROPA
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Con esta iniciativa, el club apoya, a 
través de su fundación, la iniciativa 
solidaria del Shakhtar Donetsk para 
ayudar a la población ante la llegada 
del invierno.
La falta de electricidad en Ucrania 
debido a los bombardeos rusos 
sobre las instalaciones energéticas 
está afectando a la vida de millones 
de ucranianos, que al no disponer 
de calefacción sufren por el enorme 
descenso de las temperaturas en 
el país. Por este motivo, el Shakhtar 
Donetsk ha pedido ayuda a los 
clubes de fútbol europeos para 
conseguir generadores de energía 
que contribuyan a afrontar en 
mejores condiciones el duro invierno 
ucraniano. El Real Madrid, a través 
de su Fundación, va a apoyar esta 
iniciativa solidaria con la donación de 
20 generadores que serán utilizados 
en distintas zonas de Ucrania. 

El Real Madrid 
donará 20 
generadores de 
energía a Ucrania

UCRANIA
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U
n grupo de beneficiarios de las es-
cuelas sociodeportivas de la Fun-
dación en Ucrania, procedentes 
de ciudades como Kiev, Ternópil, 
Irpin y Jmelnitsky, se desplazaron 

a la capital española para empaparse del 
universo madridista y aliviar, por unos días, 
la dura situación bélica que les ha tocado 
vivir en su país. También pudieron presenciar 
en el estadio Santiago Bernabéu el partido 
de Champions League que enfrentó al Real 
Madrid con sus compatriotas del Shakhtar 
Donetsk, que finalizó con un meritorio 2-1 a 
favor del equipo blanco.

En la Ciudad Real Madrid, Florentino Pé-
rez, presidente del club, y el guardameta ucra-
niano del Real Madrid, Andriy Lunin, hicieron 
de anfitriones durante una visita muy especial 
en la que los niños también conocieron al 
resto del primer equipo, al cuerpo técnico y 
al legendario jugador y actual embajador del 
Real Madrid, el brasileño Roberto Carlos. Las 
fotos que se hicieron con todos ellos ese día 
harán imborrable el recuerdo.

Para completar la experiencia, el mítico 
portero y capitán del Real Madrid Iker Casillas, 
adjunto al director de la Fundación, acompañó 
a los niños a conocer el Palacio de Correos, 
sede del Ayuntamiento de Madrid. Allí les 
recibió el alcalde José Luis Martínez-Almei-
da y pudieron contemplar desde lo alto la 
emblemática plaza de Cibeles, donde tantas 
victorias madridistas se han celebrado.

La Fundación, con Ucrania
Junto a Epicentr for Children y con el apoyo 
de la empresa Epicentr K, la Fundación Real 
Madrid ha podido iniciar la temporada de las 
escuelas sociodeportivas en Ucrania con más 
de 600 beneficiarios. La invasión del país ha 
hecho que el programa centre el foco en aten-
der a menores de familias desplazadas dentro 
de Ucrania, sin dejar de lado a los beneficiarios 
en riesgo de exclusión social, a los que se 
asiste desde el inicio del proyecto en 2018.

Además, la Fundación Real Madrid puso 
en marcha el 4 de marzo la campaña “Todos 
con Ucrania” para hacer donaciones y ayudar 
a paliar los efectos devastadores de la guerra. 
Gracias a esta iniciativa, el Real Madrid donó 
un millón de euros y 13.000 prendas de ropa 
y material deportivo.  

El alcalde José 
Luis Martínez-
Almeida recibió 
al grupo de 
alumnos 
ucranianos de 
la Fundación 
en el Palacio de 
Cibeles, sede del 
Ayuntamiento de 
Madrid.

El presidente 
del Real Madrid, 
Florentino Pérez, 
y el portero 
Andriy Lunin 
recibieron a 
la delegación 
ucraniana, que 
posó con los 
últimos trofeos 
del club.

Junto a Epicentr for 
Children, la Fundación Real 
Madrid ha podido iniciar la 
temporada de las escuelas 
sociodeportivas en Ucrania 
con más de 600 menores
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Ministros y secretarios de 
Educación de Argentina, Brasil, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Uruguay 
viajaron a Madrid para participar 
en el evento Educación para el 
siglo XXI en América Latina y el 
Caribe, visitaron la Ciudad Real 
Madrid de la mano de Emilio 
Butragueño y se empaparon de la 
metodología de educación de la 
Fundación. La visita se enmarca en 
el acuerdo de colaboración entre 

la entidad madridista y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
organizador del simposio junto 
a la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI).
El BID y la Fundación Real 
Madrid desarrollan conjuntamente 
proyectos sociodeportivos en 
Latinoamérica y el Caribe desde 
2017. En la temporada 2021/22 
han ampliado su vinculación. 
La Fundación es miembro de la 
Coalición Habilidades del Siglo 

XXI y la Coalición del Sector 
Privado para la recuperación de 
Latinoamérica y el Caribe, ambas 
promovidas por el BID. 

Los ponentes de ‘Educación para el Siglo XXI en América Latina y el Caribe’ 
visitan la Ciudad Real Madrid

Butragueño y González Ronco, con los 
representantes del BID y la OEI.

La escuela de Bulgaria 
retoma su actividad

L
os alumnos de la escuela sociodeportiva de Vidin (Bul-
garia), que desarrolla la Fundación Real Madrid en cola-
boración con Friends of Sports Foundation, han empe-
zado sus actividades en una temporada que comienza 
con normalidad tras el parón de la pandemia. El proyec-

to arrancó en 2015 en la ciudad de Vidin, en la frontera con Ruma-
nía, una de las regiones con peores indicadores educativos y so-
cioeconómicos de Bulgaria. Los beneficiarios reciben material es-
colar, equipos informáticos, cursos de inglés e informática, aseso-
ramiento laboral y talleres de sostenibilidad y salud. 

L
a Fundación Real Madrid 
hizo una visita institucio-
nal a Vila Real de Santo 
Antonio para confirmar la 
continuidad de la prime-

ra escuela sociodeportiva que pu-
so en marcha la entidad madridista 
en Portugal en 2011. Álvaro Palma 

de Araújo, presidente de la Cámara 
Municipal de Vila Real de Santo An-
tonio (Portugal), recibió a Rosa Ron-
cal, directora del área Internacional 
de la Fundación Real Madrid, y a Ele-
na Fernández, responsable del área 
de Europa, para mostrar el apoyo del 
nuevo gobierno al proyecto. 

Beneficiarios 
búlgaros 
durante un 
entrenamiento.

Un grupo 
de niñas 
beneficiarias 
de la escuela 
sociodeportiva 
portuguesa.

Visita institucional 
al proyecto  
de Vila Real  
de Santo Antonio
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Cientos de menores 
mexicanos participaron 
en el ‘Torneo Úne-T 2022’

U
n total de 500 niños y niñas benefi-
ciarios de las escuelas sociodepor-
tivas de la Fundación en Chihuahua 
participaron en la XI edición del 
Torneo Úne-T 2022: Por mejores 

mexicanos. El evento benéfico para empresas, 
organizado por la Fundación Grupo Bafar, me-
cenas de los proyectos mexicanos de la entidad 
madridista, aúna golf y dominó y, desde este 
año, un torneo de fútbol 7 que se disputó en las 
instalaciones del club Campestre de Chihuahua. 

El exjugador mexicano del Real Madrid 
Hugo Sánchez fue el artífice del saque inicial y 
contó a los chavales que, con el paso del tiem-
po, aprenderán que “la importancia del compa-
ñerismo no solo es en el campo de juego, sino 
también en la vida y en el trabajo”. También les 
dijo que “la motivación y el afán de superación 

les van a ser siempre necesarios para mejorar 
en la vida y que el respeto que le tenemos al 
árbitro, al compañero y al contrincante es la 
mejor carta de presentación para la vida”.

Alianza estable y duradera
Gracias a la alianza entre las fundaciones 
Real Madrid y Grupo Bafar, que se remonta a 
2011, se han puesto en marcha 25 escuelas 
sociodeportivas de fútbol y baloncesto, en 
los estados de Chihuahua, y de fútbol, en Mi-
choacán y Yucatán. Sus alrededor de tres mil 
beneficiarios, que se encuentran en riesgo de 
sufrir los efectos de la violencia y de los malos 
hábitos alimenticios, reciben además revisiones 
médicas periódicas, acompañamiento escolar y 
soporte nutricional. El citado torneo contribuirá 
a la sostenibilidad de estos proyectos. 

500 beneficiarios de la Fundación en el país 
centroamericano participaron en este torneo benéfico 
para empresas cuya recaudación se destina a la 
sostenibilidad de los proyectos de la entidad madridista 

El exfutbolista 
mexicano Hugo 
Sánchez, con los 
participantes del 
Torneo Úne-T 
2022: Por mejores 
mexicanos.

AMÉRICA

Participantes 
del clínic 

celebrado 
en Stockton 

(Estados 
Unidos), con la 

colaboración 
de Abbott.

Abbott y la Fundación promueven  
el deporte y la vida saludable  
en Stockton, California

E
n el marco de la alianza entre la 
farmacéutica Abbott y la Fundación 
Real Madrid, y con el fin de promo-
ver la práctica deportiva y una vida 
y alimentación sanas en la localidad 

californiana de Stockton, el pasado verano se 
celebró un clínic de fútbol y hábitos saluda-
bles dirigido a niños y niñas de entre ocho y 
14 años que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 

El evento, que se celebró en las instalacio-
nes de la Universidad del Pacífico, incluyó un 
entrenamiento con técnicos de la Fundación 
Real Madrid, un taller de nutrición e hidratación 

Ambos colaboradores organizaron un clínic 
en esa ciudad californiana para invitar a los 
participantes a adoptar una vida sana y 
prevenir la diabetes

para niños, educación sobre salud y nutrición 
y exámenes de diabetes para las familias de 
los participantes. 

Además, Roberto Carlos transmitió, a 
través de una videollamada, la importancia de 
compartir valores durante la práctica del fútbol 
y de mantenerse saludables siempre. El clínic 
sirvió como arranque de la pretemporada del 
primer equipo de fútbol del Real Madrid en 
Estados Unidos. 

Alianza con Abbott
Desde la temporada pasada, Abbott co-
labora con la Fundación al promocionar la 
nutrición para la salud y contribuir a promover 
la educación, el deporte y el bienestar para 
ayudar a menores en riesgo en 80 países.  
El citado clínic nace del compromiso de Ab-
bott con la ciudad de Stockton y su programa 
“Future Well Communities”, iniciado en 2019. 
Esta iniciativa une a las comunidades con 
instituciones líderes como la Universidad del 
Pacífico, el Concilio o el Banco de Alimentos 
de Emergencia, de cara a promover una vida 
saludable entre las personas con diabetes. 

EE. UU.

MÉXICO
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Formación laboral y material escolar  
para los beneficiarios de Filipinas

J
unto a la ONG Anakk y la Fundación 
Mapfre, los proyectos de la Fundación 
Real Madrid en el país asiático van más 
allá del deporte, pues favorecen la in-
clusión laboral y la educación integral.

Las cuatro escuelas sociodeportivas de la 
Fundación Real Madrid en la región de Davao del 
Sur recibieron material escolar para este curso, 
que ha arrancado combinando clases presen-
ciales y telemáticas por la pandemia. Fue un mo-

Australia 
estrena escuela 
sociodeportiva

L
a Fundación Real Madrid ha abierto su segunda 
escuela sociodeportiva en Australia, concretamente 
en la localidad de Wollongong (sureste del país), con 
la colaboración del departamento de Educación del 
estado de Nueva Gales del Sur. El proyecto cuenta 

con un centenar de beneficiarios y desarrolla su actividad en 
el centro público de enseñanza secundaria Warrawong High 
School como parte del programa de apoyo al estudio para 
alumnos con dificultades. En el centro conviven alumnos de 
39 nacionalidades distintas. 

El proyecto en 
Wollongong está 
especialmente centrado 
en el colectivo de migrantes y 
beneficia a un centenar de jóvenes 
de nacionalidades diferentes que 
aprenden fútbol y valores

Un grupo 
de alumnos 
filipinos de 

la Fundación 
Real Madrid 

recibe material 
escolar con la 
colaboración 

de la Fundación 
Mapfre y la 
ONG local 

Anakk.

ASIA Y OCEANÍA

mento muy ilusionante para los 200 menores en 
riesgo de exclusión social que reciben sesiones 
de deporte y valores en localidades como Santa 
Cruz de Davao, Digos, Hagonoy y Padada. 

Entrenamiento en la nueva escuela de Wollongong.

FILIPINAS

AUSTRALIA
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Arranca el proyecto de deporte  
y valores en Uganda

Segundo maratón solidario 
de la Fundación Filhos  
de São Tomé y Príncipe 

E
ste verano se disputó la segunda edi-
ción de São Tomé Maratona, carrera 
en la que han participado más de 200 
corredores de 15 nacionalidades y con 
una especial participación de mujeres 

y niñas. Se disputaron tres pruebas simultáneas 
para distintos niveles con recorridos de 42, 21 
y 10 km. El evento contó con la colaboración 
local del Ministerio de Juventud, Deportes y 
Emprendimiento y la Federación de Atletismo. 

Proyectos en São Tomé y Príncipe
La Fundación Real Madrid desarrolla dos escue-
las sociodeportivas en São Tomé y Príncipe para 
más de 300 beneficiarios en Neves y Caué. 

Doscientos corredores 
de 15 nacionalidades 
participaron en la segunda 
edición de esta carrera 
benéfica

Un grupo de 
alumnos, durante un 
entrenamiento de la 
nueva escuela de la 

Fundación en Kampala 
(Uganda).

Participantes del II São Tomé Maratona. 

ÁFRICA

P
ara este proyecto, la 
entidad madridista 
cuenta con la colabo-
ración de partner loca-
les como la Fundación 

Xcalibur, la ONG Youth Sports 
Uganda y la compañía de teleco-
municaciones MTN Uganda, y el 
apoyo de los ministerios de Edu-
cación y Deporte y de Sanidad.

El área de Formación de la 
entidad madridista impartió una 
formación telemática a los nueve 
educadores y entrenadores asig-
nados a la nueva escuela. 

La Fundación Real Madrid ha puesto en marcha una 
nueva escuela sociodeportiva en el colegio público 
Naguru Katali Primary School de Kampala (Uganda) que 
beneficiará a más de 150 menores 

PUBLIRREPORTAJE

La Fundación y 
Janssen promueven  
la ‘Inspección 
Técnica de Varones’
Por cuarto año consecutivo y bajo el lema «Qué no te 
pille fuera de juego», la Fundación Real Madrid y la 
compañía farmacéutica Janssen unen fuerzas para 
sensibilizar a la población masculina de más de 50 años 
frente al cáncer de próstata.

L
a campaña tiene como objetivo 
incidir en la importancia de la 
detección precoz de esta enfer-
medad y de las revisiones perió-
dicas en varones por encima de 

la cincuentena, una especie de inspección 
técnica como la que precisan 
los vehículos. El de próstata es 
el tipo de cáncer más común 
en hombres en España, donde 
se prevé que se detectarán 
30.000 nuevos casos en 2022 
y se estima que afectará a uno 
de cada cinco varones en algún 
momento de su vida.

La reeditada iniciativa con-
junta de la Fundación y Janssen 
comenzó en noviembre, mes 
tradicionalmente dedicado a la 
salud masculina, y se prolongará 
hasta el 11 de junio de 2023 
coincidiendo con el día mundial 
de esta enfermedad. 

Detección precoz y 
envejecimiento activo
Las posibilidades de curación de 
este tipo de cáncer aumentan 
cuando se detecta precozmente, 
así como las posibilidades de 
supervivencia si la enfermedad 
está localizada. Además, la edad 
es un factor determinante, ya que 

la incidencia aumenta notablemente a partir 
de los 50 con más de la mitad de los casos 
detectados en hombres mayores de 70.

En el acto de renovación de esta 
alianza, Iker Casillas, adjunto al director 
general de la entidad madridista, recor-

dó que con esta campaña, además de 
prevenir, “se apoya la sostenibilidad del 
programa de actividad física para mayores 
de 65 años de la Fundación Real Madrid, lo 
que, al promover el envejecimiento activo, 
es también una forma de prevención”. 

Un aliado estratégico
En palabras de Ramiro Negral, Franchise 
Director de la farmacéutica, “la Fundación 
es un aliado estratégico para Janssen a 
la hora de hacer llegar a la población la 
importancia de las revisiones periódicas 
para la detección precoz del cáncer de 

próstata”. El directivo afirmó 
que colaboraciones como esta 
“nos tienen que ayudar a rom-
per el tabú y el estigma que aún 
rodea al cáncer de próstata”. Y 
agregó que la renovación del 
apoyo de Janssen al programa 
de actividad física para mayores 
de la Fundación demuestra que 
ambos socios comparten un 
objetivo común: mejorar la salud 
de las personas.

Estas campañas de con-
cienciación han contado con el 
apoyo de deportistas como el 
exjugador del Real Madrid y de 
la selección española, Fernando 
Morientes, periodistas deporti-
vos y muchas caras conocidas 
del mundo del deporte, la 
televisión y la cultura. También 
de personalidades del mundo de 
la música, como Kiko Veneno y 
Antonio Carmona, con su versión 
de la canción Para que tú no 
llores así (Antonio Carmona, 
2006). 

UGANDA

SANTO TOMÉ  
Y PRÍNCIPE
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Nacional

nés, y de baloncesto, en el colegio Mater 
Immaculata. 

Fuera de la Comunidad de Madrid, se 
ha puesto en marcha una nueva escuela 
sociodeportiva de fútbol para la integración 
junto a la Escuela de Fútbol Novo Chiclana, 
en esa ciudad gaditana. Más del 70% de los 
participantes en el proyecto son beneficiarios 
del sistema de becas y semibecas sufragado 
por Endesa y la Fundación ”la Caixa”.  

Comienza la temporada en 
las escuelas sociodeportivas 
de la Fundación
Coincidiendo con el inicio del curso escolar en 
España, las escuelas sociodeportivas de fútbol 
y baloncesto de la Fundación Real Madrid han 
comenzado con su actividad para llegar a 5.000 niños 
y niñas a través de la educación en valores y deporte

Alumnos y técnicos de la Fundación Real Madrid empiezan a entrenar con ilusión en el arranque de la temporada 2022-2023.

Sesión de entrenamiento inclusiva impartida por la Fundación.

INTEGRACIÓN

La Fundación 
tiene escuelas 

inclusivas, 
adaptadas 
y en silla de 

ruedas

E
l mes de octubre arrancó repleto 
de emociones, tanto para los an-
tiguos alumnos que se han vuelto 
a encontrar, como para los nuevos 
que se inician con mucha ilusión en 

la metodología Por una educación REAL: Va-
lores y deporte, mientras todos ellos recibían 
sus nuevas equipaciones con el escudo de 
su equipo preferido. 

En las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación, menores de entre cinco y 17 años 
aprenden a practicar deporte con valores, 
independientemente de sus circunstancias 
y capacidades, y se promueve la integración 
de colectivos en riesgo de exclusión y en 
situación de vulnerabilidad. Estos proyectos 
incluyen escuelas adaptadas, inclusivas, en 
sillas de ruedas, en centros de menores y en 
hospitales. Los participantes no están fede-
rados, ni compiten en ligas federadas, pero 
disputan partidos entre sí durante jornadas 
periódicas de convivencia en la Ciudad Real 
Madrid, donde se trabajan valores como el 
compañerismo y el respeto al rival. 

Estos proyectos se completan con los 
que promueven la práctica deportiva, la 
convivencia, la integración y los hábitos 
saludables entre otros colectivos. Así, ya se 
han reanudado el resto de actividades en 
centros penitenciarios, centros de menores, 
residencias de mayores y hospitales, además 
de los programas de atención a colectivos 
desfavorecidos como “Emprendeporte” (para 
personas en desempleo) o los programas de 
actividad física para personas sin hogar.

Novedades ilusionantes
Uno de los comienzos de temporada más 
emocionantes lo protagonizaron los menores 
de la escuela sociodeportiva de fútbol del cen-
tro deportivo municipal Luis Aragonés, que 
tuvieron la ocasión de entrenar con unos be-
neficiarios de las escuelas de la Fundación en 
Ucrania durante su reciente visita a Madrid.  
Como novedad, esta temporada la Funda-
ción Real Madrid cuenta con tres escuelas 
sociodeportivas adaptadas para jóvenes con 
diversidad funcional: dos de baloncesto en 
el colegio Mater Immaculata y en el colegio 
Estudio 3; y una de fútbol en Alcobendas. 
Además, ha abierto una nueva línea de fútbol 
para mayores de 18 años en las instalaciones 
del centro deportivo municipal Luis Arago-
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Nueva escuela sociodeportiva  
de la Fundación Real Madrid 
con Novo Chiclana

El equipo Genuine de  
la Fundación Real Madrid 
empieza a entrenar

La Fundación Real Madrid firmó un acuerdo 
con las instituciones municipales de la ciudad 
gaditana y con la Escuela de Fútbol Novo 
Chiclana para poner en marcha un proyecto de 
fútbol para la integración

Veinte beneficiarios de las 
escuelas sociodeportivas 
de fútbol inclusivo y 
adaptado de la Fundación 
ya han comenzado sus 
entrenamientos para 
participar, en representación 
del club, en LaLiga Genuine

E
l alcalde de Chiclana, José María 
Román, presidió la firma del con-
venio entre la Escuela de Fútbol 
Novo Chiclana y la Fundación 
Real Madrid para la puesta en 

marcha de un proyecto de fútbol para la 
integración social en la ciudad gaditana de 
Chiclana. El acto contó con la presencia 
del delegado municipal de Deportes, José 
Vera; el director de la Escuela Novo Chi-
clana, Juan Antonio Benítez; el director de 
las escuelas sociodeportivas de fútbol de 
la Fundación Real Madrid, Rafael García 
Cortés; y la directora del Área Nacional 
de la Fundación Real Madrid, Silvia Mon-
tes-Jovellar. Esta última señaló durante 
su intervención: “No estamos buscando 

nuevos talentos, de eso se encarga el club. 
Nosotros tenemos una función educativa, 
siguiendo nuestra metodología Por una 
educación Real: Valores y deporte”.

Durante el curso, además de los 
entrenamientos semanales que se desa-
rrollarán en Chiclana, se llevarán a cabo 
dos convivencias, una con todas las 
escuelas sociodeportivas de Andalucía y 
otra en la Ciudad Real Madrid, en la que 
participarán todas las escuelas de España. 
El Ateneo de Chiclana celebró por la tarde 
una charla-coloquio en el centro cultural 
La Fábrica de la Luz, donde se abordó el 
modelo de escuelas sociodeportivas y el 
fútbol como herramienta de educación en 
valores. 

E
stos 20 representantes del Real 
Madrid han sido seleccionados 
de entre los más de 120 benefi-
ciarios con distintas capacidades 
que participan en las seis es-

cuelas de fútbol adaptado e inclusivo que 
desarrolla la Fundación en Madrid para 
personas con Trastorno General del Desa-
rrollo, Síndrome de Down o Trastorno del 
Espectro Autista, entre otras circunstancias.  
Es la primera vez que un grupo de beneficia-
rios de estos proyectos participarán en una 
competición en la que los valores son la clave 
y que se asemeja a los torneos sociodeporti-

Presentación 
institucional de 

la nueva escuela 
sociodeportiva en 

Chiclana.

Visita motivacional 
de Iker Casillas a un 
entrenamiento del 
equipo Genuine, que 
representará al Real 
Madrid en una liga 
inclusiva.

Los entrenamientos del equipo ‘Genuine’ de la Fundación Real Madrid están dirigidos por 
técnicos especializados en fútbol inclusivo y adaptado.

vos que la Fundación desarrolla en la Ciudad 
Real Madrid. En cada una de las jornadas que 
componen LaLiga Genuine, 16 beneficiarios 
viajarán a las ciudades sede del campeonato 
para compartir campo con jugadores con 
distintas capacidades de otras fundaciones 
y clubes de primera y segunda división.

Pioneros en integración
La Fundación Real Madrid fue pionera en el 
desarrollo de proyectos sociodeportivos para 
la integración de colectivos con distintas ca-
pacidades entre las fundaciones de clubes de 
fútbol, iniciándose estas escuelas en la tem-
porada 2012-2013. Desde entonces, estos 
proyectos han contado con la colaboración 
de entidades como Fundación Sani-
tas, GSK, Fundación Ana Carolina 
Díez Mahou, A la Par, Fundación 
Iker Casillas.

A día de hoy, son más de 
120 jugadores con distintas 
capacidades los que se 
benefician de las escuelas 
y proyectos. Asimismo, 
en 2019 se editó el pri-
mer manual específico 
de formación  Fútbol y 
Valorcesto inclusivos. 
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Clínics

Clínics y Annual Football 
Program multiplican sus 
participantes

I
ker Casillas acompañó en un entrenamiento a 
los participantes del Annual Football Program 
en las instalaciones de la Al Jazeera Academy 
de Doha (Catar), una experiencia que los me-
nores recordarán toda su vida. 

El programa se puso en marcha en junio 
con Elite Sports Experience y el apoyo del grupo 
educativo Ta’allum. Combina la metodología de 
la Fundación Por una Educación REAL: Valores y 
deporte con los aspectos de perfeccionamiento 
formativo técnico de la cantera del Real Madrid.

El objetivo para este primer año es contar, 
al final del curso, con más de 150 participan-
tes en esta sede. La iniciativa está diseñada 
para colegios e instituciones educativas y se 
ha puesto en práctica en Japón, Singapur, Re-
pública Dominicana, Egipto, Uzbekistán, Corea 
del Sur, Brasil, Estados Unidos, Catar, Omán, 
Turquía y Kuwait.

Brasil, una de las sedes del programa con 
cinco ubicaciones y más de 600 participantes, 

Crece el alcance del Annual Football 
Program y al mismo tiempo se 
multiplicaron en verano las sedes y 
los participantes en los clínics en los 
distintos continentes que contribuyen 

a la sostenibilidad de 
los proyectos 

sociodeportivos de 
la Fundación

De izquierda a derecha 
y de arriba abajo, parti-
cipantes de los clínics 

en Portugal, Venezuela, 
Canadá, Estados Uni-

dos y Japón.

volvió a acoger el congreso internacional Brasil 
Futebol Expo 2022. En él participó de nuevo la 
Fundación Real Madrid para presentar sus pro-
gramas y celebrar para la ocasión un clínic, en 
colaboración con el socio local OC Merchandising 
Eireli, que tuvo lugar en el propio pabellón de la 
exposición y en él que participó medio centenar 
de niños y niñas procedentes de los programas 
de promoción del deporte de la Fundación en 
São Paulo. Estas iniciativas se suman a los tres 
proyectos sociodeportivos que tiene en marcha 
la Fundación Real Madrid en el país.

En Venezuela, más de 800 niños y niñas de 
entre siete y 15 años, el 30% de ellos becados 
por empresas locales, participaron en los clínics 
de tres días organizados por la Fundación Real 
Madrid con el apoyo de MVP Mundo y Soccer 
Advisors Group (SAG). Las sedes de estos clínics 
fueron el colegio San Agustín de El Paraíso, en 
Caracas; el centro deportivo Empresas Polar de 
San Joaquín y el complejo deportivo Dynamo, 
en Margarita.

Estados Unidos acogió en 35 de sus esta-
dos un total de 67 clínics de la Fundación entre 
julio y agosto, con miles de participantes. Un 
año más y gracias al apoyo de los socios locales 
Kaptiva Sports, Avanza Sports, Akinji e Inus-
ports/Eurosoccer el número ha ido en aumento. 
Concretamente en Los Ángeles, una treintena 
de participantes procedentes de las ciudades 
de Simi Valley, Lake Forest, Glendale, Manhat-
tan Beach y Chino Hills, tuvieron la oportunidad 

de acudir al entrenamiento del primer 
equipo de fútbol del Real Madrid, 
que hizo este verano su pretempo-
rada en la ciudad norteamericana 
como de costumbre. 

En Canadá, el programa de 
clínics se consolidó y siguió cre-
ciendo de la mano de Kaptiva 
Sports, socio también en Estados 
Unidos. Participaron más de 750 
niños en las ciudades de Kitchener, 
Toronto, Otawa, Montreal, Victoria, 
Vancouver, Calgary y Edmonton.

Portugal acogió dos clínics en las ciu-
dades de Granola y Vilamoura donde casi dos-
cientos niños participaron en estas sesiones de 
perfeccionamiento de fútbol y valores con la 
colaboración de STE camps. Un 25% de los 
menores disfrutó de una beca o semibeca.

Tras dos años de parón debido a las res-
tricciones de la pandemia del COVID-19, este 
verano, la Fundación Real Madrid volvió a ce-
lebrar clínics en Japón y logró una participación 
de 163 menores. 

La entidad madridista contó con el apoyo de 
Wakatake Group y las sedes, repartidas por toda 
la geografía nipona, fueron las ciudades de Mie, 
Saga y Tokio. Concretamente, en la capital, el clínic 
se desarrolló en las instalaciones de la escuela 
de fútbol de la Fundación en Harumi, gracias al 
acuerdo de colaboración entre Wakatake Group 
y de Global Football Management. 

Iker Casillas, con beneficiarios del Annual Football Program en Catar. 

Participantes de los 
clínics en Brasil.
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Campus

Récord de asistencia a  
los Campus Experience
El pasado verano, más de siete mil 
menores participaron en alguno de los 
Campus Experience celebrados durante 
10 semanas consecutivas en inmejorables 
instalaciones de distintas sedes

S
uperadas las limitaciones asociadas 
a la pandemia, los Campus Expe-
rience de la Fundación se celebraron 
un verano más y contaron con una 
quincena de sedes en España en esta 

edición. La iniciativa, que también se ha llevado 
a otros países, incluye sesiones táctico-técnicas 
que combinan deporte y valores y se guían por la 
metodología específica de la entidad madridista.

Los campus se ofrecen en diferentes moda-
lidades: media jornada, jornada completa, inter-
nado, campus de porteros, campus de alto ren-
dimiento y campus sociodeportivos, además de 
inmersión lingüística en inglés y fútbol y gaming 
responsable. 

Visitas motivadoras
En la Ciudad Real Madrid, principal sede del 

programa, el exjugador Álvaro Arbeloa, actual 
embajador del club y entrenador del Juvenil 
A de la cantera, visitó a más de un cente-
nar de menores que vivieron esta inolvida-
ble experiencia a finales de julio.  

La localidad cacereña de Navalmoral 
de la Mata acogió por primera vez un Cam-

pus Experience de fútbol de la Fundación Re-
al Madrid de una semana de duración. Cien me-

nores con y sin riesgo de exclusión, becados al 
75%, han disfrutado de estas jornadas de convi-
vencia. En su clausura, el exjugador Rafael García 
Cortés acompañó a las autoridades regionales.

Becas y apoyo institucional
En la provincia de Jaén, las localidades de Mar-
tos e Ibros acogieron la segunda edición del Cam-
pus Experience con una participación de 200 me-
nores. Gracias a la colaboración de la Diputación 
de Jaén, los participantes han disfrutado de esta 
experiencia con una beca. Ricardo Gallego, em-
bajador de la Fundación Real Madrid, acudió a la 
clausura del campus de Ibros.

La localidad palentina de Aguilar de Cam-
poo celebró también un Campus Experience de 
fútbol que ha contado con 126 participantes en 
su primera edición. Este campus fue presentado 
por Emilio Butragueño en julio en la sede de la Di-
putación de Palencia y, junto con los campus de 
Villamuriel de Cerrato, son las únicas sedes en la 
provincia. Precisamente, el campus de Villamu-
riel de Cerrato, junto con el celebrado en la locali-
dad aragonesa de Jaca (Huesca), clausuraron sus 
respectivas primeras ediciones en un acto insti-
tucional que coincidió con el Día Internacional de 
la Juventud. La mayoría de los 200 participantes 
gozaron de una beca. 

Alcañiz (Teruel), junto a la Ciudad Real Madrid, 
fueron las últimas sedes en celebrar Campus Ex-
perience este verano tras 10 semanas de activi-
dad continua entre unas y otras ubicaciones. Ig-
nacio Urquizu, alcalde de Alcañiz, y Ricardo Ga-
llego clausuraron el campus de la localidad ara-
gonesa que contó con 120 participantes y la co-
laboración de distintas entidades. 

Los Campus 
Experience 
tienen múltiples 
modalidades 

Clausura del 
Campus Expe-
rience de Ibros 
(Jaén) en la que 
los participantes 
posaron con el 
exjugador del 
Real Madrid Ri-
cardo Gallego.
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Nuevo éxito de participación de los 
circuitos de pádel y golf solidarios

E
l III Circuito Solidario de Pádel de la 
Fundación Real Madrid by Santan-
der volvió a la Rafa Nadal Academy 
by Movistar (Manacor, isla de Mallor-
ca) para clausurar una edición que 

ha recorrido el país, al igual que el Circuito de 
Golf Solidario, que concluyó su tour celebran-
do su última prueba en el club Vall D’or, tam-
bién en la isla balear.

Durante la clausura del tornero se organi-
zaron muchas actividades, como un Pro-Am 
con Marta Ortega (quinta del ranking World Pa-
del Tour), compartir pista con Álex Ruiz (déci-
mo puesto en el World Padel Tour), afrontar los 
retos que propuso el influencer Delantero 09 y 
recibir una masterclass impartida por el entre-
nador de pádel Manu Martín.

El torneo de pádel contó con la colabo-
ración del Banco Santander, Ayuntamiento de 
Mijas, Padel Nuestro, Adidas, Phillips, Silesto-
ne, Carmencita, FCC, la Caja Saludable, Solán 
de Cabras, Carrighan y Urban Electric Motors. 
Las sedes fueron Madrid, Almería, Mijas, Mur-
cia, Cáceres y Córdoba. Los beneficios se des-
tinarán a proyectos de la Fundación dirigidos a 

personas en riesgo de exclusión social.
Por su parte, el circuito de golf, que arran-

có en Madrid, pasó por Almería, Alicante y Mi-
jas y contó con la colaboración de Costa de Al-
mería, el Ayuntamiento de Mijas, Banco San-
tander y Carmencita. 

Los beneficios obtenidos se destinarán a 
los proyectos sociodeportivos de atención a la 
diversidad que desarrolla la Fundación Real Ma-
drid para la inclusión a través del 
deporte de personas en des-
ventaja social.

Ambas citas de-
portivas contaron 
con centenares de 
participantes. 

Contaron con deportistas de alto nivel en ambas 
disciplinas, se disputaron en inmejorables instalaciones de 
distintos puntos de España y la recaudación se destinará a 
los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid

El torneo de 
pádel contó 
con jugadores 
españoles top 
en el ranking.
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R
icardo Gallego y Julio González, por par-
te de la Fundación Real Madrid, y Claudio 
Marangoni, presidente de Valores y Depor-
te Asociación Civil, firmaron la renovación 
del convenio de colaboración que permi-

te la sostenibilidad de la escuela sociodeportiva que 
desarrolla la Fundación Real Madrid desde 2016 en la 
ciudad de Buenos Aires. El objetivo es ofrecer atención 
integral a más de 200 menores en situación de vulne-
rabilidad que asisten regularmente a sesiones de fút-
bol y baloncesto con valores.

Claudio Marangoni comentó durante el even-
to que gracias a esta colaboración "nuestros docen-
tes están más preparados” y aña-
dió que es un orgullo traba-
jar junto con la Funda-
ción Real Madrid a 
favor de los niños 
más desfavore-
cidos de nues-
tro país. 

L
a Universidad Europea se-
guirá patrocinando las es-
cuelas sociodeportivas de 
baloncesto de la Funda-
ción Real Madrid en Ma-

drid por quinta temporada consecu-
tiva. El acuerdo renovado entre am-
bas instituciones beneficia a más de 
medio millar de niños y niñas de en-
tre cinco y 16 años gracias a un sis-
tema de becas. 

El acto de la firma estuvo presi-
dido por Emilio Butragueño, director 
de Relaciones Institucionales del Re-
al Madrid, y Miguel Carmelo, presi-

dente y CEO de la Universidad Eu-
ropea. Butragueño puso de relieve la 
afinidad entre ambas instituciones y 
destacó que el deporte de equipo 
"es una herramienta para la educa-
ción y la inclusión”. Por su parte, Car-

melo comentó: “Renovamos un con-
venio que forma parte de la historia 
en común entre nuestra institución 
y el Real Madrid” y añadió que hay 
que tener "más presentes que nunca 
los valores vinculados al deporte”. 

La Fundación renueva con 
Valores y Deporte Asociación 
Civil en Argentina

La Universidad Europea mantiene su 
apoyo a la Fundación Real Madrid

Iker Casillas, adjunto al director general de 
la Fundación Real Madrid, y Gabriel M. Subías, 
CEO de World2Meet, presentaron el pasado 
julio la nueva colaboración entre la empresa 

especializada en viajes corporativos Úbico y la 
entidad madridista. La Fundación Real Madrid, 
que está presente en más de 100 países con 

más de 320 escuelas y casi 500 campus y clínics, 
organiza regularmente viajes de prospección, 

viajes institucionales, viajes de formación y viajes 
de supervisión. Úbico, agencia especialista 

en corporate mobility del Grupo World2Meet, 
colaborará para ofrecer calidad, valor añadido y la 

máxima eficiencia en los traslados.  

Gabriel M. Subías, Enrique Sánchez e Iker Casillas.

Julio González, 
Claudio Marangoni 
y Ricardo Gallego.

Miguel Carmelo, Julio González y Emilio Butragueño.

Úbico patrocinará viajes 
institucionales de la Fundación 

Real Madrid

El fondo de inversión solidario de Unicaja 
invertirá en Emprendeporte

E
l banco oficial del  Re-
al Madrid y mecenas de 
la Fundación, Unicaja 
Banco, ha presentado el 
Fondo de Inversión So-

lidario Fundación Real Madrid (Li-
berbank Solidario, FI). Contribuirá 
con el 20% de la comisión de ges-
tión del producto al proyecto socio-
deportivo Emprendeporte, que tra-
ta de facilitar la reinserción sociola-
boral de los desempleados de lar-
ga duración. Este fondo de inver-
sión solidario invierte entre el 70% y 
el 100% de su patrimonio en otros 
fondos de inversión que sigan cri-

terios de sostenibilidad. El produc-
to fue presentado en el auditorio de 
la Ciudad Real Madrid por Felipe 

Reyes, exjugador de baloncesto y 
embajador del Real Madrid, y re-
presentantes de Unicaja. 

Miguel Ángel Martín-Albo y Ana Echenique (Unicaja), junto a Felipe Reyes 
(Fundación Real Madrid), durante la presentación del producto financiero.

En el centro, José 
Pérez, presidente de 
Ecopilas, flanqueado 
por Julio González y 
Emilio Butragueño 
(Fundación Real 
Madrid), durante el 
acto de renovación del 
acuerdo.

P
or decimosegunda temporada con-
secutiva, Ecopilas ha renovado su 
apoyo a la labor socioeducativa de 
la Fundación Real Madrid en Sego-
via y Sevilla y lo ha hecho extensible 

a una escuela en Mazarrón. Cada temporada 
y gracias a esta colaboración se atiende a más 
de un centenar de menores en desventaja social 
para que puedan disfrutar de sesiones de fút-
bol y valores, al tiempo que aprenden a respetar 
el medioambiente y la importancia del reciclaje. 
Esto se materializa en un concurso anual de re-

cogida de pilas durante los torneos sociodepor-
tivos celebrados en la Ciudad Real Madrid y en 
las sedes de la Fundación en Andalucía y Murcia. 
En el acto de renovación, Butragueño desta-
có: “Necesitamos aliados como Ecopilas, que 
comparten nuestros valores y nuestro objetivo 
de construir un mundo mejor”. Por su parte, Jo-
sé Pérez, presidente de Ecopilas, señaló que la 
suma de la escuela de Mazarrón "nos permitirá 
seguir extendiendo este proyecto común, gra-
cias al que ya hemos formado a más de un mi-
llar de alumnos”. 

Ecopilas: 12 temporadas  
con la Fundación Real Madrid
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Entrenadores-educadores de las escuelas 
sociodeportivas de Tanzania, Mozambique y Angola 
recibieron formaciones presenciales y telemáticas por 
parte de los técnicos de la Fundación Real Madrid de 
las que se beneficiarán miles de menores

Formación

P
or primera vez después de la pan-
demia del COVID-19, un grupo de 
ocho entrenadores de las escuelas 
de la Fundación en Tanzania recibió 
una formación presencial de fútbol, 

baloncesto y valores a cargo del área de For-
mación, que viene a completar la formación 
online que recibieron la temporada pasada. Se 
reforzaron los conocimientos sobre la filosofía y 
la metodología educativa de la Fundación Real 
Madrid, Por una educación REAL: Valores y de-
porte, profundizando en el modelo comprensivo 
y en aspectos táctico-técnicos.

El proyecto de Tanzania
Los conocimientos adquiridos beneficiarán di-
rectamente a los 180 menores en situación de 

La Fundación imparte 
sus formaciones en  
tres países de África

vulnerabilidad a los que atiende la escuela de la 
Fundación en el centro vocacional Don Bosco 
Oysterbay Vocational Training Center de Dar 
es-Salam, que cuenta con el apoyo de Misio-
nes Salesianas.

Además de la práctica del fútbol y el ba-
loncesto en grupos mixtos, con una gran par-
ticipación de niñas, los participantes reciben 
clases de refuerzo y seguimiento educativo, 
acompañamiento familiar, o charlas y talleres 
de formación y sensibilización en temas rela-
cionados con el derecho a la educación y el 
empoderamiento personal.

Alta participación en Mozambique 
Doce técnicos de Maputo y 33 de Gorongosa 
asistieron a las formaciones en fútbol y valo-

En el sentido de 
las agujas del 

reloj, formación 
telemática de la 
Fundación Real 

Madrid en Angola, 
beneficiarios 
de Tanzania 
y formación 

presencial de 
entrenadores en 

Mozambique.

res impartidas de manera presencial por la 
Fundación Real Madrid y que beneficiarán, 
indirectamente, a 1.700 menores en riesgo de 
exclusión social que asisten a las tres escue-
las de la entidad madridista en ese país. Los 
contenidos trabajados en ambas sesiones 
se pusieron en práctica durante los entre-
namientos que se impartieron a los alumnos 
durante los días que duró la formación.

En la escuela Misión San José de Lhan-
guene, en Maputo y junto a Misiones Sale-
sianas, más de un centenar niños y niñas 
participan en entrenamientos de fútbol, 
baloncesto y valores, además de recibir 
apoyo escolar y soporte social y familiar. 
En el barrio vecino, Xipamanine, en el centro 
social de la Asociación Khandelo, una es-
cuela sociodeportiva atiende a cerca de 800 
beneficiarios en riesgo de exclusión, con el 
apoyo de CESAL. Aquí se imparten además 
clases de idiomas e informática, apoyo esco-
lar, servicio de biblioteca y otras actividades 
lúdico-recreativas. En el Parque Nacional de 
Gorongosa se desarrolla un proyecto, junto 
a Cruzada por los Niños, con la misión cen-
tral de preservar el medioambiente y evitar el 
abandono escolar entre las niñas.

Apostar por las niñas en Angola
Un grupo de entrenadores de la Fundación 
Real Madrid en Angola recibió una formación 
telemática de fútbol y valores por parte del 
Área de Formación de la Fundación. Además 
de reforzar los conocimientos de los técnicos 
sobre la filosofía y metodología específicas de 
la entidad madridista, se enseña a fomentar 
la inclusión de las niñas en la práctica del 
fútbol, que en el país africano está muy es-
tereotipada como deporte masculino. De 
hecho, dos exalumnas han participado en 
la formación con el objetivo de que pasen a 
formar parte del grupo de técnicos deportivos 
y convertirse en una referencia para todos los 
participantes.

Las escuelas sociodeportivas de Luena 
(Angola), que cuentan con la colaboración de 
Manos Unidas y la congregación de las Es-
clavas del Divino Corazón, benefician a 300 
menores en riesgo de exclusión social en el 
colegio de las Esclavas del Divino Corazón, 
el único centro que cuenta con Educación 
Secundaria de la ciudad y se encuentra en 
un barrio de la periferia.
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La entidad madridista 
presentó en el XXVII 
Congreso Anual de la 
European College of Sport 
Science, celebrado en 
Sevilla, un estudio sobre 
la deportividad en sus 
escuelas en el que han 
participado más de mil 
jugadores

En su primer año de trayectoria, se han registrado en la plataforma 
omnicanal de la Fundación Real Madrid Sport Values Academy TV 
más de 25.000 personas de los cinco continentes

A
drián Silla, técnico responsable 
de Formación de Baloncesto 
y plataforma SVA e I+D de 
la Fundación Real Madrid, fue 
el encargado de exponer la 

labor del grupo académico del Área de 
Formación de la entidad madridista en el 
XXVII Congreso Anual de la European Co-
llege of Sport Science. Su presentación se 
centró en la deportividad de las escuelas 
sociodeportivas de la Fundación, objeto de 
análisis del estudio titulado El desarrollo del 
deportista en las escuelas sociodeportivas 
de la Fundación Real Madrid y en el que 
han participado más de 1.139 jugadores 
y jugadoras de entre ocho y 15 años. 
El estudio concluye que el proyecto edu-
cativo Por una educación Real: Valores y 
deporte tiene un gran efecto social y de-
portivo en los participantes de las iniciativas 
en las que se implanta. Esto convierte a 
la Fundación Real Madrid en un referente 
deportivo-educativo, donde la transmisión, 
promoción y desarrollo de los valores son 
parte del ADN de la entidad. 

La Fundación lleva un estudio 
sobre su modelo educativo a 
un congreso europeo

E
sta plataforma online de formación, 
única en su tipo, se puso en marcha 
en tiempo récord y cuenta ya con 
más de 200 horas de producción 
propia en torno al deporte educa-

tivo, los valores, la historia del Real Madrid y 
su Fundación, gracias al apoyo que desde ha-
ce un año proporcionan Adidas e Interactvty. 

El canal ofrece la posibilidad de seguir 
cursos y talleres online de los que han dis-
frutado casi 2.000 
personas durante la 
temporada 2021-
2022. Además, pre-

Más de 25.000 registrados en la 
plataforma Sport Values Academy TV

Vuelta a las formaciones presenciales en Costa Rica
Once entrenadores-educadores 
de las escuelas sociodeportivas 
de Costa Rica, algunos de ellos 
veteranos, volvieron a recibir una 
formación presencial impartida por 
técnicos de la Fundación.
Algunos de los asistentes a 
esta formación cuentan con 
casi una década de experiencia 
entrenando según el modelo 
educativo de la Fundación Real 
Madrid, lo que evidencia su grado 
de compromiso. La adquisición 

de nuevas competencias para 
aplicar en el campo coincidió con la 
reanudación de los entrenamientos 
presenciales después del parón 
que ha supuesto la pandemia. 

Más de 150 beneficiarios en 
riesgo de exclusión social reciben 
educación en valores a través del 
deporte gracias a la alianza con la 
Universidad Latina de Costa Rica y 
el apoyo de Globalvia, en Heredia, 
y de Millicom-Tigo, en San Pedro 
de Oca.

En Costa Rica, la Fundación 
tiene en marcha dos escuelas 
sociodeportivas desde 2013 en las 
que los beneficiarios, además de 
las sesiones deportivas, reciben 
refuerzo nutricional y los más 
mayores, becas universitarias. 
Además, la Universidad Latina 
de Costa Rica vincula al proyecto 
a estudiantes de diferentes 
carreras para que participen como 
voluntarios en programas de 
atención a los niños y niñas.

Adrián Silla, de la Fundación Real Madrid, 
presentando el estudio en el XXVII Congreso 
Anual de la European College of Sport Science.

Una de las sesiones 
formativas disponibles 

en la plataforma 
educativa telemática.

senta diferentes categorías y secciones de 
contenidos para educadores, jugadores y 
padres. Esta ventana al mundo ha recibido 
el premio Top Developer Awards 2021 por el 
carácter innovador y social de sus contenidos. 
El apoyo de adidas a la Fundación Real Ma-
drid incluye también donaciones de material 
para algunas líneas de proyectos cada tem-
porada, como es el caso del programa para 
la reinserción social de personas sin hogar. 
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Entrevista

ticipar en actividades conjuntas con la Fun-
dación Real Madrid?
Estos programas de voluntariado tienen un efec-
to multiplicador en el buen funcionamiento de las 
compañías y esta colaboración ha resonado desde 
dentro de nuestra organización en España hacia el 
resto del mundo. Los empleados de Rumanía, Rei-
no Unido y Portugal están muy ilusionados por lle-
var esta colaboración a sus países y ayudar a más 
jóvenes y a sus familias e incrementar las sinergias 
entre nuestros equipos. Además, en todos estos 
países contamos con grupos de recursos empre-
sariales, como CRECER Iberia, donde participan 
empleados de España y Portugal que ayudan a 
fomentar la diversidad y la inclusión.

También han participado en las presenta-
ciones impartidas por coordinadores de la 
Fundación. ¿Coincide en que el deporte es 
una herramienta para la educación?
Efectivamente, el deporte es una gran herramien-
ta de educación. Con la llegada de la pandemia 
tuvimos que adaptarnos a la nueva realidad del 
entorno formativo y ofrecer herramientas para que 
nuestros empleados pudiesen seguir apoyando 
esta colaboración a distancia. Fue cuando orga-

nizamos nuestra primera presentación online con 
los coordinadores de la Fundación Real Madrid y 
nuestros empleados de España y Portugal. Este 
año organizamos otra sesión con nuestros em-
pleados de toda Europa en la que tuve el placer de 
participar. Esta iniciativa de sensibilización es igual 
de importante que las actividades de voluntariado 
que realizamos. Todo el mundo debería tener la 
oportunidad de sumarse a la práctica deportiva 
por los beneficios físicos y cognitivos que aporta. 

UPS se encarga también de los envíos inter-
nacionales de material de la Fundación Real 
Madrid. ¿Cómo es saber que llevan tanta ilu-
sión dentro de sus paquetes?
En UPS no solo movemos el 2% de PIB mundial, 
decimos: “Movemos el mundo para entregar lo 
que importa”. Este propósito, lanzado en 2020, 
se reflejó con el apoyo a las pymes que intentaban 
mantener su negocio a flote y entregando más de 
1.500 millones de vacunas contra la COVID-19 en 
más de 110 países con una tasa de puntualidad 
del 99,9%. Detrás de cada entrega hay un desti-
natario, una necesidad vital o una ilusión, además 
de una esperanza en un futuro mejor que podemos 
contribuir a proporcionar junto a la Fundación.  

¿Cuál es la trayectoria de UPS en RSC?
El punto de partida de la Fundación UPS se sitúa 
en 1951 y, desde entonces, hemos ido avanzan-
do en la misión de ayudar a construir comunida-
des más seguras, sólidas e inclusivas en todo 
el mundo. Para conseguirlo, los esfuerzos de la 
Fundación UPS están enfocados en cuatro pi-
lares: la sostenibilidad, el voluntariado, la mejora 
del bienestar de las comunidades en las que 
operamos, incluyendo la ayuda humanitaria, y 
la diversidad y la  igualdad. Me gustaría destacar 
que nos hemos propuesto ayudar a mejorar el 
bienestar de 1.000 millones de personas antes 
de 2040 mediante la inversión de 30 millones 
de horas de voluntariado para 2030 —tomando 
como año base el 2011— y la realización de un 
25% de donaciones benéficas de la Fundación 
UPS destinadas a mujeres, jóvenes y comuni-
dades en riesgo de exclusión.

¿Qué les ha convencido para ampliar la co-
laboración con la Fundación Real Madrid? 
Después de siete temporadas colaborando con 
las escuelas sociodeportivas de baloncesto en silla 
de ruedas en la Comunidad de Madrid, hemos 
podido comprobar cómo se han fortalecido los 

lazos entre la Fundación UPS y la Fundación Real 
Madrid, ambas alineadas con los mismos valores. 
Esta colaboración es, por tanto, un paso natural 
para nosotros y estamos encantados de tener la 
oportunidad de ampliar esta iniciativa a los proyec-
tos de más países.

¿Cómo viven los empleados de UPS la expe-
riencia del voluntariado en la escuela socio-
deportiva de baloncesto en silla de ruedas 
que apoya la empresa? 
Estamos encantados con la respuesta tan positiva 
que recibimos cada año de los voluntarios de UPS. 
Todos los que participan en los entrenamientos 
vuelven emocionados, y muchos incluso han que-
rido repetir. Es una iniciativa que suma, que aporta 
valor a la compañía y enriquece a todo aquel que 
participa. Los niños son los grandes maestros de 
esta experiencia, ya no solo por sus destrezas con 
el balón desde la silla, sino porque son un ejemplo 
de respeto, trabajo en equipo y solidaridad. Todo 
ello sin olvidar la labor destacable y dedicación de 
sus entrenadores.

¿Qué les parece que los empleados de Ru-
manía, Reino Unido y Portugal puedan par-

Daniel   
Carrera
Esta temporada se amplía la 
colaboración de UPS con la 
Fundación Real Madrid a los 
proyectos de Portugal, Rumanía y 
Reino Unido 

Presidente de UPS Europa

Intercambios que suman
El voluntariado de los empleados de UPS en la escuela sociodeportiva 
de baloncesto en silla de ruedas aporta valor a la compañía y 
enriquece al que participa.

Transportando ilusión
Para UPS, que se encarga de los envíos internacionales del material 
del Real Madrid, detrás de cada entrega hay una necesidad y una 
esperanza en un futuro mejor.
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