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Queridos amigos:

El Real Madrid ha logrado 
convertirse en una de las 
más grandes referencias de 
la historia del deporte. Y lo 
ha logrado porque durante 
sus 115 años de existencia 
ha sido capaz de demostrar 
al mundo entero que está 
dispuesto siempre a afrontar 
cualquier reto.
 
Hemos conseguido la Duo-
décima Copa de Europa, la 
segunda Champions conse-
cutiva, que nadie había logra-
do hasta ahora. Hemos con-
quistado, además, una nueva 
Liga, la Supercopa de España, 
la Supercopa de Europa y el 
Mundial de Clubes. En defi-
nitiva, estamos viviendo años 
fantásticos donde el mito se ha 
hecho aún más fuerte. 
 
Nos hemos convertido en el 
club de las 21 Copas de Eu-
ropa, las 12 de fútbol y las 9 
de baloncesto. Pero es ahora 
cuando no debemos olvidar 
cómo hemos llegado hasta 
aquí y los principios indiscu-
tibles que forman parte de 
nuestra identidad. 
 

Valores entre los que están el 
espíritu de sacrificio, el tra-
bajo en equipo, el respeto, la 
entrega y también la solidari-
dad.
 
Queremos mantener una firme 
y sólida alianza con aquellos 
que más nos necesitan. Nues-
tra tarea es inmensa y ahora 
que la Fundación Real Madrid 
cumple 20 años, los madridis-
tas nos debemos sentir orgu-
llosos de lo que hemos sido 
capaces de hacer más allá de 
los terrenos de juego y las can-
chas deportivas. 
 
Esta Memoria Anual es el refle-
jo de ese compromiso sagrado 
con los más débiles. El trabajo 
de miles de personas anóni-
mas que transmiten esos valo-
res en formación y educación a 
95.000 niños y niñas de todos 
los continentes.
 
El alma del Real Madrid llega 
a 77 países, a través de nues-
tras 460 escuelas sociodepor-
tivas y proyectos sociales que, 
desde el inicio de nuestra Fun-
dación, han dado cobertura a 
800.000 niños y niñas en ries-
go de exclusión social.
 

La Fundación Real Madrid 
gestiona 19 millones de euros 
al año para mejorar la vida de 
aquellos que son más vulne-
rables. Estamos al lado de las 
personas enfermas, de las per-
sonas mayores, de los reclusos, 
de los desempleados, de las 
personas sin hogar, de las que 
tienen distintas capacidades. 
 
Somos el Real Madrid y sa-
bemos cuál es nuestra fuerza 
y nuestra responsabilidad. El 
Real Madrid es y será Solidari-
dad. Nuestros títulos son para 
quienes sueñan con nuestro 
escudo, con nuestras victorias 
y también para quienes sien-
ten el Real Madrid como una 
esperanza.
 
En los terrenos de juego y en 
la vida, el Real Madrid no se 
rinde nunca. Este club tiene un 
compromiso que es para siem-
pre: el compromiso de una So-
lidaridad eterna.

Muchas gracias.

Florentino Pérez



nacional
Escuelas  

y proyectos  
sociodeportivos



M
EM

OR
IA

 A
NU

AL
 F

UN
DA

CI
ÓN

 R
EA

L 
M

AD
RI

D 
20

16
-2

01
7

10

EN ESPAÑA
TOTAL: 162 ESCUELAS

ÁR
EA

 N
AC

IO
NA

L

11

Beneficiarios totales directos: 9.515

Madrid, Albacete, Motril – Granada, Camas – Sevilla, 
Ceuta, Córdoba, Jaén, Jerez – Cádiz, Guadalajara, 
Mazarrón y Puerto Lumbreras – Murcia, Melilla, Segovia, 
Tarancón – Cuenca, Tenerife, Toledo y Zaragoza.

Madrid, Albacete, Santander, Castellón, Ciudad Real, 
Alicante, Murcia, Córdoba, Jaén, Logroño, Melilla, Sevilla, 
Valencia y Valladolid.

  37 34escuelas sociodeportivas  
de fútbol

escuelas en centros de 
acogida e internamiento     

Madrid, Segovia, Ávila, León, Palencia, Castellón, Algeciras 
– Cádiz, Zuera – Zaragoza, Morón – Sevilla, Ibiza, Topas – 
Salamanca, Tiexeiro – A Coruña y Oviedo – Asturias.

Madrid, Segovia, Ávila, León, Palencia, Castellón, 
Algeciras – Cádiz, Zuera – Zaragoza, Morón – Sevilla, 
Topas – Salamanca y Teixeiro – A Coruña.

22 21escuelas de fútbol en 
centros penitenciarios

escuelas de baloncesto 
en centros penitenciarios

Madrid y Alicante. Madrid.

12 11Programas  
en hospitales

escuelas sociodeportivas 
de baloncesto   

Madrid. Madrid y Zaragoza.

9 6escuelas sociodeportivas 
de baloncesto adaptado

escuelas sociodeportivas 
de fútbol inclusivo

Madrid. Madrid.

4 3Programas de actividad 
física para mayores

escuelas sociodeportivas de 
baloncesto en silla de ruedas

Madrid. Madrid.

2 1Programas  
Emprendeporte

escuela sociodeportiva  
de baloncesto inclusivo

escuelas sociodeportivas 
de baloncesto

escuelas sociodeportivas 
de fútbol inclusivo

escuelas sociodeportivas de 
baloncesto en silla de ruedas

escuela sociodeportiva  
de baloncesto inclusivo

  escuelas en centros de 
acogida e internamiento

  escuelas de baloncesto 
en centros penitenciarios

escuelas sociodeportivas  
de fútbol

  escuelas de fútbol en 
centros penitenciarios

Programas  
en hospitales

  escuelas sociodeportivas 
de baloncesto adaptado

Programas de actividad 
física para mayores

Programas  
Emprendeporte
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ÁREA NACIONAL 
FUNDACIÓN REAL MADRID

Los programas y proyectos so-
ciodeportivos en España aten-
dieron a más de 12.500 per-
sonas durante la temporada 
2016/17.

Las escuelas sociodeporti-
vas adaptas, junto al progra-
ma infantil de baloncesto en 
hospitales han sido las líneas 
de mayor crecimiento de la 
Fundación en esta tempora-
da 2016/17 en España. Las 
escuelas sociodeportivas de 
fútbol (37) y baloncesto (11) se 
han consolidado y han conta-
do con un nuevo proyecto en 
Aragón, alcanzando así pre-
sencia de la metodología de 
educación en valores a través 
del deporte en ocho Comu-

nidades y Ciudades Autóno-
mas, en las que en torno al 
70% de los alumnos acuden 
a la actividad con una beca o 
semibeca en las cuotas, gra-
cias a la colaboración de me-
cenas que apoyan el proyecto 
de la Fundación. 

La Fundación en España ha 
alcanzado los 162 programas 
y proyectos de continuidad y 
superando los 12.500 bene-
ficiarios en la temporada con 
66 escuelas sociodeportivas, 
adaptadas e inclusivas; 43 
proyectos en centros peni-
tenciarios, 34 en centros de 
menores, doce en hospitales, 
cuatro programas de mayores 
y dos para desempleados.

Los programas y proyectos sociodeportivos  
en España atendieron a más de 12.500 personas  

durante la temporada 2016/17

La Fundación en España  
ha alcanzado los 162 programas y 

proyectos de continuidad superando  
los 12.500 beneficiarios.

Actividades con los alumnos de El Gallinero.
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ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS  
DE FÚTBOL

La infancia es el principal ob-
jetivo social de la Fundación. 
Las escuelas sociodeportivas 
de fútbol reúnen al colectivo 
más numeroso con 5.600 pla-
zas ofertadas en 43 escuelas 
de todo el territorio nacional, 
cinco de las cuales son pro-
yectos de inclusión para me-
nores con distintas capacida-
des. Destaca especialmente 
la apertura de proyectos en 
Zaragoza, con una escuela 
sociodeportiva y una inclusiva 
para alumnos con Síndrome 
de Down y otras capacidades.

Las escuelas sociodeporti-
vas de la Fundación acogen 
a todos los menores que lo 
desean sin discriminación o 
distinción alguna, ya que el 
sistema de becas y semibe-
cas creado en estos proyec-
tos no sólo garantiza la igual-
dad de oportunidades para 
todos los menores, sean cua-
les sean sus circunstancias 
familiares o capacidades per-
sonales, sino que, además, se 
adapta a la realidad socioe-
conómica de cada ubicación. 

Keylor Navas con los alumnos de la escuela 
sociodeportiva en Orcasitas (Madrid).
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Un año más, en torno al 70% 
de los alumnos acuden a las 
actividades extraescolares 
con cuotas reducidas o gra-
tuitamente, en el caso de 
proyectos para colectivos es-
peciales, en su mayoría pro-
cedentes de las delegaciones 
de Cruz Roja Española en 
Camas (Sevilla), los proyec-
tos en Ceuta y Melilla, en co-
laboración con la Obra Social 
“la Caixa”, destinados a los 
menores de origen magrebí, 
la escuela sociodeportiva de 
Albacete, la de Zaragoza en 
colaboración con Endesa, o el 
programa sociodeportivo de 
atención integral de “El Ga-
llinero”, en colaboración con 
HSBC.

Las escuelas y proyectos de 
la Fundación tienen como 
objetivo atender a todos los 
menores, con sus diversas 
circunstancias vitales. Para 
lo cual se adaptan a cada 
comunidad en la que se de-
sarrollan, contando siempre 
con un número de plazas 
gratuitas y subvencionadas 
que permita atender a toda 
la infancia. De esta forma se 
garantiza la integración de 
todos, estén o no en riesgo 
de exclusión o desventa-

ja social, para que puedan 
disfrutar y beneficiarse de la 
educación en valores a tra-
vés del deporte en igualdad.

Destaca el apoyo de los juga-
dores del primer equipo que 
quisieron colaborar con la la-
bor social y de integración de 
la Fundación, visitando a los 
alumnos de las escuelas en 
Leganés, donde Dani Carvajal 
fue un año más embajador del 
primer equipo; Mariano que 
acudió a Guadalajara; Keylor 
Navas que visitó Orcasitas; 
Rubén Yáñez en su acción en 
Tarancón; además de las visi-
tas de Emilio Butragueño a las 
escuelas de fútbol de Jerez, 
Ceuta y Toledo y la colabora-
ción especial del embajador 
Roberto Carlos que acudió a 
Albacete y Tenerife.

Como novedad, en la tempo-
rada 2016/17 se ha creado 
la escuela sociodeportiva de 
fútbol en Zuera, Zaragoza, en 
colaboración con el Grupo 
MT y Cruz Roja de Zaragoza. 
El proyecto, que cuenta con 
el apoyo de Endesa, arrancó 
a finales de 2016 y ha atendi-
do a más de medio centenar 
de beneficiarios durante la 
temporada.

Dani Carvajal durante la visita a la escuela 
sociodeportiva en Leganés (Madrid).
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También en Zaragoza, se ha 
creado la escuela sociode-
portiva inclusiva para alumnos 
con distintas capacidades 
procedentes de la Asociación 
Atades, especializada en la 
atención a personas con dis-
capacidad y de gran arraigo 
en la capital aragonesa. El ex-
jugador Santiago Aragón qui-
so apoyar con su presencia 
la iniciativa que se desarrolla 
también en colaboración con 
Endesa.

Por otro lado, cabe destacar en 
esta temporada 2016/17 el au-

sociodeportivas de fútbol de 
Luis Aragonés en Hortaleza o 
la escuela sociodeportiva de 
Pozuelo de Alarcón, que son 
ejemplos de inclusión y de la 
firme apuesta de la Fundación 
Real Madrid por el depor-
te para todos. Son ya 22 los 
alumnos con distintas capa-
cidades que dan ejemplo de 
plena inclusión en los proyec-
tos de la Fundación Real Ma-
drid, gracias a la colaboración 
con entidades como Down 
Madrid, Fundación Alapar, Fe-
deración Autismo de Madrid o 
la Fundación Juan XXIII.

mento de la colaboración con 
Cruz Roja en distintas Comuni-
dades y Ciudades Autónomas, 
que posibilita la práctica del 
fútbol a cientos de menores en 
desventaja social.

No se debe olvidar que un ob-
jetivo clave de las escuelas so-
ciodeportivas de la Fundación 
Real Madrid es la educación 
en valores y son muchos los 
niños que, más allá de las des-
trezas motrices o la habilidad 
técnica en el propio deporte, 
acuden a nuestros proyectos 
por ser en muchos casos los 

Destacan en este ámbito asi-
mismo las escuelas inclusivas 
de fútbol para menores con 
Trastorno del Espectro Autis-
ta, que gracias a la colabo-
ración del El Corte Inglés, se 
consolidan como proyectos 
pioneros del fútbol para este 
colectivo.

Finalmente, cabe destacar la 
evolución y crecimiento de 
los proyectos consolidados 
en Andalucía, Madrid y Cas-
tilla-La Mancha, desarrolla-
dos en colaboración con la 
Fundación Obra Social “La 

únicos espacios donde pue-
den practicar fútbol sin tener 
un alto nivel técnico de base, 
sin selección y sin la presión 
de la competición.

El trabajo en el fomento de 
valores como la autoestima, la 
autonomía, el compañerismo 
o la solidaridad es especial-
mente relevante en las escue-
las sociodeportivas que han 
incorporado alumnos/as pro-
cedentes de las escuelas In-
clusivas de la Fundación tras 
su periodo de capacitación. 
Es el caso de las escuelas 

Caixa” y los ayuntamientos 
de Toledo, Tarancón, Gua-
dalajara, Motril, Jerez de la 
Frontera, Puerto Lumbreras, 
Ceuta y Melilla, que superan 
en conjunto los 2.500 bene-
ficiarios en colaboración con 
los Servicios Sociales de los 
diferentes consistorios invo-
lucrados.

En total, más de 5.500 niños 
y niñas pudieron practicar 
fútbol y valores educativos 
en las 43 escuelas de fútbol: 
37 sociodeportivas y 6 inclu-
sivas. 

Butragueño visitó la escuela de Jerez.Alumnos de la nueva escuela de fútbol  
inclusivo de Zaragoza.
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ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS  
DE BALONCESTO

Por su parte, el Área de Ba-
loncesto, pionera en la incor-
poración de proyectos de de-
porte adaptado e inclusivo en 
la Fundación, también ha cre-
cido considerablemente en la 
temporada 2016/17 y cuenta 
ya con 23 escuelas sociode-
portivas de baloncesto, de las 
cuales, tres son escuelas de 
baloncesto en silla de ruedas, 
nueve escuelas de baloncesto 
adaptado para personas con 
discapacidad psíquica seve-
ra y una escuela inclusiva de 
baloncesto para menores con 
Trastornos del Desarrollo, Sín-
drome de Down o Autismo, 
cuyo objetivo es su futura in-
clusión en escuelas sociode-
portivas de baloncesto con-
vencionales.

Los participantes en proyec-
tos de baloncesto siguen cre-
ciendo llegando casi al millar 
y dan lugar a la ampliación del 
número de grupos en los Cam-
pus de Baloncesto, Campus 
de Baloncesto Adaptado y en 
el Campus de Baloncesto In-
clusivo, con más de 250 par-
ticipantes en esta temporada.

Rudy Fernández atendió a los alumnos de las 
escuelas de baloncesto adaptado.
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La línea de atención a la di-
versidad, con las escuelas in-
clusivas y adaptadas atiende 
a más 300 beneficiarios con 
distintas capacidades, tanto 
físicas como intelectuales, de 
manera directa y permanente. 
Así, en la temporada 2016/17 
se han inaugurado dos nue-
vas escuelas de baloncesto en 
Getafe, en colaboración con 
la Fundación Deporte y Cul-
tura, en el Polideportivo Juan 
de la Cierva de Getafe, y en el 
pabellón que lleva el nombre 
del capitán del primer equipo 
de baloncesto, Felipe Reyes. 
La primera, una escuela so-
ciodeportiva de baloncesto 
adaptado para personas con 
discapacidad psíquica, con el 
fin de ofrecer deporte de cali-
dad y una metodología pionera 
de educación en valores para 
personas que, de otro modo, 
no podrían practicar deporte 
con compañeros de diferentes 
niveles; y el segundo proyecto 
en este municipio es la tercera 
escuela sociodeportiva de ba-
loncesto en silla de ruedas de 
la Fundación Real Madrid. Con 
10 plazas, fomenta la inclusión 
de personas con discapacidad 
física a través del deporte, de-
jando a un lado la competición 
y teniendo la educación en va-
lores del deporte y la integra-
ción, en igualdad, como prin-
cipales objetivos del proyecto.

Estas dos escuelas se unen 
a los siete proyectos de ba-
loncesto adaptado e inclusivo 
que continúan su desarrollo 
en la Comunidad de Madrid, 
así como las dos escuelas de 
baloncesto en silla de ruedas, 
que han visto ya en su tercera 
temporada, cómo crece el nú-
mero de beneficiarios gracias 
a la colaboración de entida-
des como Fundación Sanitas, 
Asociación Crecerá, Funda-
ción Ana Valdivia o Fundación 
Oxiria, que permite una óptima 
coordinación con las familias y 
los beneficiarios.

En este sentido, es especial-
mente relevante la incorpora-
ción de la primera entrenadora 
de baloncesto en silla de rue-
das con discapacidad física, 
que supone un ejemplo de es-
fuerzo y superación para los 
alumnos al contar, como el res-
to de técnicos, con los conoci-
mientos, requisitos y destrezas 
que exigen los niveles de cali-
dad formativa y profesional de 
la Fundación Real Madrid.

Con respecto a las escuelas 
sociodeportivas de baloncesto 
convencional, se han carac-
terizado por la sostenibilidad 
y el aumento en el número de 
alumnos beneficiarios, des-
tacando el hecho de que, por 
primera vez en esta tempora-

Jornada inclusiva en el Torneo de escuelas  
de baloncesto.
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da 2016/17 un exalumno que 
completó todo el programa, 
desde la categoría baby-bas-
ket hasta juveniles (de los 6 a 
los 16 años) ha finalizado su 
formación deportiva y ha he-
cho prácticas en las escuelas 
sociodeportivas, algo que lle-
na de orgullo a la Fundación, al 
demostrar la estabilidad de los 
proyectos.

En el caso del primer equi-
po de baloncesto, también la 
generosidad de los jugado-
res ha quedado patente en la 

temporada al recibir después 
de la conquista de la Copa 
del Rey, a todos los alumnos 
de las escuelas de balon-
cesto adaptado, con los que 
realizaron un entrenamiento 
inolvidable, compartiendo la 
cancha con los más de cien 
alumnos que les esperaban 
en el pabellón de la Ciudad 
Real Madrid. Un mes antes, 
Otello Hunter visitó además, 
la escuela adaptada de Maja-
dahonda. Todo ello se enmar-
ca dentro del proyecto One 
Team de la Euroliga con la 

que se colabora desde hace 
cuatro temporadas y da visi-
bilidad a la diversidad, y gra-
cias a la cual, los alumnos 
han tenido también la oportu-
nidad de realizar exhibiciones 
de baloncesto durante el des-
canso de los partidos oficia-
les en el WiZink Center.

Destaca también la continuidad 
del apoyo de mecenas como 
Parquesur, Sanitas, Spalding, 
Teka o MMT que una tempora-
da más apostaron por el balon-
cesto educativo e inclusivo.

Sergio Llull durante una actividad de One Team 
con los alumnos de las escuelas adaptadas.

Los benjamines de las escuelas sociodeportivas 
disfrutan del nuevo pabellón.
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Torneos sociodeportivos

Durante los meses de noviem-
bre a mayo se celebran los 
Torneos Sociodeportivos inte-
rescuelas, donde los alumnos 
pueden practicar lo aprendido 
durante toda la temporada en 
los entrenamientos semanales 
de las escuelas de la Comu-
nidad de Madrid y, disfrutar 
de su deporte favorito en una 
competición en la que todos 
ganan y la deportividad es el 
reto fundamental. Esta tempo-
rada ha sido muy especial para 
el área de baloncesto que, al 
igual que la de fútbol, ha de-
sarrollado el torneo en la Ciu-
dad Real Madrid, en este caso, 
estrenando el nuevo pabellón, 
unas instalaciones de primer 
nivel que han emocionado tan-
to a los participantes como a 
sus familiares. Más de 3.500 
alumnos han participado en 
las 14 jornadas de los torneos.

Los alumnos han recibido esta 
temporada 2016/17 una nueva 
herramienta de aprendizaje de 
valores: las pulseras de valor 
que, a modo de premio, se les 
entrega como reconocimiento 
al buen comportamiento en el 
campo durante los partidos o 
en los entrenamientos sema-
nales. Los torneos han conta-
do con tres jornadas inclusivas 

en el caso de fútbol, en las que 
los alumnos de todas las es-
cuelas, sin distinción, han po-
dido participar; en el caso de 
baloncesto todas las jornadas 
fueron inclusivas en cuanto a 
capacidad psíquica de los par-
ticipantes, mientras que se ha 
realizado una jornada mensual 
de inclusión de las escuelas de 
baloncesto en silla de ruedas 
y una jornada de convivencia 
con menores del programa en 
centros de acogida.

Como complemento a la acti-
vidad deportiva, los alumnos 
que acudieron a los Torneos 
recibieron formaciones com-
plementarias en la educación 
para el cuidado del Medio 
ambiente con el concurso de 
reciclaje de Ecopilas; forma-
ción del espíritu solidario con 
la “Gran Recogida” para el 
Banco de alimentos; primeros 
auxilios y reanimación car-
diopulmonar de la mano de 
la Campaña CPR11 “Juega 
Seguro” de FIFA y Fundación 
Mapfre; y una visita lúdica de 
la Legión 501 de Star Wars, 
gracias al acuerdo de cola-
boración entre la Fundación 
Real Madrid y Disney España, 
haciendo que una veintena de 
personajes de la exitosa saga 
creada por George Lucas 
desfilara por los campos de 

Alumnos de las escuelas calientan antes  
de jugar en el torneo.
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fútbol de la Ciudad Real Ma-
drid, donde todos los niños y 
niñas pudieron disfrutar de su 
presencia y fotografiarse con 
ellos. El programa de activida-
des complementarias favorece 
el adecuado uso del tiempo de 
ocio, por lo que se hace coin-
cidir siempre con los torneos, 
sin restar tiempo de las sesio-
nes de entrenamiento.

Asimismo, al igual que el año 
anterior, se celebró el II Torneo 
Interescuelas de la Fundación 
Real Madrid del Sur, con la 
participación de alumnos de 
las escuelas sociodeportivas 
de Puerto Lumbreras (Murcia) 
y todas las escuelas de la Fun-
dación en Andalucía: Camas 
(Sevilla), Córdoba, Jerez de la 
Frontera (Cádiz), Motril (Gra-
nada) y Jaén. Un encuentro 
que reunió con éxito a más de 
300 alumnos y sus familias en 
el polideportivo Las Fuente-
zuelas de Jaén. El encuentro, 
además, contó con la partici-
pación de la Obra Social La 
Caixa, que trasladó su plane-
tario hinchable y, gracias a la 
colaboración de la Fundación 
Mapfre, los alumnos apren-
dieron las nociones básicas 
de primeros auxilios en el área 
destinada a la salud y la nutri-
ción, en una jornada de convi-
vencia y diversión.

 II Torneo Interescuelas de la Fundación Real Madrid 
del Sur, con alumnos de las escuelas sociodeportivas 

de Puerto Lumbreras (Murcia) y todas las escuelas 
de la Fundación en Andalucía.
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Programa sociodeportivo  
en centros penitenciarios

Durante la temporada 2016/17, 
se ha consolidado la presen-
cia de la Fundación en centros 
penitenciarios para contribuir 
a la reeducación para la rein-
serción de reclusos en 43 pro-
yectos permanentes y uno es-
porádico en esta temporada. 
La Fundación desarrolla una 
actividad semanal en centros 
penitenciarios para contribuir 
a la reinserción social a través 
de la transmisión de valores 
como el respeto, el esfuerzo, 
la motivación y la autonomía 
durante las sesiones. El de-
porte, entendido como parte 
fundamental del desarrollo 
integral de la persona, es en 
este caso una necesidad tan-
to para funcionarios como 
para internos, de forma que el 
programa supone una colabo-
ración con la Administración 
y con los más olvidados de 
nuestra sociedad.

Este programa se desarrolla 
en colaboración con el Minis-
terio del Interior y varias enti-
dades mecenas, y pretende 
contribuir, además, a mejorar 
la convivencia en los centros 
en los que la población joven 
e inmigrante es numerosa y 
la integración a través del de-

porte es una herramienta más 
de reeducación. Con ello, son 
más de 2.100 los reclusos que 
cada temporada siguen el pro-
grama en las disciplinas de 
fútbol o baloncesto. El esfuer-
zo que desde hace más de una 
década supone este programa 
ha sido reconocido esta tem-
porada 2016/17 con la Medalla 
de Oro al Mérito Penitenciario, 
otorgada por el Ministro del In-
terior a la Fundación Real Ma-
drid en el mes de septiembre 
de 2016.

Se trata de 22 proyectos so-
ciodeportivos de fútbol y 21 de 
baloncesto en centros peniten-
ciarios de Andalucía, Asturias, 
Baleares, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Galicia, Murcia, 
Valencia y en todos los centros 
de la Comunidad de Madrid, 
para contribuir en la formación 
de los internos para su futura 
reinserción social a través de la 
transmisión de valores duran-
te las sesiones deportivas que 
constituyen en sí mismas gran 
motivación para quienes están 
privados de libertad.

Además de las sesiones se-
manales, la Fundación Real 
Madrid ha organizado con 
equipos voluntarios, un partido 
mensual con internos en cen-
tros penitenciarios, así como 

la visita de Emilio Butragueño 
durante la final del Torneo In-
tercentros celebrado en el CP 
de Aranjuez y conciertos de 
cuerda gracias al apoyo de la 
Fundación Cello León en los 
centros de León y Palencia. 
Los conciertos han supuesto 
para muchos reclusos su pri-
mer contacto con la música de 
cuerda en directo. Asimismo, 
algunos internos de centros de 
la Comunidad de Madrid pu-
dieron visitar el Tour Bernabéu 
y disfrutar de un partido con 
veteranos en la Ciudad Real 
Madrid en la etapa final de sus 
condenas (tercer grado).

Sin duda, uno de los días más 
especiales de la temporada 
2016/17 fue la visita del Real 
Madrid Castilla que mostró 
su compromiso con la labor 
social de la Fundación Real 
Madrid organizando un en-
trenamiento como actividad 
complementaria de motiva-
ción para los más de 60 inter-
nos del centro penitenciario 
Alcalá Meco – Madrid II, que 
cada semana entrenan en las 
actividades sociodeportivas 
y en esta ocasión tuvieron 
como maestros a los jugado-
res del filial blanco como Enzo 
y Luca Zidane, Achraf o Álvaro 
Tejero, encabezado por su en-
trenador Santiago Solari.

Jugadores del Real Madrid Castilla en una  
actividad en el C. P. Meco II.

Enrique Sánchez recibió la Medalla de Oro al Mérito 
Penitenciario para la Fundación.
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Proyectos sociodeportivos 
en centros de acogida e 
internamiento de menores

En la temporada 2016/17 casi 
un millar de menores que resi-
den en 34 centros de acogida 
e internamiento en España, 
han podido disfrutar un año 
más del fútbol y el balonces-
to gracias al programa de la 
Fundación Real Madrid que se 
desarrolla en Alicante (2), An-
dalucía (5), Cantabria (1), Cas-
tilla-La Mancha (2), Castilla y 
León (2), Madrid (15), Melilla 
(1), Murcia (2), La Rioja (2) y 
Valencia (2).

Este programa, que supone un 
gran esfuerzo para la Funda-
ción, es clave para poder aten-
der a los menores en situación 
de abandono o con entornos 
familiares especialmente con-
flictivos, con el objetivo de 
contribuir a la normalización 
de sus vidas en el fomento de 
los valores positivos del de-
porte, como herramientas para 
afrontar las circunstancias vi-
tales que atraviesan bajo tutela 
administrativa y con un futuro 
incierto.

El refuerzo en la asimilación de 
valores como la autonomía y la 
responsabilidad; la autoestima 
para la formación de la perso-

nalidad y la asunción de retos; 
el valor del compañerismo en 
el trabajo de equipo; el sentido 
de pertenencia; la motivación 
para fomentar la cultura del 
esfuerzo; en la capacidad de 
compromiso; o la creación de 
hábitos de vida saludable en el 
caso de los proyectos en cen-
tros de menores es más im-
portante que la propia práctica 
deportiva. Menores de entre 
cuatro y 17 años en situación 
de abandono participan en las 
actividades semanales con los 
entrenadores de la Fundación 
Real Madrid con diversos ob-
jetivos pero siempre con la ilu-
sión de hacerlo con el escudo 
de sus sueños.

El programa en centros de 
menores ha contado con dos 
importantes novedades: du-
rante la temporada 2016/17 
además de los entrenamientos 
semanales, una treintena de 
menores de los centros “Ma-
riano Ribera” de Valencia y “Pi 
Gros” de Castellón, participa-
ron en la I Jornada de Convi-
vencia, una competición ba-
sada en juegos de baloncesto 
en la que además de las ca-
nastas encestadas se premia-
ron los valores; por otra parte, 
el programa se ha completa-
do con la visita, por primera 
vez, de equipos de balonces-

El acto ‘En Navidad, ningún niño sin regalo’  
atendió a más de 2.000 menores.
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to de entornos cercanos a los 
centros de menores que han 
participado en partidos amis-
tosos con el objetivo de favo-
recer las relaciones sociales, 
consolidando valores como el 
trabajo en equipo y el respeto 
al adversario o la sociabilidad, 
utilizando una afición común: 
el baloncesto.

Las entidades públicas res-
ponsables han destacado que 
este tipo de actividades so-
ciodeportivas desarrolladas 
en centros de menores por la 
Fundación son muy positivas 
para este colectivo, los me-
nores infractores, que tienen 
gran necesidad de motivación 
y reeducación para su futura 
vuelta a la sociedad. La ac-
tividad en centros de acogi-
da e internamiento genera en 
los menores la adquisición de 
hábitos y valores que extra-
polan al resto de actividades 
programadas en el centro, así 
como en el resto de sus vi-
das, incluso en las relaciones 
sociofamiliares. La dinámica 
goza, pues, de una motiva-
ción intrínseca, que hace muy 
enriquecedora la misma, tan-
to para el menor participante 
como para el desarrollo gene-
ral de cada centro de interna-
miento y residencia infantil.

Para aumentar el sentimien-
to de pertenencia y con el fin 
de buscar la normalización de 
las vidas de los menores con 
el resto de alumnos de la Fun-
dación, un grupo de alumnos 
de los proyectos en centros de 
menores acudieron a los cam-
pos y al pabellón de la Ciudad 
Real Madrid durante una jorna-
da de convivencia que reunió 
a jóvenes de diferentes edades 
y nacionalidades que jugaron a 
su deporte favorito en las ins-
talaciones donde se entrenan 
sus ídolos. Otros menores de 
este programa de menores tu-
telados pudieron hacer el Tour 
Bernabéu o acudir a un par-
tido oficial del primer equipo 
de fútbol, acompañando a la 
grada de animación del San-
tiago Bernabéu, en una inicia-
tiva desarrollada entre el Área 
Social del Club y la Fundación 
que pretendía abrir el estadio a 
los jóvenes que tienen menos 
oportunidades de disfrutar de 
los partidos debido a sus es-
peciales circunstancias, con el 
fin de fomentar su motivación 
y compromiso en el resto de 
las áreas socioeducativas de 
su formación. Los jóvenes de 
la grada de animación se mos-
traron solidarios en esta aco-
gida, haciendo que todos se 
sintieran como en casa y com-

partiendo su alegría y emoción 
con una pasión común: el Real 
Madrid.

Los menores en centros de 
acogida fueron, además, be-
neficiarios junto a los niños 
hospitalizados en Madrid ca-
pital, de la campaña anual 
‘En Navidad, ningún niño sin 
regalo’ que atendió a más de 
2.000 menores en fechas tan 
señaladas. Todos recibieron un 
regalo con motivo de la Navi-
dad, gracias a la colaboración 
del Real Madrid, la Fundación 
y entidades como Cife, El Cor-
te Inglés y Disney.

Actividades sociodeportivas en centros  
de menores.

Actividades sociodeportivas  
en el centro de menores.
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Zidane, Butragueño, Enrique Sánchez,  
Sergio Ramos, Marcelo, Reyes y Llull en el acto  

‘En Navidad, ningún niño sin regalo’.
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Programa infantil de 
baloncesto en hospitales

La presencia de la Fundación 
Real Madrid ha aumentado 
este año en el ámbito hospita-
lario con tres nuevos proyectos 
y la edición del nuevo manual 
para el programa en la tempo-
rada 2016/17. En el Hospital 
Niño Jesús, el más grande de 
los centros hospitalarios in-
fantiles en los que trabajan los 
entrenadores de la Fundación, 
la ampliación se realiza en 
colaboración con Fundación 
Aladina, entidad con la que se 
colabora activamente de dis-
tintas formas. Asimismo, se 
ha abierto una actividad dia-
ria en el Centro de diálisis de 
la Fundación Íñigo Álvarez de 
Toledo y ha comenzado la ac-
tividad en el nuevo Hospital 
público Puerta de Hierro de 
Majadahonda, el primer hos-
pital público que desde su in-
auguración ha contado con la 
actividad de la Fundación: el 
acompañamiento lúdico-edu-
cativo de los menores ingresa-
dos en largas temporadas por 
procesos médicos. Con estas 
tres incorporaciones son ya 11 
los centros hospitalarios don-
de desarrollan actividad se-
manal los entrenadores de la 
Fundación Real Madrid, este 
año. Además, se han imple-

mentado nuevas herramientas 
didácticas como es el caso del 
cómic “Estrellas del Valorces-
to” y la mascota “Valorcito”, 
dos materiales que pretenden 
contribuir a la mejora del áni-
mo de los menores atendi-
dos, niños y niñas ingresados 
con procesos curativos lar-
gos en oncología, cardiología 
o trasplantes, pero también 
en psiquiatría infanto-juvenil. 
Asimismo los técnicos de la 
Fundación, el personal sani-
tario y las familias, cuentan 
desde este año con un manual 
descriptivo de la presencia de 
la Fundación en Hospitales y 
la actividad que se desarrolla 
en torno al baloncesto y los 
valores del deporte.

El objetivo de este programa es 
facilitar un ambiente de bien-
estar y de normalidad entre los 
niños pacientes de distintas 
patologías, así como facilitar a 
los padres y familiares un lugar 
de encuentro donde combatir 
los largos días en los hospi-
tales. Así, pues, la Fundación 
continúa presente en el Hospi-
tal Gregorio Marañón, Hospital 
Universitario 12 de Octubre, 
Hospital Universitario La Paz, 
Hospital Niño Jesús, Hospital 
Ramón y Cajal, Hospital San 
Rafael, Hospital Vianorte-La-
guna, Hospital General de Ali-

Actividad del programa infantil de baloncesto  
en el Hospital Gregorio Marañón (Madrid).



Actividades en hospitales con el 
nuevo material didáctico.

Programa de baloncesto en el 
Hospital Gregorio Marañón.

M
EM

OR
IA

 A
NU

AL
 F

UN
DA

CI
ÓN

 R
EA

L 
M

AD
RI

D 
20

16
-2

01
7

40

ÁR
EA

 N
AC

IO
NA

L

41

cante y Centro Renal F. Iñigo 
Álvarez de Toledo, Hospital 
Puerta de Hierro-Majadahonda 
y Fundación Aladina.

A los centros de Madrid se 
unen en la campaña de Na-
vidad los hospitales de Sani-
tas, que reciben la visita de 
los jugadores para motivar 
a los pacientes menores en 
sus convalecencias. Con ello, 
son más de 2.000 los meno-
res hospitalizados que se han 
beneficiado del trabajo de 
la Fundación a lo largo de la 
temporada. Asimismo, como 
cada año, esta línea de acti-
vidad vinculada a la salud se 
completa con el Programa de 
fisioterapia para enfermeda-
des raras y neurológicas, en 
el que medio centenar de pa-
cientes con escasos recursos 

se beneficia de tratamientos 
de fisioterapia gratuitos gra-
cias a la colaboración con la 
Universidad Europea de Ma-
drid, Sanitas, Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Madrid y 
la Fundación Real Madrid. El 
programa nació para dar una 
respuesta activa desde el en-
torno del deporte a pacientes 
de enfermedades raras hace 
ya cuatro temporadas y conti-
núa con más de medio cente-
nar de beneficiarios cada año.

Pero los niños y niñas grave-
mente enfermos no siempre 
están en los hospitales. En 
ocasiones, se trasladan desde 
cualquier parte del mundo para 
poder conocer a los jugadores 
ya que ese es su único deseo. 
Semanalmente, media docena 
de niños gravemente enfermos 

o con discapacidad profunda, 
cumplen su sueño de conocer 
a los jugadores del primer equi-
po de la mano de la Fundación 
Real Madrid. En la temporada 
2016/17 han sido 215 los me-
nores atendidos en esta activi-
dad cuya vida está o ha estado 
en grave peligro. Desde el Área 
Nacional de la Fundación se re-
ciben y atienden las solicitudes 
y, además se colabora con las 
ONG Pequeño Deseo y Make a 
Wish España, entre otras, para 
conseguir, en coordinación con 
el club, este objetivo: el de ha-
cer felices a los niños que peor 
lo están pasando, una labor 
que forma parte del compro-
miso social del Real Madrid 
con los que sufren y que sería 
imposible sin la implicación de 
múltiples departamentos del 
club y la Fundación.
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Programa de actividad 
física para personas 
mayores

Una línea de actividad que be-
neficia a casi medio millar de 
mayores cada temporada y 
que goza de buena salud como 
sus participantes. El programa 
de actividad física para mayo-
res se ha desarrollado un año 
más en las instalaciones del 
Canal de Isabel II y en las tres 
residencias de mayores de 
Sanyres y Sarquavitae, en el 
marco de la promoción del en-
vejecimiento activo, que persi-
gue favorecer el mantenimien-
to de las cualidades físicas y 
mentales de personas mayo-
res de 65 años y contribuir a 
su autosatisfacción y la mejo-
ra de sus relaciones sociales. 
Más de 400 personas mayores 
han seguido semanalmente 
las sesiones. 

El programa se desarrolla de 
lunes a viernes con una cre-
ciente participación de perso-
nas de la tercera edad que han 
encontrado en esta actividad 
el mejor medio para mantener-
se activos física y mentalmen-
te. El programa de mayores da 
respuesta a la necesidad de 
actividad física para el man-
tenimiento de la salud de los 

mayores. Además, se comple-
menta con diversas activida-
des para los participantes.

Una de las acciones solidarias 
fue la colaboración de GAES, 
compañía multinacional líder 
en el sector de la corrección 
auditiva, cuyos especialistas 
estuvieron durante dos días 
en las instalaciones del Canal 
para dar unas charlas sobre la 
prevención y el cuidado de la 
salud auditiva y continuar con 
una audiometría para medir la 
sensibilidad de los órganos del 
oído en las diferentes frecuen-
cias del sonido. De esta mane-
ra, los participantes tuvieron 
la posibilidad de consultar y 
aclarar posibles dudas sobre 
los problemas de audición, 
comunes en personas mayo-
res, y analizar las soluciones 
más adecuadas a cada caso.

Programa de actividad física para personas mayores 
en las instalaciones de Canal (Madrid).
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Emprendeporte

Durante la temporada 2016/17 
más de 150 personas en situa-
ción de desempleo de Madrid 
capital han podido participar 
gratuitamente en el programa 
Emprendeporte, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de 
Madrid y la Fundación KPMG, 
con el objetivo de contribuir 
a la mejora de su calidad de 
vida, la activación emocional 
a través del ejercicio físico, 
el fortalecimiento de la per-
sonalidad y la adquisición de 
herramientas de la psicología 
deportiva y el coaching que 
promuevan su actitud en pro 
de la búsqueda de empleo o 
el emprendimiento. 

La experiencia se ha desarro-
llado en dos zonas distintas 
de la capital, en el norte (Cha-
martín) y otra en la zona Sur 
(Villaverde). El proyecto com-
bina el mantenimiento físico y 
coaching con herramientas de 
búsqueda de empleo (accio-
nes de citas rápidas laborales, 
preparación de CV, supera-
ción de pruebas, etc).

En su tercera temporada, el 
programa continúa intentan-
do contribuir a paliar la lacra 
social que supone el paro en 
nuestra sociedad, utilizando la 
práctica deportiva como pa-
lanca de un cambio personal 
para la mejora de la calidad de 
vida de los desempleados de 
larga duración.

Además, los participantes vi-
vieron una jornada de convi-
vencia junto con los alumnos 
de la escuela sociodeportiva 
de baloncesto adaptado, en 
colaboración con Fundación 
Oxiria, lo que les permitió 
sensibilizarse con este co-
lectivo de personas con di-
ferentes capacidades para 
valorar la diversidad desde el 
paradigma de la superación y 
el esfuerzo. Así se demues-
tra la importancia de integrar 
a todo tipo de personas en 
la sociedad en igualdad de 
oportunidades.

Sesión del programa Emprendeporte con la escuela 
de baloncesto adaptado Fernando Martín.
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Otros colectivos

Para la Fundación Real Madrid 
es fundamental encontrar la 
forma de colaborar con los co-
lectivos en riesgo de exclusión 
para mejorar sus vidas utilizan-
do el deporte como herramien-
ta. Por ello, durante el inicio de 
la temporada se hizo entrega 
de los beneficios del partido 
Corazón Classic Match 2016 
‘Nuestro compromiso’ con el 
objeto de contribuir en el Pro-
grama de Personas sin Hogar 
de Cáritas Española, cuyos 
objetivos son acompañar de 
manera integral e individualiza-
da a las personas y familias sin 
hogar. Además, favorece que 
estas personas tengan acceso 
a sus derechos fundamentales 
(salud, vivienda, empleo, par-
ticipación, educación, justicia, 
etc.), fomentando que toda 
persona viva con dignidad en 
un hogar propio, estable y en 
paz.

En esta misma línea de actua-
ción, por primera vez, la Fun-
dación Real Madrid colaboró 
en la venta de los cupones del 
Sorteo del Oro de la Cruz Roja 
destinando los beneficios a un 
proyecto sociodeportivo con-
junto de atención a personas 
sin hogar que se iniciará en la 
temporada 2017/18.

Entrega del cheque con los beneficios del partido 
Corazón Classic Match 2016 para el Programa de 

Personas sin Hogar de Cáritas Española.
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Voluntario Madridista

Tras cinco temporadas de 
existencia, el funcionamiento  
de la Oficina del Voluntario 
Madridista se consolida como 
vía de colaboración para la 
afición, dentro y fuera del es-
tadio. Esta temporada, la Ofi-
cina del Voluntario Madridista 
ha colaborado en 132 accio-
nes diferentes, desde la aten-
ción a personas con discapa-
cidad en los partidos oficiales 
(69 partidos), a las actividades 
complementarias de los tor-
neos sociales (2), pasando por 
las carreras populares (1), los 
partidos de fin de semana en 

centros penitenciarios (41) y 
en la celebración del Corazón 
Classic Match. En total, más 
de 800 voluntarios han parti-
cipado en estas actividades, a 
través de la Oficina del Volun-
tario Madridista.

La labor de la Oficina del Vo-
luntario Madridista ha sido re-
conocida por el Ayuntamiento 
de Madrid, cuyo departamento 
“Voluntarios por Madrid” qui-
so compartir con la Fundación 
Real Madrid la Medalla de Oro 
recibida del consistorio, en 
el acto celebrado el 12 de di-
ciembre, con motivo del “Día 
Internacional del Voluntariado”.

Cada temporada aumenta el número 
de acciones de voluntariado.



internacional
Escuelas  

sociodeportivas



europa

11
escuelas

  américa

160
 escuelas

áfrica

52
escuelas

775  
Beneficiarios 2.318  

Beneficiarios

5.096  
Beneficiarios

21.897  
Beneficiarios

6.073  
Beneficiarios

ORIENTE MEDIO

45
escuelas

Asia-Pacífico

25
escuelas

Azerbaiyán
BULGARIA
Gran Bretaña
HUNGRíA

argentina
bolivia
brasil
chile
colombia
costa rica
ecuador
EE. UU.
el salvador
guatemala
haití

Angola
Argelia
Benín
Burkina Faso
Botsuana 
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Costa de Marfil 

Arabia Saudí 
Baréin
Emiratos  
Árabes Unidos
Irán 

Australia
Camboya
China

ITALIA
PORTUGAL
RUMANIA 
RUSIA

honduras
jamaica
méxico
nicaragua
panamá
paraguay
perú
rep. dominicana
trinidad y tobago
uruguay
venezuela

Egipto
Etiopía
Ghana
Guinea Ecuatorial
Kenia
Madagascar
Malawi
Marruecos
Mozambique
Rep. Centroafricana 

Rep. del Congo
Rep. Democrática 
del Congo
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Sudáfrica 
Togo
Uganda
Túnez

Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Palestina

India
Indonesia
Filipinas

  españa

162
  proyectos

9.515  
Beneficiarios

FUNDACIÓN REAL 
MADRID EN EL MUNDO total 455 PROYECTOS

293
PROYECTOS internacionales

279 
Escuelas

14
Proyectos de Ayuda  

Humanitaria a 
través del deporte

36.610
beneficiarios

75 países más de 95.000 beneficiarios

110  
clínics

±43.000
participantes

44
países

14  
campus

4.415
participantes

7
países
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ÁREA INTERNACIONAL 
FUNDACIÓN REAL MADRID

El Área Internacional de la 
Fundación Real Madrid al-
canza al cierre de la tempora-
da 2016/17 los 293 proyectos 
y escuelas sociodeportivas 
en 74 países con más de 
36.000 niños, niñas y jóvenes 
que, más allá de disfrutar de 
la educación en valores a tra-
vés del deporte, cuentan con 

refuerzo escolar, apoyo psi-
cológico, revisiones médicas 
así como con talleres sobre 
nutrición y hábitos saluda-
bles. Para aplicar la metodo-
logía de la Fundación en todo 
el mundo, esta temporada se 
ha formado a casi mil entre-
nadores de fútbol y balonces-
to, el 14% mujeres.

La Fundación Real Madrid atendió a más  
de 36.000 menores en 74 países de todo el mundo 

durante la temporada 2016/17 

La Fundación ha alcanzado  
los 293 proyectos sociodeportivos  

en el área internacional.

Florentino Pérez y Antonio Huertas durante  
la renovación del convenio entre la Fundación  

Real Madrid y la Fundación Mapfre.
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La Fundación Real Madrid en 
África mantiene el objetivo ge-
neral de promover el desarrollo 
integral de niños, niñas y ado-
lescentes, fomentar su escolari-
zación y formación profesional, 
reducir las tasas de repetición 
y abandono, y la educación en 
valores de paz y ciudadanía, a 
través del deporte.

Durante la temporada 2016/17 
se ha consolidado la red de 
escuelas sociodeportivas en 
África, con un mayor énfa-

sis en el control de gestión y 
calidad de cada uno de los 
programas sociodeportivos 
implementados en colabora-
ción con distintas entidades. 
La Fundación desarrolla una 
presencia efectiva en 29 paí-
ses, con 41 proyectos socio-
deportivos, de los que 29 son 
escuelas sociodeportivas de 
fútbol, 17 de baloncesto y 12 
programas de ayuda humani-
taria a través del deporte, con 
un total de 6.073 niños y ni-
ñas beneficiarias.
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ÁFRICA
Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, 

Burundi, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Chad, 
Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea Ecuatorial, 

Kenia, Madagascar, Malawi, Marruecos, Mozambique, 
Namibia, República Centroafricana, República del Congo, 

República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, 
Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Togo y Uganda.

La Fundación tiene presencia en  
29 países de África, con 41 proyectos 
sociodeportivos y 6.073 beneficiarios.

Roberto Carlos durante la visita a la escuela 
sociodeportiva en Tánger, Marruecos.
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Destaca especialmente esta 
temporada el gran esfuer-
zo para la expansión de los 
programas de baloncesto en 
las escuelas sociodeportivas 
existentes, de forma que se 
ha implantado la disciplina de 
baloncesto progresivamente 
favoreciendo especialmente 
la inclusión de las niñas en la 
práctica deportiva en proyectos 
donde ya se desarrollaban acti-
vidades de fútbol. Asimismo, se 
han realizado las formaciones 
correspondientes, participando 
por primera vez un entrenador 
de Guinea Ecuatorial en las  
I Jornadas de formación de fút-
bol internacional en Madrid.

Es especialmente significati-
vo el trabajo desarrollado en 
el ámbito de las Relaciones 
Institucionales para la conse-
cución de nuevos apoyos que 
garanticen la sostenibilidad de 
los proyectos, especialmente 
en Marruecos y África Subsa-
hariana. Con tal motivo, Ro-
berto Carlos, embajador del 
Real Madrid, acompañó a los 
representantes de Endesa en 
su visita a los proyectos de 
Marruecos y la primera escue-
la de deporte adaptado en Áfri-
ca en la localidad de Tetuán en 
Marruecos, desarrollada por la 
Fundación Hanan en colabora-
ción con Manos Unidas.
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Escuela sociodeportiva de baloncesto en Tulear, 
Madagascar.

Primera escuela de deporte adaptado en Tetuán, 
Marruecos.
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En este sentido, se ha traba-
jado con la Agencia española 
de Cooperación Internacional 
y Desarrollo (AECID), en el 
diseño y formulación de una 
propuesta piloto con el obje-
tivo de reducir la radicaliza-
ción en la población juvenil a 
través del deporte en el Norte 
de África y Oriente Medio, que 
incluye los siguientes países: 
Marruecos, Argelia, Túnez, 
Egipto, Palestina, Líbano y 

Jordania. En esta zona, la cre-
ciente amenaza extremista en 
determinados países de África 
del Norte como Egipto, Libia 
y Túnez, y en determinadas 
zonas de África Occidental 
y Central como Mali, Níger, 
Burkina, Nigeria y norte de 
Camerún, ha podido afectar 
a las visitas de seguimiento, 
formación y la identificación 
de nuevos proyectos espe-
cialmente.
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Alumnos de la escuela sociodeportiva en Kenia. Actividades en la escuela de 
Madagascar.

Curso de formación en la escuela de Argelia.
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En materia de programas de 
Ayuda Humanitaria a través del 
deporte se han realizado dona-
ciones de material en: Burkina 
Faso, Burundi, Chad, Etiopía, 
Malawi, República Centro-
africana, República Demo-
crática del Congo, Ruanda, 
Senegal, Tanzania y Ugan-
da, con lo que se han apoya-
do proyectos promovidos por 
Misioneros de África (Padres 
Blancos), Jesuitas, ONG Re-
mar, Holystic ProAfrica y Mi-
siones Salesianas, a los que 
contribuimos asimismo con 
apoyo didáctico y formativo.

Se han realizado donaciones 
de material deportivo a ONG e 
instituciones de carácter edu-
cativo en África, destacando 
especialmente la donación a 
UNAMID y UNIMISS para Su-
dán y Sudán del Sur.

La Fundación ha renovado esta 
temporada el compromiso con 
el programa sociodeportivo en 
Chad, en colaboración con la 
Fundación Ramón Grosso, un 
proyecto que apoya la escola-
rización y educación en valo-
res de niños y niñas del colegio 
jesuita San Francisco Javier 
de Toukra y que ha obtenido 
como resultado una mejora en 
el rendimiento escolar del 90% 
de sus beneficiarios.

Como parte de estos progra-
mas, la motivación es funda-
mental y en esta temporada 
se han recibido las visitas 
de beneficiarios de las es-
cuelas sociodeportivas de la 
Fundación Real Madrid y la 
Asociación Paideia y la Fun-
dación Fatema en Marruecos. 
Además los jóvenes de la es-
cuela de Assadaka en Tánger 
pudieron participar en el taller 
“Yo puedo programar” organi-
zado por Microsoft y compar-
tir una experiencia inolvida-
ble con el jugador del primer 
equipo, Marcelo. También 
tuvieron la oportunidad de vi-
sitar Madrid jóvenes del pro-
yecto sociodeportivo de Gui-
nea Ecuatorial. En cada una 
de estas visitas, grupos de 
20 jóvenes beneficiarios han 
podido vivir una experiencia 
de intercambio y educación a 
través del deporte.

Un grupo de jóvenes de las 
escuelas sociodeportivas de 
Marruecos ha participado por 
segundo año en la Copa Alma 
organizada por la Fundación en 
Lisboa.

Se mantiene el apoyo al coro 
femenino Malagasy Gospel que 
viene desde nuestro proyecto 
con la ONG Agua de Coco en 
Madagascar. 
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Actividades en la escuela sociodeportiva  
en Kampala, Uganda.
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En materia administrativa, 
consolidando el proceso de 
calidad y excelencia, las audi-
torías externas han continua-
do analizando dos proyectos 
de la Fundación Real Madrid 
en África con Misiones Sa-
lesianas, Senegal y Guinea 
Ecuatorial, ambas superadas 
con éxito y destacando la ca-
lidad de los proyectos y la ex-

celente gestión realizada por 
los socios locales.

La creciente necesidad de 
apoyos para la sostenibilidad 
de los proyectos en África ha 
sido el motivo para destinar a 
este continente los beneficios 
del partido anual de la Funda-
ción, Corazón Classic Match 
2017 ‘Latidos por África’.
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El partido solidario Corazón Classic  
Match, con el lema “Latidos por África” 

destina sus fondos a los proyectos  
en este continente.

Florentino Pérez durante la presentación  
del partido solidario Corazón Classic Match 2017 

‘Latidos por África’.
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En el área de América durante la 
temporada 2016/17 se han al-
canzado las 160 escuelas so-
ciodeportivas con casi 22.000 
beneficiarios en 22 países. Un 
crecimiento que se sustenta en 
las alianzas con socios locales 
y mecenas que apoyan la edu-
cación integral con el deporte 
como herramienta. Del mismo 
modo, las autoridades locales 
han apoyado las iniciativas de 
la Fundación Real Madrid ce-
diendo instalaciones, material 
deportivo o recursos humanos 
para la consecución de los pro-
yectos planteados.

Los mecenas que han apo-
yado la labor de la Funda-
ción Real Madrid en Améri-
ca hasta ahora, mantienen 
su compromiso y han he-
cho posible el crecimiento. 
Es así el caso de Microsoft, 
que continúa apoyando el 
área dando sostenibilidad a 
las escuelas de Brasil, Co-
lombia, México, Perú y Ar-
gentina. Por su parte, AT&T 
que se incorporó la tem- 
porada 2015/16 como nue-
va entidad mecenas, dan- 
do cobertura a los proyec- 
tos de México y Colombia. 

AMÉRICA
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Haití, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y 

Tobago, Uruguay y Venezuela.

La Fundación tiene presencia en  
22 países de América, con  

160 escuelas sociodeportivos y 
beneficia a casi 22.000 personas.

Isco junto con los alumnos de Colombia de la 
Fundación durante una actividad de Microsoft.
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AT&T recientemente ha renova-
do el apoyo y ayudará además 
en Argentina. También Global-
via renovó su importante apo-
yo para las escuelas en Costa 
Rica y recientemente han reno-
vado su compromiso con las 
escuelas de Chile. Fundación 
Mapfre, un grandísimo aliado 
de la Fundación Real Madrid 
que permite el desarrollo de 
proyectos sociodeportivos en: 
Brasil, Perú, Paraguay, Pana-
má, El Salvador, México, Re-
pública Dominicana y Estados 
Unidos. La renovación de esta 
colaboración fue rubricada por 
los presidentes de la Fundación 
Real Madrid y Fundación Map-
fre en el estadio Santiago Ber-
nabéu el 21 de marzo de 2017.

Es importante destacar en la 
temporada 2016/17 la am-
pliación de la Corporación 
Andina de Fomento, que en 
la próxima temporada inclui-
rá por primera vez el análisis 
del impacto de la actividad 
sociodeportiva en las vidas 
de los participantes en las 
escuelas de Brasil que con su 
financiación apoyan.

En el ámbito de las alianzas 
estratégicas, es destacable 
también el importante acuer-
do con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo BID para 
el desarrollo de escuelas so-
ciodeportivas en Latinoamé-
rica y Caribe.
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Alumnos de la escuela sociodeportiva  
en Trinidad y Tobago.
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Por países, en Argentina la 
actividad de la Fundación 
Real Madrid se desarrolla en 
tres localidades. En González 
Catán, en alianza con la reco-
nocida Fundación Presbítero 
José Mario Pantaleo Obra del 
Padre Mario (OPM), que co-
menzó en 2003 con la escuela 
sociodeportiva Alfredo Di Sté-
fano y que integra las amplias 
actividades sociales que reali-
za la OPM con la actividad de-
portiva de la Fundación Real 
Madrid. Así, el deporte permi-
te que los niños y niñas que 
lo practiquen se beneficien 
de la formación escolar, el se-
guimiento nutricional, la pro-
moción social y la asistencia 
sanitaria, alejándoles de los 
problemas de la calle, funda-
mentalmente violencia, pan-
dillismo y drogadicción. Esta 
escuela sociodeportiva cuen-
ta con el apoyo de Microsoft.  

El segundo proyecto en Ar-
gentina, en Buenos Aires, la 
escuela sociodeportiva Clau-
dio Marangoni en colabora-
ción con Valores y Deporte 
Asociación Civil, cuenta con 
fútbol y baloncesto. La escue-
la sociodeportiva proporciona 
talleres educativos. Finalmen-
te, en Máximo Paz se inició 
la escuela sociodeportiva en 
colaboración con Cesal. Para 
beneficiar a niños y niñas pro-
cedentes de entornos socio 
familiares desfavorecidos que 
residen en las comunidades 
rurales adyacentes. 
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Actividades en la escuela sociodeportiva  
en Argentina.
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La estrecha colaboración con 
ONG y socios locales es fun-
damental y por ello la Funda-
ción Real Madrid trabaja con 
las organizaciones más glo-
bales como Misiones Salesia-
nas en diferentes países.

La Fundación, en alianza con 
Misiones Salesianas y la Con-
gregación Salesiana en Bra-
sil desarrolla tres escuelas 
sociodeportivas con niños y 
niñas procedentes de favelas 
en Sao Paulo, Niterói y Río de 
Janeiro. Para su sostenibili-
dad se cuenta con el apoyo 
de Fundación Mapfre, Corpo-
ración Andina de Fomento y 
Microsoft. Las escuelas so-
ciodeportivas incluyen refuer-
zo escolar, meriendas, asis-
tencia psicológica, formación 
a las familias y controles mé-
dicos regulares.
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Actividades sociodeportivas de baloncesto en  
la escuela de Sao Paulo, Brasil.
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Hay que destacar especial-
mente la ampliación de la ac-
tividad en Bolivia, en alianza 
con el Hogar de Niños Alalay, 
donde se implementan diez 
escuelas sociodeportivas que 
se desarrollan en El Alto, La 
Paz, Santa Cruz de la Sierra, 
el Torno, Chimoré, Entre Ríos, 
Puerto Villaroel, Chinahota y 
Villa Tunari. Estas últimas cin-
co escuelas, localizadas en 
la Región de El Chapare, ini-
ciaron actividades durante la 
temporada 2016/2017. A tra-
vés de las escuelas se atien-
de a los niños, niñas y ado-
lescentes de forma integral, 
promoviendo su integración 
social y contribuyendo al de-
sarrollo de habilidades per-
sonales, sociales, artísticas y 
productivas como prevención 
del abandono escolar, consu-
mo de drogas y/o de alcohol. 
Se les proporciona acompa-
ñamiento educativo a través 
de clases de refuerzo esco-
lar, asistencia psicológica y 
controles médicos regulares. 
También llevan a cabo talle-
res de prevención dirigidos a 

los padres de familia y o tuto-
res de los menores. Reciben 
el apoyo fundamental para la 
sostenibilidad de las escuelas 
del primer banco boliviano, el 
Banco Mercantil Santa Cruz. 
Emilio Butragueño y Evo Mo-
rales inauguraron los nuevos 
proyectos coincidiendo con la 
apertura de los Juegos Estu-
diantiles en Cochabamba.
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Curso de formación en la escuela de  
Santa Cruz, Bolivia.
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Alumnas de la escuela sociodeportiva  
en Itagüí, Colombia.

Alumnos de la primera escuela de deporte  
adaptado en Colombia.

Alumnos de la escuela adaptada en Colombia.

Otro país donde las escuelas 
y proyectos se han multiplica-
do en la temporada 2016/17 
es Colombia, con el mayor 
número de escuelas socio-
deportivas de la Fundación 
Real Madrid fuera de España y 
que sigue mostrando un buen 
progreso en el impacto en los 
beneficiarios. En total, cuenta 
con 44 proyectos en alianza 
con la Fundación Revel y la 
Fundación Concívica. Con la 
Fundación Revel, se desarro-
llan 35 escuelas sociodeporti-
vas en 13 localidades distintas: 
Bogotá, Cali, Cartagena, Mar-
sella, Villamaría, Villavicencio, 
Chinchiná, Pasto, Casanare, 
Bucaramanga, Valle del Cauca, 
Manizales y Rionegro. Todas 

ellas promueven una educa-
ción integral en valores a tra-
vés del deporte, proponiendo 
la prosperidad y bienestar de 
la población joven de Colom-
bia y el desarrollo del liderazgo 
en nuevas generaciones. En 
el caso con Concívica, se tra-
tan de nueve escuelas socio-
deportivas en Itagüí, Titiribí y 
Nariño en el departamento de 
Antioquia. Resaltar especial-
mente la puesta en marcha de 
la primera escuela sociodepor-
tiva adaptada en América, para 
personas con distintas capaci-
dades, con sede en Cartagena 
de Indias, gracias a la alianza 
establecida entre la Fundación 
Real Madrid, la Fundación Re-
vel y FIDES.



M
EM

OR
IA

 A
NU

AL
 F

UN
DA

CI
ÓN

 R
EA

L 
M

AD
RI

D 
20

16
-2

01
7

78

En Costa Rica la escuela 
sociodeportiva que inició ac-
tividades en 2013 se desa-
rrolla en colaboración con la 
Universidad Latina de Costa 
Rica, perteneciente al grupo 
Laureate. Cuenta con el apo-
yo y financiación de Globalvia, 
a través de la concesión Ruta 
27. Este proyecto continúa su 
proceso de fortalecimiento y 
aumento de oferta de activi-
dades socioeducativas para 
los beneficiarios. Durante la 
temporada además, se ha 
avanzado en la próxima im-
plementación de un nuevo 
proyecto en San Pedro Mon-
tes de Oca en alianza con la 
Universidad Latina y la Muni-
cipalidad de San José, con el 
apoyo de BID.

Por su parte, continúa la la-
bor a Fundación Amigos del 
Real Madrid en Chile que 
implementa las escuelas so-
ciodeportivas en las comunas 
de Estación Central e Inde-
pendencia. Con el objetivo de 

fomentar los valores del de-
porte y la promoción de ésta 
como instrumento educativo, 
desde 2003 en Chile es fun-
damental el apoyo del Grupo 
Internacional Sek y Globalvia 
en estos proyectos integrales 
que junto al deporte cuentan 
con servicios sanitarios, re-
fuerzo nutricional, apoyo de 
trabajadores sociales, charlas 
a las familias, etc.

Tras el desastre natural en 
el mes de abril todas las es-
cuelas sociodeportivas de la 
Fundación Real Madrid han 
colaborado en las labores de 
Ayuda Humanitaria en Ecua-
dor. Aquí se han consolidado 
esta temporada el número de 
beneficiarios, en colabora-
ción con la Universidad SEK 
y Universidad UDLA en Qui-
to, el Colegio Internacional 
SEK y Fundación Cecilia Ri-
vadeneira en Guayaquil, la 
Cooperativa de la Cámara 
de Comercio de Ambato en 
la ciudad de Ambato y CAF 

Núñez en Manta. Todos los 
beneficiarios se forman en 
valores practicando fútbol, 
complementando estas ac-
tividades con refuerzos es-
colares, cursos de informáti-
ca, meriendas, etc. Por otro 
lado, destaca el proyecto con 
UDLA y la Fundación Cecilia 
Rivadeneira que trabajan con 
hermanos y familiares de ni-
ños y niñas bajo tratamientos 
oncológicos para sensibili-
zar sobre la enfermedad, así 
como desarrollar actividades 
que motiven y distraigan a 
todos los afectados, entre 
los que destacan los desarro-
llados por la Fundación Real 
Madrid.
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Reconocimiento médico en la escuela sociodeportiva 
en Honduras.
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Alumnos de la escuela sociodeportiva  
en El Salvador.

En El Salvador destaca la 
apertura de un nuevo proyec-
to en la localidad de Santa Ana 
en colaboración con Funda-
madrid, entidad con la que se 
lleva trabajando desde 2003 y 
se ha conseguido ampliar la 
red de actuación beneficiando 
no solo a niños de la ciudad 
de San Salvador, sino también 
alcanzando a los municipios 
colindantes. Todas las escue-
las proporcionan una forma-
ción integral a los niños y niñas 

que provienen de contextos 
económicos desfavorecidos y 
situaciones complejas de calle 
para evitar ser recluido por las 
maras, creando una alternativa 
en el tiempo libre de los más 
jóvenes. En El Salvador, los 
beneficiarios reciben además 
distintas actividades socia-
les como talleres y cursos de 
formación en valores, refuerzo 
nutricional y material escolar 
gracias a la colaboración de la 
Fundación Mapfre.
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Otro de los grandes territorios 
donde la Fundación aumenta 
su presencia esta temporada 
es en Estados Unidos con la 
apertura de cuatro nuevas es-
cuelas en la zona de Yakima, 
en el estado de Washington, 
de la mano de la Universidad 
de Central Washington, con el 
objetivo de reducir la tasa de 
absentismo escolar entre los 
más jóvenes. Los beneficiarios 
provienen la mayoría de comu-
nidades desfavorecidas y adi-
cionalmente, gracias al apoyo 
de Microsoft los beneficiarios 
de las seis escuelas sociode-
portivas con la Fundación Real 
Madrid en Yakima reciben acti-
vidades de programación e in-
formática. Es notable destacar 
a su vez el compromiso de los 
demás socios locales existen-
tes en Estados Unidos como 
la Fundación International Stu-
dies con quien se mantiene 
el acuerdo para dos escuelas 
sociodeportivas en Miami, Flo-
rida, en las zonas de Little Ha-
bana y Hialeah. Las escuelas 
sociodeportivas en Miami fun-
cionan a través de acuerdos 

de colaboración con “Miami 
Dade County Public Schools” 
donde la mayoría de los habi-
tantes son latinoamericanos. 
El deporte se convierte en un 
instrumento de inclusión so-
cial para los más jóvenes, ayu-
dándoles con la resolución de 
conflictos entre compañeros y 
motivando el estudio.

Por otro lado, en Virginia, la 
Fundación Real Madrid tie-
ne acuerdos con Arlington  
Soccer Association (ASA) en 
Arlington, donde existen siete 
escuelas sociodeportivas para 
niños en situaciones desfavo-
recidas y en riesgo de exclu-
sión. Con el mismo objetivo, 
existen tres escuelas sociode-
portivas en la zona de Houston 
en colaboración con nuestro 
socio Mini-Stars. Finalmente, 
en Denver, Colorado, a través 
de una alianza estratégica con 
Colorado United Football Club 
se desarrolla una escuela so-
ciodeportiva para menores 
mayoritariamente de origen 
latino de zonas económica-
mente deprimidas.
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Alumnos de la escuela sociodeportiva de Miami, 
Estados Unidos.
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Durante la temporada 2016/17 
es especialmente reseñable la 
apertura de dos nuevas escue-
las sociodeportivas en Gua-
temala con World Vision en 
Nuevo Progreso y San Marcos. 
Hasta la fecha en Guatemala, 
en alianza con la Fundación 
Carlos F. Novella, se desarro-
llaban las escuelas sociode-
portivas en Ciudad de Guate-
mala (Zona 6), El Sinaca, San 
Miguel Conacaste, Cruz Blan-
ca y Sajcavillá. Estas escuelas 
ofrecen un programa de re-
fuerzo escolar y talleres como 
complemento a la actividad 
deportiva de liderazgo para los 
beneficiarios como comple-
mento a la actividad deportiva.

Cabe destacar asimismo en 
el área de América la línea de 
Ayuda Humanitaria a través 
del deporte con la ONG Aco-
ger y compartir en Haití donde 
además, junto a la ONG Ayiti-
moun-yo, la Fundación Real 
Madrid continúa con su escue-
la sociodeportiva ofreciendo 
herramientas alternativas de 
formación en valores, utilizan-
do el fútbol como un elemento 
de motivación, que se comple-
menta con alimentación, salud, 
educación, cuidados emocio-
nales y psicológicos además 
de seguridad.

Las escuelas sociodeportivas 
en San Pedro Sula y Tegu-
cigalpa, siguen siendo el eje 
fundamental de la actividad de 
la Fundación Real Madrid en 
Honduras, gracias a la alianza 
entre la Fundación Real Madrid 
y la Fundación Diunsa. Duran-
te esta temporada, las escue-
las continuaron ofreciendo un 
programa de educación inte-
gral para los beneficiarios que 
incluye deporte, refuerzo esco-
lar, clases de inglés y clases de 
informática.
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Entrenador con los alumnos de la escuela 
sociodeportiva en San Marcos, Guatemala.
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Especialmente significativa es 
la actividad de la Fundación 
Real Madrid esta temporada en 
México tras el concierto ‘Pláci-
do en el Alma’ que ha fortaleci-
do el desarrollo de 40 escuelas 
sociodeportivas en los Estados 
de Chihuahua, Veracruz, Oa-
xaca, Michohacán, Campe-
che y Chiapas. Estos últimos 
estados, se han incorporado 
con la apertura de tres nuevas 
escuelas localizadas en La Pie-
dad, en alianza con la Funda-
ción Grupo Bafar; Campeche, 
en alianza con la ONG Cesal; 
y Guaquitepec, en alianza con 
Ayuda en Acción. En el Estado 
de Chihuahua, la Fundación 
Real Madrid desarrolla con la 

Fundación del Grupo Bafar 29 
escuelas sociodeportivas en 
los municipios de Aldama, Ca-
margo, Chihuahua, Guerrero, 
Nuevo Casas Grandes, Urique, 
Sierra Tarahumara y Ojinaga. 
En el Estado de Veracruz, gra-
cias a la alianza estratégica 
con El Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia del 
Estado, prosigue el desarrollo 
de las escuelas sociodeporti-
vas en los municipios de Coat-
zacoalcos, Córdoba, Martínez 
de La Torre, Xalapa, Tuxpan y 
Veracruz. En el Estado de Oa-
xaca, en alianza con la ONG 
Cesal se realizan dos escuelas 
sociodeportivas en Oaxaca y 
Unión Hidalgo.
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Actividades en las escuelas sociodeportiva  
en Campeche, México.

En Jamaica, la Fundación 
Real Madrid trabaja con la 
Fundación Española-Jamai-
cana en la ciudad de Monte-
go Bay, donde continua for-
taleciendo y consolidando las 
actividades sociodeportivas. 
Junto al aprendizaje del fút-
bol, los alumnos se benefician 
todas las semanas de refuerzo 
académico y de lengua espa-
ñola y apoyo nutricional.

Alumno de la escuela sociodeportiva 
en Jamaica.

Actividades en la escuela de Acapulco, 
México.

Alumnas de la escuela de 
Guaquitepec, México.
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En Nicaragua, durante la tem-
porada 2016/17 destaca la 
apertura de una nueva escuela 
sociodeportiva de la mano de 
nuestro socio local Asociación 
Sor María Romero, en la zona 
de Guerrero, que se une a los 
proyectos desarrollados des-
de 2015 con Ayuda en Acción, 
donde la actividad deportiva se 
completa con el apoyo escolar, 
apoyo nutritivo, talleres motiva-
cionales y actividades de con-
cienciación para padres.

En Panamá, continúa la alian-
za con la Fundación Amigos 

del Real Madrid con la cual 
se implementan tres escue-
las sociodeportivas ubicadas 
en Ciudad de Panamá, Chitré 
y Tolé. En estos proyectos, el 
deporte genera buenos hábi-
tos de estudio y nutrición en 
los niños y niñas participantes 
utilizando para esto la meto-
dología de formación en valo-
res a través del deporte de la 
Fundación Real Madrid, gra-
cias al apoyo de la Fundación 
Mapfre.

También con el apoyo de Fun-
dación Mapfre trabajan las 

escuelas de la Fundación en 
Paraguay en colaboración 
con la ONGD española, Cesal 
y su contraparte en Paraguay, 
Casa Virgen de Caacupé. La 
escuela sociodeportiva Real 
Itauguá, a las afueras de la 
ciudad de Asunción, desarro-
lla talleres deportivos, recrea-
tivos, educativos, de forma-
ción humana y de asistencia 
nutricional, dirigidos a niños, 
niñas y jóvenes que se en-
cuentran en situación de ries-
go social, además de servicio 
de biblioteca escolar, y de 
formación profesional, para la 

integración social de los niños 
con la comunidad. Perú sufrió 
los efectos catastróficos de 
“El Niño Costero” y la Funda-
ción Real Madrid colaboró con 
ayuda humanitaria a través de 
los socios locales como son la 
Fundación Mapfre.

En Lima, Perú, la Compañía 
de Jesús desarrolla escuelas 
contra la violencia, el pandillis-
mo y la drogadicción. En es-
tas escuelas los niños y niñas 
además reciben un programa 
integral de apoyo escolar, me-
riendas y servicios sanitarios 

y un programa de formación 
profesional y de orientación 
laboral, gracias al apoyo brin-
dado por Microsoft, la escuela 
sociodeportiva puede llevar a 
cabo actividades de informá-
tica. La segunda escuela en 
colaboración con la Compa-
ñía de Jesús se encuentra en 
Pampa Cangallo, Ayacucho; 
es la escuela sociodeportiva 
de Kusi Ayllú, donde el ras-
tro de Sendero Luminoso ha 
traído consigo múltiples defi-
ciencias de carácter, no solo 
económico, sino también edu-
cativo y afectivo. En la escue-

la sociodeportiva en Pampa 
Cangallo, el fútbol se com-
plementa con apoyo escolar 
y psicológico, atención médi-
ca y nutricional. Finalmente, 
la Fundación desarrolla con 
Cesal en Huachipa, Lima una 
escuela sociodeportiva para 
luchas contra la explotación 
infantil en las ladrilleras de la 
zona. En esta escuela socio-
deportiva, no solo se practi-
ca fútbol y baloncesto, sino 
también se motiva a los be-
neficiarios para que asistan 
al colegio y complementen su 
formación.
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Actividades sociodeportivas en la escuela  
de Pampa Cangallo, Perú.
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También gracias al apoyo de 
la Fundación Mapfre se de-
sarrollan proyectos en Re-
pública Dominicana, en dos 
espacios educativos pertene-
cientes a la Sociedad Sale-
siana de las Antillas situados 
en los barrios donde han au-
mentado los niveles de po-
breza y la infancia se enfrenta 
a una inserción laboral muy 
temprana. El proyecto socio-
deportivo cubre además la 
necesidad de una oferta de 
espacios recreativos y for-
mativos para adolescentes y 
jóvenes para alejarles de los 
peligros de la calle.

La necesidad de crear espa-
cios seguros para la práctica 
deportiva y el adecuado uso 
del tiempo de ocio es una 
constante en zonas margina-
das como es el caso de Tri-
nidad y Tobago, donde la 
Fundación Real Madrid tra-
baja con Atlantic LNG, en dos 
escuelas sociodeportivas con 
este mismo socio en dos zo-
nas distintas de la isla de Tri-
nidad: en Belmont y en Petit 
Valley, ambas en Puerto Es-
paña. Los beneficiarios de la 
escuela participan igualmente 
en otras actividades que im-

plementen la promoción de 
valores y de una educación 
integral. En ambas escuelas 
los alumnos encuentran un 
lugar de inclusión y de pro-
tección, fuera de la violencia. 
Además de las actividades 
deportivas, los niños y niñas 
que participan en el programa 
reciben revisiones médicas y 
refuerzos nutricionales, y ha-
cen un especial énfasis en 
fortalecer los lazos familiares 
a través de talleres.

Finalmente, gracias al es-
fuerzo del Colegio Cervantes 
se desarrolla en Uruguay la 
escuela sociodeportiva José 
Emilio Santamaría en las ins-
talaciones del centro tras la 
jornada escolar. Se desarro-
llan las dos disciplinas depor-
tivas, fútbol y baloncesto con 
los niños y niñas, que reciben 
además apoyo psicológico y 
chequeos médicos. Los pa-
dres también participan en 
distintos talleres y actividades 
culturales y de convivencia 
con sus hijos.

En esta temporada es reseña-
ble asimismo mencionar que 
la actividad en Venezuela se 
limitó debido a la situación 

sociopolítica en el país. En la 
actualidad, los entrenadores 
de la Fundación Amigos del 
Deportivo Petare del progra-
ma “Un Gol por Caracas” en 
el marco del convenio de coo-
peración que la Fundación 
Real Madrid suscribió con la 
Corporación Andina de Fo-
mento, hacen uso de la meto-
dología, ‘Por una Educación 
Real: Valores y Deporte’ en su 
escuela gracias a los talleres 
que impartieron en España.

Una actividad motivadora para 
los niños y niñas de nuestras 
escuelas sociodeportivas es 
su viaje a España, desplazán-
dose durante unos días para 
realizar distintas actividades 
lúdicas y culturales en la ca-
pital y alrededores. Este año 
la Fundación Real Madrid ha 
recibido a beneficiarios de las 
escuelas sociodeportivas de 
El Salvador, Colombia, Ecua-
dor y Costa Rica.

Con todo ello, son casi 22.000 
los beneficiarios directos de 
la labor de la Fundación en 
América, convirtiéndose en el 
continente con mayor número 
de beneficiarios de la Funda-
ción Real Madrid.
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Alumnos de la escuela sociodeportiva de  
Trinidad y Tobago.
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La temporada 2016/2017 en 
la región de Asia-Pacífico fi-
naliza con un crecimiento en 
el número de escuelas socio-
deportivas en Australia, India 
e Indonesia y la consolidación 
de todas las existentes previa-
mente, con lo que son ya 25 
escuelas en seis países con 
más de 5.000 niños y niñas 
disfrutando del fútbol a la vez 
que refuerzan su educación 
y ven como se abren nuevas 
puertas para su futuro. Los 
proyectos en la región forman 
parte de actuaciones integra-
les que cubren las necesida-
des básicas de estos menores 

que, en la mayoría de los ca-
sos, viven condiciones de ex-
trema pobreza. 

Más de cinco mil menores 
que tendrán un futuro lejos del 
consumo de drogas y alcohol, 
que podrán superar las secue-
las de los conflictos bélicos de 
los que han sido víctimas ellos 
y sus familias, un futuro lejos 
de los basureros y del duro 
trabajo de la caña de azúcar, 
un futuro sin discriminación 
de razas, castas o religiones, 
un futuro de educación y valo-
res, gracias a la contribución 
que suponen esos proyectos. 

ASIA PACÍFICO
Australia, Camboya, China, Filipinas,  

India e Indonesia.

La Fundación tiene presencia en  
seis países de Asia Pacífico, con  

25 escuelas sociodeportivos  
y beneficia a más de 5.000 niños.

Alumnas de la escuela sociodeportiva en Kheadah, 
India
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Los beneficiarios de las es-
cuelas sociodeportivas de la 
Fundación Real Madrid tie-
nen un espacio seguro donde 
compartir una actividad sana 
con sus semejantes, reciben 
una comida tras cada entre-
namiento, un reconocimiento 
médico al año, se les ayudan 
con tareas escolares y pueden 
lucir con orgullo de pertenen-
cia, el uniforme deportivo de 
la Fundación Real Madrid que 
motiva, ilusiona y fortalece.

Los entrenadores en estos 
proyectos son también benefi-
ciarios de los mismos, ya que 
a través de los cursos de for-
mación de los que son parte, 
refuerzan su formación como 
educadores deportivos, apren-
diendo a educar a través del 
juego, enriquecen su perfil pro-
fesional y se hacen merecedo-
res del respeto en su comuni-
dad, reforzando su autoestima 
y ampliando sus horizontes. 

Cabe destacar que el per-
sonal de las escuelas socio-
deportivas en Asia-Pacífico 
goza de una gran estabilidad 
laboral, favoreciendo el traba-
jo de acompañamiento de los 
alumnos, algo poco frecuente 
en estos países. Esta tempo-
rada 2016/17, la Fundación ha 
formado 223 entrenadores de 
Indonesia, Filipinas, India, Aus-
tralia y China, de los cuales 28 
son mujeres.

Tanto el aumento en número 
de escuelas, como la garan-
tía de sostenibilidad econó-
mica de las que ya estaban 
en actividad, implican traba-
jar en la búsqueda constante 
de colaboradores. En este 
aspecto destacan los conve-
nios firmados con la empre-
sa de concesiones de auto-
pistas Roadis para Calcuta 
(India) y con la de telefonía 
Smart, para Phnom Penh 
(Camboya).
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Actividades en la nueva escuela sociodeportiva en 
Sidney, Australia.
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La temporada 2016/2017 co-
menzó y finalizó con activida-
des relacionadas con Austra-
lia, ya que empezó con la visita 
de los alumnos de la escuela 
sociodeportiva de Wellington 
High School a Madrid en sep-
tiembre y finalizó con la firma 
del convenio para el desarrollo 
de una nueva escuela en Síd-
ney, en colaboración con Hol-
royd High School. De esta for-
ma de incorpora como nuevo 
colectivo beneficiario la pobla-
ción aborigen australiana. Ade-
más, este proyecto integrará a 
menores refugiados. Ambas 
escuelas australianas están 
ubicadas en colegios que des-
tacan por su calidad educativa 
y su interés por la integración 
de población emigrante e in-
dígena. La práctica del fútbol 
supone una motivación ex-
traordinaria para los alumnos 
que contribuye a la mejora de 
su rendimiento académico.

Durante la temporada se formó 
en la metodología de la Funda-
ción a los técnicos locales res-
ponsables del proyecto, tras la 
firma de convenio con la direc-
tora Dorothy Hoddinott y a su 
equipo docente. 
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Partido amistoso entre los alumnos de las escuelas 
sociodeportivas de Australia y Madrid.
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En la República Popular de 
China continúan desarrollán-
dose los proyectos con la Fun-
dación para el Bienestar de la 
Juventud de China, en la loca-
lidad de Jinzhai (provincia de 
Anhui), con casi 500 niños y ni-
ñas. La formación continua de 
sus técnicos confirma la buena 
aplicación de la metodología, 
siendo un claro ejemplo de la 
introducción del fútbol educa-
tivo en el sistema educativo 
chino.

La escuela de fútbol desarro-
llada con Evergrande Football 
School en Quingyuan (Guan-
gzhou), se mantiene como la 
más popular de los más de 
450 proyectos en el mundo y 
el número de alumnos sigue 
aumentando con casi 3.000. 
Esta temporada fueron 150 
entrenadores los que partici-
paron en el curso celebrado en 
marzo.
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Simo omnisci llatem dipitis est, qui dolorpor magnis 
rehende ndandi beatus, te niaecti aturitior minisint.

Alumnos de la escuela sociodeportiva en Jinzhai, 
China.
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Otro gran gigante asiático al-
berga la escuela que se de-
sarrolla en Indonesia, que 
acogerá los Asian Games (en 
2018), de la mano del socio 
la International Social Sports 
Development Foundation. Esta 
temporada se realizó una visita 
de supervisión sobre las me-
joras necesarias detectadas 
en la auditoría llevada a cabo 
el año anterior, con el objetivo 
de revisar el adecuado cumpli-
miento de los procedimientos 
deportivos y educativos, así 
como sociales. Asimismo se 
realizó en Barjanbaru una for-
mación conjunta de todos los 
entrenadores que forman parte 
del proyecto, manteniéndose 
las tres escuelas de Barjan-
baru, Yogyaarta y Samarinda, 
que se completan con un nue-
vo proyecto en Aceh. 
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Alumnos de la escuela sociodeportiva en Indonesia.
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Destaca en esta región del 
mundo el proyecto de la Fun-
dación en Camboya, donde se 
consolida el trabajo en Phnom 
Penh. Son más de 130 alum-
nos, menores rescatados de 
los vertederos, que se educan 
en valores con la ONG Por la 
Sonrisa de un Niño, que desde 
2017 contarán con la colabora-
ción de la empresa de telefonía 
Smart, que garantiza la soste-
nibilidad de la escuela socio-
deportiva durante los próximos 
cuatro años, así como la cons-
trucción de un campo de hier-
ba artificial. Cambiar la vida de 
estos niños y esta comunidad 
es el desafío al que contribuye 
la Fundación Real Madrid. 

También en Camboya comple-
ta su segundo año de anda-
dura de la escuela en colabo-
ración con la ONG Sauce en 
Battambang, llevando el fútbol 
a las víctimas de las minas an-
tipersona y polio, en las sedes 
deportivas del centro la Palo-
ma y la parroquia de Tahen.
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Hora del almuerzo en la escuela sociodeportiva de 
Nasugbú, Filipinas.
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La colaboración con socios 
locales comprometidos es 
clave también en las escuelas 
sociodeportivas en Filipinas, 
donde la Fundación Roxas 
y la Fundación Real Madrid 
continúan con éxito las acti-
vidades de sus dos escuelas 
sociodeportivas en las loca-
lidades de Nasugbú (Isla de 
Luzón) y la Carlota (Isla de 
Negros), en zonas azucareras. 
La Fundación sigue trabajan-
do para erradicar el trabajo in-
fantil proporcionando a los hi-
jos de los trabajadores becas 
para el estudio, material esco-
lar o promoviendo un espacio 
de encuentro familiar los fines 
de semana para disfrutar de la 
práctica deportiva y de la con-
vivencia en comunidad. 

Y sin salir de Filipinas, la 
temporada 2016/17 ha vis-
to el arranque de la escuela 
sociodeportiva de fútbol de 
San Carlos, con la Fundación 
Santiago, proyecto que ha su-
puesto un gran impacto en su 
entorno, similar al éxito de las 
escuelas en colaboración con 
la ONG ANAKK Santa Cruz, 
que ha quedado reflejada en 
el informe de auditoría exter-
na de EY. Las cuatro escuelas 
que se desarrollan en Davao 
del Sur (Santa Cruz, Digos, 
Hagonoy y Padada) cumplen 
con los estándares de calidad 
establecidos por la Fundación 
Real Madrid, con el apoyo de 
la Fundación Mapfre.
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Nueva escuela sociodeportiva en San Carlos, 
Filipinas.
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Finalmente, el proyecto socio-
deportivo en la India, el IIMC 
(Amigos del Instituto Indio de 
Madres y Niños), ha recibido 
gran impulso en la temporada 
2016/17 gracias a la alianza fir-
mada con la empresa Roadis, 

que garantiza su sostenibili-
dad. El proyecto integral del 
IIMC (educación, alimentación, 
sanidad, mujeres, microcrédi-
tos, deporte y discapacidad) 
impresionó a la delegación del 
nuevo mecenas, Roadis. 

Por su parte, en Tiruchirapalli, 
son ya más de 600 los me-
nores que participan en seis 
escuelas en colaboración con 
la Fundación Esperanza y Ale-
gría. Durante la temporada se 
ha comenzado actividad en el 

estado de Kerala con el mis-
mo socio.

La financiación y sosteni-
miento de los proyectos en 
India pasa por el desarrollo de 
acciones de recaudación en 

España como el IV Torneo de 
Fútbol Solidario, organizado 
por el IIMC en colaboración 
con el Club deportivo Churria-
na o la cena benéfica anual de 
la Fundación de la Esperan-
za y la Alegría. La Fundación 

Real Madrid colaboró también 
en estas actividades. 
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Entrenadora con sus alumnos de la escuela 
sociodeportiva de Kheadah, India.
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El primer proyecto en Reino 
Unido, la cuna del fútbol, ha 
sido uno de los logros de la 
temporada 2016/17 en el entor-
no europeo, donde las escuelas 
sociodeportivas han continua-
do afianzando su actividad, que 
se extiende desde Portugal, 
atravesando Hungría, Rumanía, 
Bulgaria, Italia, Azerbaiyán y lle-
gando a Rusia con la finalidad 
de fomentar la educación en 
valores a través del deporte y la 
integración de menores. 

La reciente crisis económi-
ca dificulta la estabilidad fi-
nanciera de estos proyectos, 
por lo que los socios locales 
han puesto en marcha, con el 

apoyo de la Fundación Real 
Madrid, diferentes iniciativas 
de captación de fondos. Alma 
Branca, el socio responsable 
de la escuela sociodeportiva 
de Guimarães organizó una 
gala benéfica que contó con la 
presencia de personalidades 
de la sociedad portuguesa y 
sus colaboradores más cer-
canos y que resultó todo un 
éxito. Asimismo, la Fundación 
para el Desarrollo de los Pue-
blos en Bucarest, ha llevado 
a cabo diversas acciones con 
empresas que han permitido 
aumentar los recursos del pro-
yecto sociodeportivo que am-
bas fundaciones desarrollan 
en Rumanía.

EUROPA
Azerbaiyán, Bulgaria, Hungría, Italia, Portugal,  

Reino Unido, Rumanía y Rusia. 

La Fundación tiene presencia en  
ocho países de Europa, con  

11 escuelas sociodeportivos  
y beneficia a 775 niños.

Emilio Butragueño durante la presentación de la 
primera escuela en Londres, Reino Unido.
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La nueva escuela sociodepor-
tiva en Londres, Reino Unido 
por su parte cuenta con el apo-
yo de las autoridades locales de 
la municipalidad de Croydon, 
que ceden las instalaciones 
deportivas para el desarrollo 
de las actividades en el centro 
de educación secundaria The 
Cedars School, donde el PACT 
Educational Trust (Asociación 
de padres, alumnos y profe-
sores) y la Fundación Kinetic 
se encargan de la selección de 
los beneficiarios y los técnicos 
responsables del proyecto. La 
inauguración oficial de la es-
cuela tuvo lugar en el mes de 
marzo y contó con la presencia 
de Emilio Butragueño, director 
de Relaciones Institucionales 
del Real Madrid C. F., las auto-
ridades de la municipalidad de 
Croydon y de los representan-
tes de Football For Unity, me-
cenas del proyecto. 

Presentación de la escuela sociodeportiva de 
Londres con Butragueño.
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La escuela sociodeportiva en 
Rusia, en colaboración con la 
Universidad Técnica de Ros-
tov (DSTU) y operativa desde 
septiembre 2014, ha continua-
do con sus actividades de fút-
bol principalmente dirigidas a 
beneficiarios que provienen de 
centros de acogida y orfanatos 
de la ciudad de Rostov. 

En el mes de septiembre se 
inauguró oficialmente la es-
cuela sociodeportiva de Vidin 
en Bulgaria, con la presencia 
de Emilio Butragueño, las au-
toridades de la municipalidad 
de Vidin –que ceden las in-
fraestructuras deportivas para 
el desarrollo de las activida-
des de la escuela– y de la Em-

bajada de España. Asimismo, 
la escuela en colaboración 
con la Fundación Friends for 
Sports contó con la formación 
de la Fundación Real Madrid 
para sus entrenadores-educa-
dores. 
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Emilio Butragueño en la presentación de la escuela 
en Vidin, Bulgaria.

Alumnos de la escuela sociodeportiva en Azerbaiyán.
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En Portugal, las escuelas de-
sarrolladas en colaboración 
con Misiones salesianas en 
Funchal y Manique, ubicadas 
respectivamente en la isla de 
la Madeira y distrito de Lisboa, 
han continuado su extraordina-
ria labor socioeducativa. Cabe 
destacar que la escuela socio-
deportiva de Manique, desarro-
llada gracias a la colaboración 
de Endesa, fue la anfitriona de 
la Copa Alma 2017; un encuen-
tro patrocinado por la eléctrica 
para todas las escuelas socio-
deportivas europeas de la Fun-
dación Real Madrid. 

La escuela sociodeportiva de 
Funchal ha contado con el 
apoyo financiero del Banco 
Popular y de la Fundación Real 
Madrid, que posibilitan la con-
tinuidad de un proyecto nece-
sario en la localidad natal de 
Cristiano Ronaldo. 

La escuela sociodeportiva de 
fútbol y baloncesto de Vila Real 
de Santo Antonio, ubicada en 
la región de Algarve, continúa 
con la fuerte presencia e impli-
cación municipal y esta tem-
porada ha recibido una nueva 

capacitación desde el área de 
formación de baloncesto im-
partida por el equipo técnico 
de la Fundación.

Cabe destacar que los entre-
nadores de las escuelas so-
ciodeportivas de la Fundación 
Real Madrid en Portugal han 
tenido la oportunidad de dis-
frutar de unas Jornadas de for-
mación en Madrid. Los técni-
cos de las escuelas de Funchal 
y Guimarães participaron en 
las IV Jornadas de formación 
en valores de fútbol en el mes 
de noviembre, mientras que 
los entrenadores de las escue-
las de Manique participaron 
en las jornadas formativas de 
baloncesto en marzo. Estos 
encuentros permitieron a los 
técnicos de la Fundación pro-
fundizar en sus conocimien-
tos sobre la metodología de 
la Fundación Real Madrid ‘Por 
una educación REAL: Valores y 
deporte’ y participar en las di-
ferentes actividades que desa-
rrolla la Fundación en territorio 
nacional, así como intercam-
biar experiencias con los en-
trenadores de otras escuelas, 
proyectos y países. 
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Visita a la escuela sociodeportiva en Manique, 
Portugal.
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En Hungría, la escuela socio-
deportiva de la Fundación Real 
Madrid en Felcsút, en cola-
boración con la Fundación de 
la Academia Ferenc Puskas, 
continúa con las actividades 
de baloncesto y fútbol, si-
guiendo en este último caso la 
implementación del programa 
Boszik de la UEFA que fomen-
ta la integración social de los 
niños de la escuela junto con 
otros que no forman parte de 
la misma. Esta temporada se 
ha realizado una visita de se-
guimiento con el objetivo de 
asesorar al socio sobre dis-
tintas iniciativas que pongan 
en valor el carácter social de 
la escuela. Además, los entre-
nadores de fútbol recibieron el 
curso ‘Entrenando fútbol, en-
señando valores’ que les per-
mite seguir avanzando en el 
diseño de las sesiones depor-
tivas siguiendo la metodología 
de la Fundación. Por otro lado, 
la Fundación Real Madrid par-
ticipó en el homenaje a Ferenc 
Puskas organizado por el Real 
Madrid C. F. y la embajada de 
Hungría en España el pasado 
mes de noviembre en el esta-
dio Santiago Bernabéu. 

En Milán, Italia, el socio lo-
cal Soccerland ha tenido difi-
cultades para desarrollar sus 
actividades de forma norma-
lizada debido a la construc-
ción de una autovía que no le 
ha permitido disponer de una 
infraestructura adecuada. No 
obstante, termina la tempora-
da con una nueva localización 
en Riozzo, donde los benefi-
ciarios podrán aprender, jugar 
y divertirse. 

La escuela sociodeportiva de 
Bucarest, en colaboración con 
la Fundación para el Desarrollo 
de los Pueblos (FDP), en Ru-
manía, ha contado con la fi-
nanciación de diversas entida-
des y con el apoyo financiero 
de la Fundación Real Madrid, 
para la realización del proyecto 
común. Asimismo, se trabaja 
en la expansión del proyecto al 
sector 6 de Bucarest y a una 
comunidad rural cercana a la 
capital, cuyas autoridades se 
han mostrado muy interesadas 
en acoger la iniciativa de es-
cuela sociodeportiva. 
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Alumnas de la escuela sociodeportiva en Felcsút, 
Hungría.
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En los confines de la Unión 
Europea se encuentra el pro-
yecto de la Fundación con 
la escuela sociodeportiva de 
Bakú, Azerbaiyán, que se 
realiza de la mano de la Se-
cretaría de Estado para la 
Juventud y el Deporte y lleva 
cuatro temporadas en funcio-

namiento con la colaboración 
del Ministerio de Educación 
que cede las instalaciones 
y de AFFA (Asociación de la 
federación de fútbol de Azer-
baiyán) que da su apoyo a 
actividades sociales comple-
mentarias. Esta temporada 
2016/17 se llevó a cabo una 

auditoría externa de calidad 
que ha dejado constancia de 
las actividades de la escuela 
con excelentes resultados.
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Alumnos de la escuela sociodeportiva  
de Guimaraes, Portugal.

Actividades en la escuela sociodeportiva  
de Rumanía.
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Una temporada más se ha ce-
lebrado gracias al patrocinio de 
Endesa el torneo social Copa 
Alma, que tuvo lugar a finales 
del mes de junio del 2017 en la 
escuela sociodeportiva de Ma-
nique, y que contó con la partici-
pación de casi la totalidad de las 
escuelas sociodeportivas euro-
peas y de la de Tánger (Marrue-
cos) como invitado especial. 

La Copa Alma fomenta la pues-
ta en práctica de los valores 
que las escuelas han aprendi-
do durante el año académico, 
además de favorecer la con-
vivencia entre alumnos y el in-
tercambio de experiencias en-
tre sus entrenadores teniendo 
como finalidad la aplicación de 
los valores como herramienta 
educativa en la competición.
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Participantes de la Copa Alma 2017 celebrada en 
Manique, Portugal.
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La Fundación Real Madrid en 
Oriente Medio refuerza el ob-
jetivo general de promover la 
educación en valores de ciu-
dadanía y paz y la promoción 
de los hábitos de vida salu-
dable. Durante la temporada 
2016/17 se han reforzado las 
intervenciones de Ayuda Hu-
manitaria a través del deporte 
dirigidas a población refugiada 
siria y palestina, tanto en Pa-
lestina como en Líbano y Jor-
dania, con envíos de material a 
zonas de conflicto.

Durante la temporada 2016/17 
se han desarrollado en la región 
45 escuelas sociodeportivas 

en nueve países, con un total 
de 2.318 jóvenes beneficia-
rios. Se han identificado y pues-
to en marcha nuevos proyectos 
muy significativos en Irán, Líba-
no, y Jordania, aumentando el 
número de niños y niñas bene-
ficiarios por proyecto. No obs-
tante, el conflicto en Siria, ha 
condicionado el crecimiento del 
trabajo social de la Fundación 
Real Madrid en la región.

Sin embargo, se consolidan las 
escuelas actualmente en fun-
cionamiento en Arabia Saudí, 
Bahréin, Irán, Jordania, Kuwait, 
Líbano, Emiratos Árabes, Pa-
lestina e Israel. 

ORIENTE MEDIO
Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, 
Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano y Palestina

La Fundación tiene presencia en  
nueve países de Oriente Medio,  

con 45 escuelas sociodeportivos  
y beneficia a 2.318 jóvenes.

Actividades en la escuela sociodeportiva  
en Abu Dabi
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La persistente situación de 
exclusión de los jóvenes en 
Palestina, ha motivado que 
la prioridad continúe siendo la 
promoción de una cultura de 
Paz y Ciudadanía a través del 
deporte, para lo cual la Funda-
ción está trabajando con los 
actores sociales principales 
como la Agencia de Naciones 
Unidas UNRWA y con el Pa-
triarcado Latino de Jerusalén, 
para poder contribuir a la me-
jora de las vidas de los meno-
res en su educación. 

En colaboración con la Agen-
cia de Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en 
Oriente Próximo (UNRWA) se 
atiende a más de 1.000 niños, 
niñas y jóvenes en los centros 
educativos que la institución in-
ternacional gestiona en Gaza y 
Cisjordania. Los beneficiarios de 
la escuela están muy afectados 
por el conflicto, y encuentran en 
el deporte educativo un medio 
eficaz para canalizar la ansie-
dad, el estrés y la agresividad 
de forma positiva y mejorar su 
autoestima. En el caso de las ni-
ñas el proyecto tiene un impac-
to aún mayor dado que supone 
una oportunidad para hacer de-
porte al aire libre y disfrutar de la 
práctica del fútbol, una discipli-
na que culturalmente ha estado 
restringida a los varones.

Hay que destacar también el 
buen funcionamiento de las 
nuevas escuelas sociodeporti-
vas desarrolladas con la ONG 
Fundación Promoción Social 
de la Cultura en Líbano, en 
Junieh y Mezyara, y Patriar-
cado Latino en Jordania, en 
la localidad de Madaba. Esta 
última forma parte de la oferta 
de actividades extraescolares 
del centro y se ha concebido 
como una herramienta de in-
tegración social orientada a 
favorecer la convivencia entre 
los alumnos de comunidades 
árabes, cristinas y otras confe-
siones religiosas. La presencia 
en el Líbano se reforzó además 

cuando el equipo de Leyendas 
del Real Madrid C. F. jugó el 
28 de abril de 2017 un parti-
do amistoso contra las leyen-
das del Barcelona en Beirut. 
Los jóvenes de las escuelas 
de Junieh y Mezyara pudieron 
saludar a los jugadores en el 
colegio de Paradis d’Enfant y 
asistieron al partido.

Igualmente tiene relevancia 
estratégica el nuevo proyec-
to sociodeportivo en Irán, en 
colaboración con la Alcaldía 
de Bandar Mahshahr, que re-
cibió la formación entrena-
dores-educadores durante el 
mes de junio.
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Actividades sociodeportivas en la escuela  
de Jordania

Alumnos de la escuela sociodeportiva  
en Palestina.

Entrenador con los alumnos de la escuela  
en Irán.
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Sin duda una de las actividades 
más relevantes durante la tem-
porada en Oriente Medio ha 
sido el esfuerzo realizado des-
de la Fundación Real Madrid 
para el desarrollo de la prime-
ra escuela sociodeportiva en la 
capital de Arabia Saudí, en co-
laboración con Riyadh Schools, 
entidad educativa vinculada 
a Su Majestad el Rey Salman, 
que promueve una formación 
de vanguardia para niños y ni-
ñas con especial énfasis en los 
valores vinculados al deporte. El 
proyecto está dando sus frutos 
y ha respondido positivamente 
a las formaciones recibidas, por 
lo que se ha renovado la alianza 
entre ambas entidades. 

La escuela sociodeportiva de 
Bahréin que se desarrolla en 
colaboración con la Royal Cha-
rity Organization continúa con el 
apoyo a niños y niñas huérfanos 
con becas de estudio, clases 
de refuerzo escolar, chequeos 
médicos, charlas sobre hábitos 
saludables, tratamiento psicoló-
gico y actividades de ocio. Esta 
temporada, la dirección de la es-
cuela ha reforzado la oferta for-
mativa y deportiva de la escuela 
a través de la introducción de la 
disciplina de baloncesto, lo que 
ha facilitado la integración de las 
niñas, al ser un deporte mejor 
aceptado culturalmente por las 
familias y comunidades para la 
práctica femenina.

Gran parte del trabajo que 
desarrolla la Fundación Real 
Madrid en países de tradición 
y cultura diferente a la occi-
dental, pasa por promocionar 
la práctica deportiva para toda 
la población antes de poder 

utilizarla como herramienta 
educacional o integradora es-
pecíficamente. En algunos paí-
ses la práctica del deporte es 
en sí misma una novedad y la 
integración de género, etnias y 
culturas, una fase posterior. 
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Alumnos de la escuela sociodeportiva 
en Riad.

Curso de formación en Arabia Saudí.
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El proyecto sociodeportivo en 
Emiratos Árabes Unidos que 
la Fundación Real Madrid rea-
liza con Baniyas Sports tiene 
un impacto muy positivo en la 
integración social de los jóve-
nes de comunidades árabes 
inmigrantes. Además de la 
práctica del fútbol, los bene-
ficiarios participan en talleres 
sobre hábitos de vida saluda-
ble, lo que sitúa estos proyec-
tos a la vanguardia del trabajo 
social. 

Por otro lado, la escuela so-
ciodeportiva de Kuwait, que 
se puso en marcha en abril 
de 2012 con Al-Yousifi Charity 
Institution, ha detectado que 
debe fortalecer su enfoque 
social. 

La búsqueda de alianzas estra-
tégicas que garanticen la con-
tinuidad de los proyectos y el 
trabajo con la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), 
en el diseño y formulación de 
una propuesta para contribuir a 
reducir radicalismos en pobla-
ción juvenil a través del depor-
te han centrado los esfuerzos 
de la Fundación en: Marrue-
cos, Argelia, Túnez, Egipto, Pa-
lestina, Líbano y Jordania.

Actividades en la escuela sociodeportiva en  
Emiratos Árabes Unidos.
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La colaboración para la per-
manente formación de profe-
sionales del deporte en ma-
teria de educación en valores 
del deporte de equipo es una 
de las señas de identidad de la 
Fundación Real Madrid que en 
la temporada 2016/17 ha con-
tinuado la formación de técni-
cos de fútbol y baloncesto. 

El trabajo en el ámbito de la 
formación continua de los téc-

nicos deportivos de la Funda-
ción dentro y fuera de España, 
así como la propia metodología 
diseñada y el resto de materia-
les, le han valido a la Funda-
ción el Premio Magisterio a los 
programas educativos con el 
deporte como programas edu-
cativos con el deporte como 
eje. El premio fue recogido por 
el vicepresidente ejecutivo de 
la Fundación en Caixa Forum 
el 4 de noviembre. 

ÁREA DE  
FORMACIÓN

Clave del modelo de intervención de  
la Fundación Real Madrid

Se han impartido cursos en Madrid 
para formar en la metodología 

específica a los entrenadores, todos 
profesionales titulados.

VII Jornada de formación de baloncesto y 
valores.
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Dentro de los congresos y re-
vistas de investigación que 
dan prestigio y reconocimiento 
al trabajo de la Fundación des-
tacan: 

•  El XVI Congreso AEISAD 
(Agencia Española de Inves-
tigación Social Aplicada al 
Deporte) 2016 celebrado en 
la UEM en septiembre con 
dos ponencias.

•  El Congreso de Parálisis Ce-
rebral 2016 organizado por 
Aspace el 1 de octubre con 
un taller de deporte inclusivo 
en el ámbito de la “Autode-
terminación como disciplina 
diaria”. 

•  El VIII Congreso Iberoame-
ricano de Baloncesto del 22 
al 24 de octubre en la Uni-
versidad de Huelva con tres 
ponencias que además se 
verán publicadas en las re-
vistas científicas Cuadernos 
de Psicología y Revista de 
Psicología del Deporte. 

•  El I Simposio “Deporte y 
prevención: educación en 
valores”, organizado por la 
Diputación de Hueva, con 
el taller práctico “Competir 

para compartir… valores” y 
con la comunicación “Por 
una educación REAL: Valo-
res y deporte”. 

Por otro lado, el Área de For-
mación pronunció la ponencia 
“Actividades adaptadas e in-
clusivas de la Fundación Real 
Madrid” para los alumnos de 
la Universidad Politécnica de 
Madrid – INEF en el Grado de 
Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte. 

También los materiales didác-
ticos desarrollados se han di-
vulgado, más allá de la meto-
dología, con la publicación del 
artículo “An evolution of the 
White Card” en la revista de in-
vestigación Journal of Human 
Sport & Exercise. 

En el ámbito de la docencia y 
las colaboraciones universita-
rias, destaca asimismo en la 
temporada 2016/17, la firma 
del acuerdo de colaboración 
entre la Fundación y la Univer-
sidad Leeds Beckett para la 
promoción global del proyecto 
Erasmus y iCoach Kids, con el 
objetivo de apoyar a los entre-
nadores deportivos infantiles y 
juveniles en toda Europa. 

III Curso de Valores y Baloncesto en Madrid.
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El Área de Formación de la 
Fundación también colaboró 
en el II Congreso Internacio-
nal sobre Fútbol y Psicología 
celebrado en la Universidad 
de Santiago de Compostela, 
con la participación de Ja-
vier Giménez, especialista 
en deporte educativo y for-
mación a través del deporte, 
versó sobre la importancia 
de la competición en la prác-
tica deportiva como medio 
de motivación y aprendizaje, 
entendiendo que en el de-
porte educativo el uso de la 
competición como parte de la 

formación en ocasiones no se 
utiliza de forma correcta.
 
Julio González, director ge-
rente de la Fundación, estuvo 
en Bogotá participando en el 
Foro Internacional “Depor-
te para el Desarrollo SOMOS 
muchos, seamos más”, or-
ganizado por CAF –Banco de 
Desarrollo de América Latina–, 
con el apoyo de la Pontificia 
Universidad Javeriana, que 
tuvo como temática “Trabajan-
do para la inclusión: ¿Cómo el 
fútbol promueve el desarrollo y 
la transformación social?”. El 

encuentro internacional tuvo 
como objetivo mostrar los 
efectos transformadores de la 
educación en valores y habi-
lidades para la vida mediante 
la práctica del fútbol, a través 
del intercambio de ideas, ex-
periencias y buenas prácticas. 

Por su parte, los formadores in-
ternacionales de fútbol han lle-
vado la metodología de la Fun-
dación a los cinco continentes 
ya que el crecimiento de los 
proyectos implica la formación 
de nuevos técnicos en la me-
todología educativa de la Fun-

dación y la creación de nuevos 
materiales didácticos. Así es 
especialmente reseñable la ce-
lebración de las II Jornadas de 
Formación ‘Entrenando fútbol: 
enseñando valores’ para más 
de 140 entrenadores naciona-
les de fútbol de la Fundación 
Real Madrid que coincidió con 
la I Jornadas de Formación de 
fútbol internacional en Madrid 
con una decena de entrenado-
res procedentes de Portugal, 
República Dominicana, Guinea 
Ecuatorial y Paraguay. Asimis-
mo, las VII Jornadas de Forma-
ción de Baloncesto y Valores 

para entrenadores nacionales 
de la Fundación contaron con 
técnicos de las escuelas so-
ciodeportivas internacionales 
de San Pedro Sula (Honduras), 
Manique (Portugal) y Huachi-
pa-Lima (Perú). 
 
En la temporada 2016/17 se 
ha formado a casi medio millar 
de entrenadores de diferentes 
países y disciplinas deportivas, 
fútbol y baloncesto, responsa-
bles de las sesiones formativas 
de los beneficiarios, y se han 
publicado dos manuales que 
engrosan el cuerpo didáctico 

de la entidad: el manual para 
el “Programa Infantil de Ba-
loncesto en Hospitales” y el 
“Manual de prevención de la 
violencia en las escuelas so-
ciodeportivas de la Fundación 
Real Madrid”. A ello se le in-
cluyó la explicación de la Tar-
jeta blanca que durante esta 
temporada también se incor-
poró en los torneos de fútbol 
y la Pulsera con más valor, una 
nueva herramienta pedagógica 
que pretende redundar en la 
motivación de los participan-
tes, niños y niñas, y al mismo 
tiempo actuar como “recorda-
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II Curso de Formación de Entrenadores Nacionales 
de Fútbol de la Fundación.
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Práctica inclusiva de entrenadores de Honduras, 
Perú y Portugal en Madrid.

torio” de que los valores que 
se aprenden en la cancha o el 
campo de fútbol deben impe-
rar también en el resto de su 
vida cotidiana, ya que el prin-
cipal objetivo de la Fundación 
Real Madrid es la formación 
integral de la persona.
 
La Formación permanente en 
la metodología educativa de la 
Fundación Real Madrid es una 
de las claves del modelo de 
intervención de la entidad. El 
programa “Por una educación 
REAL: Valores y Deporte”, que 
se desglosa en los manuales 
de fútbol, “Entrenando fútbol, 
enseñando valores” y balon-
cesto, “Iniciación al Valorces-
to”, se completa con los cursos 
de formación y capacitación de 
técnicos en todo el mundo. 
 
La mayor formación, un año 
más, se desarrolló en la es-
cuela en colaboración con 
Evergrande en China, donde 
el equipo de formadores inter-
nacionales realizó el curso de 
formación para 150 entrenado-
res. Las situaciones especiales 
como las inundaciones de Perú 
o el aumento de beneficiarios 
en los campos de refugiados 
de UNRWA y Patriarcado Lati-
no en Jerusalén y Cisjordania, 
también han supuesto esta 
temporada, aumentar las for-

maciones de técnicos en estos 
escenarios, formando a 26 en-
trenadores-educadores en la 
metodología socio-educativa 
de la Fundación. 
 
Las nuevas escuelas en Méxi-
co y Argentina, requirieron la 
presencia del equipo de for-
mación internacional para el 
arranque de actividades. En 
México se formó a 6 técnicos, 
mientras en Argentina fueron 
12 los educadores capacita-
dos. 
 
En Irán, una veintena de técni-
cos recibió el curso básico “Por 
una educación REAL: Valores y 
Deporte”. En Australia, una de-
cena de entrenadores-educa-
dores serán los responsables 
de transmitir los valores cada 
semana a los beneficiarios del 
proyecto en Sídney.
 
En el caso del baloncesto, se 
impartió como novedad las 
terceras jornadas de formación 
en tres de las escuelas socio-
deportivas más antiguas: Gon-
zález Catán (Argentina), Vila 
Real de Santo Antonio (Portu-
gal) y Mindelo (Cabo Verde), 
orientada al análisis en vídeo 
de las sesiones de entrena-
miento y al desarrollo teórico 
de la metodología compren-
siva y del diseño de tareas. 
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Además, destacan las forma-
ciones para el desarrollo de 
las primeras escuelas sociode-
portivas de deporte adaptado 
en los continentes americano 
y africano: siete entrenadores 
de Tetuán (Marruecos) y 20 de 
Cartagena de Indias (Colom-
bia) recibieron un curso espe-
cífico de fútbol y baloncesto 
adaptado a personas con di-
versidad funcional. Y para dar 
continuidad, se impartió el 
curso de formación en Sene-
gal para las escuelas de Dakar, 
Thiès y Tambacounda; Maputo 
(Mozambique); Sao Paulo (Bra-
sil), Tulear y Antananarivo (Ma-
dagascar) y Oaxaca (México).
 
Los entrenadores de países 
en vías de desarrollo son de 
esta forma beneficiarios de la 
labor socio-educativa de la 
Fundación al participar en cur-
sos de capacitación y forma-
ción, en los que refuerzan su 
formación como educadores. 

La convivencia con otros pro-
fesionales durante las jornadas 
y encuentros además de ser 
enriquecedora y buen ejem-
plo de ellos, es la IV edición 
de la Copa Alma celebrada en 
el Centro Deportivo de Jamor 
(Lisboa/Portugal) con la cola-
boración en su organización 
de Misiones Salesianas Mani-
que y el patrocinio de Endesa, 
donde se crea un espacio de 
colaboración entre profesiona-
les de la educación a través del 
deporte, y se ponen en prác-
tica todos los conceptos ejer-
citados durante la temporada.

Entrenadores durante la formación de fútbol  
en Palestina.
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campus y  
clínics
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Con el afán de llegar a todos 
los niños y niñas que deseen 
disfrutar del fútbol y el balon-
cesto y de la educación en 
valores a través del deporte 
dirigidos por el Mejor Club del  
S. XX, la Fundación Real Ma-
drid comenzó los campus y 
clínics que, además, se han 
convertido en línea fundamen-
tal de la actividad de la Fun-
dación para ayudar a sostener 
los proyectos de más difícil 
financiación. 

Una temporada más los par-
ticipantes, los colaboradores 
y los socios locales de los 

campus y clínics han desta-
cado en la calidad del progra-
ma (nivel de satisfacción de 
participantes muy alto: 92%; 
nivel de satisfacción de so-
cios: 4,75/5). 

Los campus y clínics son una 
propuesta de la Fundación 
Real Madrid para niños y niñas 
de 7 a 17 años con interés en 
mejorar su nivel de juego. Una 
actividad educativa-deportiva 
intensa y enriquecedora con 
un programa asociado a los 
valores positivos del deporte 
de equipo y una duración pun-
tual de hasta cinco días. 

CLÍNICS DE LA  
FUNDACIÓN REAL MADRID

Se han impartido un total de  
110 clínics en 44 países en los que  

han participado 34.000 jóvenes.

Clínic celebrado en Francia.
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El programa deportivo está 
diseñado siguiendo la meto-
dología y filosofía de juego 
de la cantera del Real Ma-
drid y es impartido por los 
entrenadores de la Funda-
ción, que busca la mejora 
específica de habilidades 
de juego tanto individuales 
como colectivas, combinan-
do un intenso plan de entre-
namientos con formación en 

En Asia-Pacífico (región que 
ya supone el 25% del total 
de participantes) es espe-
cialmente notable destacar el 
desembarco en China, orga-
nizándose clínics en Beijing, 
Shanghái, Hangzhou. A es-
tos hay que añadir los desa-
rrollados por primera vez en 
Myanmar, Nepal y Sri Lanka, 
y los cinco en Australia (con 
Soccer Central). 

valores positivos del depor-
te de equipo. 

Con el objetivo de impulsar la 
globalidad del Real Madrid al 
mismo tiempo que se transmi-
tir los valores únicos del ma-
dridismo, en esta temporada 
se ha hecho un importante es-
fuerzo por ampliar la presen-
cia internacional en los cinco 
continentes. 

Muy destacable es el creci-
miento en Europa, donde se 
inició la actividad en Francia, 
Italia, Reino Unido. La Fun-
dación ha organizado con 
sus socios el programa lí-
der con 20.150 niñas y niños 
participando en el programa 
gracias a la colaboración y 
apoyo de Kohfahl Ballstrate-
gien GmbH. 

El programa de clínics inter-
nacionales llega por primera 
vez a países estratégicos como 
Argentina, Brasil, Canadá, Co-
lombia, Costa Rica y México. 
Destacan los 12 clínics en Ar-
gentina (con SRS Eventos 6 
Deportes) y los cuatro de Bra-
sil (con Interesport) y Colombia 
(con I+D Innovar). Y en EE. UU. 
se organizaron en ocho dife-
rentes estados del país. 

En esta temporada comienza 
el despegue en África con los 
primeros clínics en Marrue-
cos y Namibia.
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Alumnos del clínic en Brasil.
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Destaca el apoyo de corpo-
raciones y fundaciones lo-
cales para la organización 
de clínics de carácter social, 
con dotaciones de becas 
para los participantes sin re-
cursos en países como Bra-
sil (Interesport y Fundación 
Champalimaud), Myanmar y 
Sri Lanka (YKK Asia Group), 
Hong Kong (Dreams Foun-
dation) y Namibia (Swakop-
mund Indoor Sports Trust). 

Gracias al programa de clínics 
en la Ciudad Real Madrid 
3.535 participantes de 121 
grupos (en su mayoría clubes 
deportivos y equipos de cole-
gios e institutos) de 22 nacio-
nalidades, principalmente del 
ámbito anglosajón (EE. UU., 
Reino Unido, Australia, Canadá 
y Oriente Próximo) han disfru-
tado de una “experiencia Real 
Madrid” única. Una inmersión 
completa en la cultura y la his-
toria madridista entrenando en 
la ciudad deportiva, visitando 
Tour Bernabéu y (cuando el ca-
lendario lo permite), asistiendo 
a un partido oficial. 

Un 98% de los participantes 
puntúan la actividad como 
buena/muy buena y un 97% 
recomendaría la participa-
ción en los clínics. 
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Roberto Carlos en la presentación del clínic  
de Singapur.
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Los campus de fútbol y ba-
loncesto son una propuesta 
de la Fundación Real Madrid 
para que niños y niñas de 7 
a 17 años experimenten una 
alternativa positiva de ocio 
y formación durante las va-
caciones escolares. Una ac-
tividad educativo-deportiva 
intensa y enriquecedora a 
través de la práctica del fút-
bol y baloncesto con un pro-

grama asociado a los valo-
res positivos del deporte de 
equipo y la convivencia con 
diferentes alumnos benefi-
ciarios. 

Son programas dirigidos a 
jugadores de cualquier nivel, 
que quieren mejorar aspec-
tos específicos de su juego, 
tanto técnico-tácticos como 
de metodología y práctica.

CAMPUS DE LA  
FUNDACIÓN REAL MADRID

Se han impartido un total de  
14 campus en siete países en los que  

han participado 4.415 jóvenes.

Visita de los jugadores del primer equipo al Campus 
Experience celebrado en la Ciudad Real Madrid.
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Campus Experience en 
Madrid: una experiencia 
única en la Ciudad Deportiva

El programa Campus Expe-
rience de Madrid reunió a 
3.000 participantes de 95 na-
cionalidades distintas durante 
los tres meses de verano, dis-
frutado de un programa que 
combina: entrenamientos, for-
mación deportiva y “activida-
des Experience” de conviven-
cia y valores, diseñadas para 
impulsar tanto el desarrollo 
personal como futbolístico de 
cada participante. Los cam-
pus en la Ciudad Real Madrid 
han aumentado el número de 
participantes cada temporada 
desde su creación y han cum-
plido ya 17 años. 

Campus Experience 
Internacional

En el ámbito internacional, se 
han organizado Campus en 7 
localizaciones de 6 países con 
una participación de 500 per-
sonas. 

Con ello, en la temporada 
2016/17 se ha consolidado el 

objetivo de convertir el pro-
grama de campus en referen-
cia para el fomento de la con-
vivencia deportiva con fines 
educativos y lúdicos, procu-
rando el desarrollo individual 
y social, ofreciendo a niños y 
adolescentes una alternativa 
positiva de ocio, en la que se 
combina la enseñanza de va-
lores, la práctica deportiva y 
los programas formativos in-
tegrales.

Cabe destacar este año el 
primer campus desarrollado 
entre la Fundación Real Ma-
drid y el Instituto Nacional de 
Deportes Educación Física y 
Recreación de Cuba (INDER), 
destinado a un centenar de ni-
ños y profesores procedentes 
de cinco escuelas primarias 
de la capital cubana. El Real 
Madrid, a través de su Funda-
ción, se convierte así en el pri-
mer club de fútbol del mundo 
que emprende proyectos edu-
cativos a través del deporte 
en la isla. Emilio Butragueño 
acudió a la sede del campus 
en el Centro Deportivo Eduar-
do Saborit, donde compartió 
la práctica con los jóvenes en 
una jornada inolvidable. 
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Emilio Butragueño en la presentación del primer 
campus celebrado en Cuba.
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Campus de baloncesto

Los participantes en los cam-
pus de verano de balonces-
to en sus tres modalidades 
siguen creciendo y cuentan 
cada año con más niños y 
niñas, tras la inolvidable tem-
porada de la sección del Real 
Madrid de Baloncesto. 

El VII Campus de baloncesto 
de la Fundación Real Madrid 
celebrado en las instalacio-
nes de la Universidad Euro-
pea contó con un centenar de 
alumnos que, además de la 
competición y los objetivos 
desarrollados por los entre-
nadores, han podido disfru-
tar de actividades deportivas 
complementarias de ocio, de 
convivencia y aprendizaje, to-
das ellas enfocadas al desa-
rrollo integral de los menores. 
Al finalizar el campus, cada 
participante fue evaluado de-
talladamente para ver sus 
progresos técnicos, entregán-
dose premios como reconoci-
miento. 

De la misma forma, aumentó 
la participación en el II Cam-
pus de baloncesto adaptado 
de la Fundación Real Madrid, 
con medio centenar de chicos 
y chicas con discapacidad 

psíquica este año. Esta ini-
ciativa facilita el aprendizaje 
táctico-técnico del balonces-
to, valorando la diversidad y 
capacidad que presenta cada 
jugador, dentro de un entorno 
lúdico y accesible, en un mar-
co de convivencia que favore-
ce las relaciones interpersona-
les y fomentando el desarrollo 
personal y la autonomía de los 
integrantes de este colectivo. 
Un año más la Fundación con-
tó con la colaboración de la 
Fundación Sanitas para este 
fin como miembro de la ‘Alian-
za para el Deporte Inclusivo’. 

Una alianza que también be-
nefició a los participantes en 
el VIII Campus de balonces-
to inclusivo de la Fundación, 
que un año más reunió a me-
nores con y sin discapacidad 
física, en la Ciudad del Fútbol 
de Las Rozas. Medio centenar 
de participantes con y sin silla 
de ruedas convivieron durante 
una semana, favoreciendo la 
integración plena de los alum-
nos bajo una misma afición 
puesto que el deporte inclu-
sivo fomenta la integración de 
todo tipo de alumnos. Trabajar 
su autonomía, formar parte de 
un equipo y el esfuerzo perso-
nal de cada miembro se con-
vierte en el éxito del conjunto. 
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Alumnos del Campus de Baloncesto Adaptado 
celebrado en la Universidad Europea de Madrid.
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Divulgar el trabajo que reali-
za la Fundación con los niños 
y niñas en todo el mundo es 
el objetivo que se persigue 
con la revista corporativa tri-
mestral que llega a más de 
15.000 lectores, así como con 
la newsletter digital mensual 
que alcanza a 9.000 personas 
por vía telemática. Ambos me-

dios complementan las noti-
cias que la Fundación publica 
en el espacio digital de la web 
corporativa del Real Madrid  
(www.realmadrid.es/fundacion)  
y en su aplicación (APP). Más 
de 200 noticias se han publi-
cado en los medios corporati-
vos para informar de la acción 
social a todos los aficionados.

COMUNICACIÓN

Realmadrid TV emite ‘Historias con 
alma’, un programa documental que 

acerca las actividades de la Fundación 
a los espectadores.

Historias con alma 
en Bolivia.

Historias con alma 
en India.

Historias con alma 
en Madagascar.

Historias con alma 
en Brasil.

Historias con alma 
en Ghana.

Historias con alma 
en Filipinas.

Historias con alma 
en Camboya.

Historias con alma 
en Costa de Marfil.
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Real Madrid TV

Asimismo, cabe destacar la 
segunda y tercera tempora-
da de la serie “Historias con 
alma” con un total de 22 ca-
pítulos emitidos por Realma-
drid TV sobre el trabajo de la 
Fundación en países en vías 
de desarrollo y que acerca a 
la audiencia a las duras rea-
lidades y condiciones en las 
que viven algunos de nues-
tros beneficiarios.

Redes sociales

Pero los medios internos no 
son la única herramienta uti-
lizada por la Fundación para 
comunicar la acción social. 
Las redes sociales se han 
convertido en el medio de co-
municación social con mayor 
impacto entre las personas 
de 16 a 30 años. Con más de 
4,5 millones de seguidores en 
Facebook y más de 390.000 
para los 7.200 post en la red 

Twitter, las redes sociales 
continúan siendo uno de los 
canales con mayor impacto 
para las noticias de la Funda-
ción Real Madrid en todo el 
mundo. En este ámbito digi-
tal, hay que destacar asimis-
mo los más de 1.000 impac-
tos mediáticos registrados 
para difundir la actualidad de 
la entidad durante la tempo-
rada 2016/17.
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Página web de la Fundación Real Madrid.
Florentino Pérez en el Informativo del  

Real Madrid TV durante la presentación  
del partido Corazón Classic Match.

Revistas de la Fundación Real Madrid.

Nº 54 ● III-2016

'Plácido en el Alma'

El concierto

III-2016

El concierto

Nº 55 ● IV-2016

Gran acogida enGran acogida enGran acogida en

Cuba 

Nº 55 ● IV-2016
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El área de eventos de la Fun-
dación Real Madrid ha aumen-
tado sus actividades en la tem-
porada 2016/17. Por séptimo 
año consecutivo se celebró el 
Torneo Solidario de Golf de 
la Fundación Real Madrid 
patrocinado en esta ocasión 
por Turismo de Marruecos 
como patrocinador principal 
y Golfconfidencial.com como 
organizador. El torneo fue el 

colofón de un Circuito de Golf 
disputado entre los meses de 
marzo y septiembre de 2016 
en 16 campos de golf de Es-
paña, contando con la colabo-
ración de Halconviajes.com, 
Golf de Saïdia, Varma, Alham-
bra Reserva 1925, Campofrío, 
Cafés Guilis, Ybarra, Agio Glo-
bal, Redyser, Genser, Rol Di-
gital, Torre Barreda, Solán de 
Cabras y God Save My Swing. 

EVENTOS

Cada temporada aumentan los eventos 
solidarios que cuentan con el apoyo de 

miles de aficionados.
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Al final de la temporada, se 
presentó un nuevo formato de 
torneo con el denominado Fair 
play de golf solidario, que 
permite a jugadores de 16 clu-
bes participar en el reto tantas 
veces como lo deseen, jugan-
do en su propio club con otros 
socios. El cómputo de los re-
sultados se realiza por la mo-
dalidad stableford, que puntúa 
para la orden de mérito del Fair 
play de golf solidario.

Otra de las novedades fue el exi-
toso Circuito de Carreras que 
por primera vez reunió a más 
de 5.000 corredores solidarios 
que agotaron los dorsales para 
disfrutar de una jornada familiar 
entre el Paseo de la Castellana 
y la explanada del Bernabéu, 
con diferentes carreras alrede-
dor del estadio, en una inicia-
tiva que resultó un gran éxito 
y promete convertirse en una 
nueva cita ineludible en próxi-
mas temporadas. Endesa fue el 
patrocinador principal de este 
circuito y las carreras locales 
contaron con la colaboración 
de MMT, Selfbank, Orange y 
Solán de Cabras.
 

El circuito arrancó en la ciudad 
de Orense, el 2 de octubre; pa-
sando por Alhaurín de la Torre 
(Málaga), el 9 de octubre; Mur-
cia, el 13 de noviembre; y el 15 
de enero fue la última prueba 
en Madrid. Cabe destacar la 
participación sin diferencias 
de varios corredores tanto 
adultos como menores en si-
lla de ruedas que hicieron que 
las carreras fueran inclusivas, 
ejemplificando a la perfección 
el destino de los beneficios de 
la recaudación. 
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Carrera solidaria de la Fundación en Madrid.
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Además, la temporada estuvo 
jalonada de los encuentros con 
la afición y los miembros cola-
boradores en los Foros Luis 
de Carlos, denominado así en 
homenaje al que fuera presi-
dente del Real Madrid entre los 
años 1978 y 1985. Este forma-
to de debate analiza la reper-
cusión que tiene el deporte en 
el mundo, y así como recuerda 

la historia del Real Madrid en 
cada edición. Este año se han 
centrado en tres temáticas:

Grandes remontadas

El estadio Santiago Bernabéu 
acogió este foro moderado por 
el periodista Julio César Igle-
sias, en una mesa redonda que 

estuvo presidida por Enrique 
Sánchez, vicepresidente eje-
cutivo de la Fundación, y contó 
con la presencia de cuatro le-
yendas del club: Amancio, Ca-
macho, Butragueño y Roberto 
Carlos. Entre una gran afluen-
cia de público y medios de 
comunicación, se destacó que 
una de las claves del ADN ma-
dridista es que nunca se rinde.

Homenaje a Juan Gómez 
“Juanito” 

El 25º Aniversario del falle-
cimiento de Juan Gómez 
“Juanito” supuso no sólo la 
celebración de una edición 
especial del Foro Luis de Car-
los, sino un coloquio y acto 
conmemorativo en Fuengi-
rola y una especial colabo-

ración con el Ayuntamiento 
malagueño para recordar su 
figura. El Foro contó con la 
participación de Gordillo, Ca-
macho, Butragueño, Maceda 
y Gallego. Uno de sus gran-
des amigos, Gordillo le recor-
dó con estas palabras que 
todos compartieron: “Como 
persona era impresionante y 
como jugador lo conocemos 

todos. En mi vida había visto 
un extremo más rápido y era 
un artista jugando al fútbol. 
Además, a diario nos demos-
traba a los compañeros el co-
razón que tenía. Él transmitía 
madridismo, quería mucho a 
este club, y por eso estamos 
aquí hoy”.
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Foro Luis de Carlos dedicado a Juanito.Foro Luis de Carlos dedicado a las  
‘Grandes Remontadas’.
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Las 33 Ligas del Real Madrid 

Pocos días después de la con-
quista de la Liga, el Hotel Villa 
Magna acogió la última sesión 
de la temporada, que contó 
con la presencia de Amancio, 
Butragueño, Gallego, Solari, 
Enrique Sánchez y el periodis-
ta Enrique Ortego. Resultó ser 
una charla muy emotiva donde 
los ponentes, protagonistas de 
varias de las gestas del Real 
Madrid, contaron algunas de 
las mejores anécdotas de sus 
épocas de jugadores, además 
de afirmar que este título es 
uno de los más complicados 
porque lo gana el equipo que 
mejor ha disputado la tem-
porada de manera continua, 
superando las dificultades de 
jugar tantas jornadas conse-
cutivas.

En febrero, la colección biblio-
gráfica de la Fundación Real 
Madrid creció con la presen-
tación del libro ‘La Undécima. 
Supercopa de Europa y Mun-
dial de Clubes’, que pronto 
quedó obsoleto por la conse-
cución de la Duodécima Copa 
de Europa, pero queda el vo-
lumen como memoria viva del 
mayor Real Madrid de la His-
toria. A la presentación de la 
obra, escrita por Enrique Or-
tego, acudieron, el presidente 

Florentino Pérez; José Creu-
heras, presidente del Grupo 
Planeta y de Atresmedia; Ana 
Rosa Semprún, directora ge-
neral de Espasa; Paco Gento, 
presidente de honor del Real 
Madrid, y Sergio Ramos, Mar-
celo, Nacho, Lucas Vázquez y 
Keylor Navas representando al 
primer equipo. 

Las palabras del presiden-
te Florentino Pérez durante la 
presentación presagiaron lo 
que pasaría en apenas cuatro 
meses: “Este libro refleja nues-
tra genética, sólo así puede 
explicarse nuestra particular 
alianza con la Copa de Europa, 
que compartimos con nues-
tros seguidores en todos los 
continentes. La Undécima nos 
emocionó a todos pero supo-
ne un punto de partida hacia el 
desafío de la Duodécima, que 
ya ha tenido sus frutos con 
la Supercopa de Europa y un 
nuevo Mundial de Clubes. En 
esta obra se revive nuestra ter-
cera triple corona internacio-
nal”.
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Foro Luis de Carlos dedicado a las 33 Ligas  
del Real Madrid.
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Corazón Classic Match

Por su parte, como cada año, la 
exitosa celebración del Cora-
zón Classic Match reunió a las 
leyendas del mejor fútbol eu-
ropeo. En esta ocasión se en-
frentaron los veteranos del Real 
Madrid y el A. S. Roma. La oc-
tava edición del partido solida-
rio anual de la Fundación volvió 
a llenar las gradas del estadio 
Santiago Bernabéu. Celebrado 
el 11 de junio, reunió a los juga-
dores más relevantes de la his-
toria reciente del Real Madrid 
Leyendas y el A. S. Roma Le-
gends, entre los que se encon-
traba por primera vez Ronaldo 
Nazario, aclamado por todo el 
público. Los amantes del fútbol 
pudieron disfrutar de un even-
to muy especial a favor de los 
programas sociodeportivos de 
la Fundación en África. 

Gracias a la asistencia del pú-
blico que presenció el parti-
do solidario, se han obtenido 
beneficios destinados a los 
proyectos en África, donde 
la Fundación desarrolla 52 
programas en 29 países que 
benefician a más de 6.000 
niños, en colaboración con 
ONG y asociaciones locales 
utilizando el fútbol y el balon-
cesto como herramienta para 
el fomento de la educación en 
valores y mejora de su calidad 
de vida. Para ello, además de 
la práctica deportiva y educa-
ción en valores, los proyectos 
incluyen la alimentación, las 
vacunaciones, la formación 
informática, la alfabetización 
o el envío de material a zonas 
de conflicto. 
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Los eventos de la Fundación Real Madrid  
dan a conocer las actividades a todo el 

colectivo madridista y además, les permiten  
ser partícipes de la acción social del club a 

través de la Fundación. 

Ronaldo, uno de los protagonistas del 
Corazón Classic Match.
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FICHA TÉCNICA

Goles

1-0 (min. 30): Morientes. 
2-0 (min. 36): Figo.
3-0 (min. 60): Morientes
4-0 (min. 81): Congo.

4-0

Real Madrid Leyendas
Illgner, Salgado, Julio César, Fernando Sanz, 
Roberto Carlos, Karembeu, Figo, Amavisca,  

Raúl, Ronaldo Nazario y Morientes.  
También jugaron: Contreras, Congo, Butragueño, 

Iván Pérez, Alfonso, Velasco, Savio y Víctor. 

A. S. Roma Legends
Pellizzolo, Cafú, Carboni, Boniek, Aldair, 

Conti, Lima, Balbo, Rizzitelli, Konsel y Maini.  
También jugaron: Cappiolo, Scarchilli, 
Desideri, Tommasi, Perrotta, Tonetto, 

Mangone y Cassetti. 



centro de 
patrimonio 
histórico
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Una de las funciones de la 
Fundación Real Madrid es la 
gestión del Centro de Patri-
monio Histórico del club. Ubi-
cado en la Ciudad Real Ma-
drid, allí se reciben, clasifican, 
inventarían, catalogan y digi-
talizan los objetos y documen-
tos procedentes de la gestión 
administrativa y deportiva del 
club y los que donan o ceden 
simpatizantes madridistas que  
generosamente quieren con-
tribuir a dar a conocer la his-
toria del club. 
 
A día de hoy, más de 248.000 
objetos han sido catalogados. 
Gracias a los recientes títulos 
ganados por los equipos de 

fútbol y baloncesto este año 
también hemos incorporado la 
Duodécima, la supercopa de 
Europa, el trofeo Mundial de 
Clubes, etc. y todo el material 
relacionado con dichos títulos: 
entradas, banderines, camise-
tas, cartelería, imágenes, etc. 
Durante la temporada hemos 
recibido más de 5.000 objetos 
y más de 11.000 imágenes.

Se han realizado 2.214 cesio-
nes de material, principalmen-
te imágenes, en 140 ocasiones 
así también se han presentado 
un total de 15 exposiciones 
temporales en las que se han 
mostrado 1.322 objetos histó-
ricos del Real Madrid.

CENTRO DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO

Se han catalogado más de 5.000 objetos  
y 11.000 imágenes de la temporada 2016/17

Hay más de 248.000 objetos 
catalogados entre los que destaca  

la colección de Paco Gento.

Veteranos del Real Madrid en la exposición en 
homenaje a Juanito en Fuengirola.
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EXPOSICIONES  
REALIZADAS

PATRIMONIO DEPORTIVO DE  
FRANCISCO GENTO

Desde que el 19 de abril de 
2016 se formalizara la cesión 
del patrimonio deportivo de 
Gento al Real Madrid, una se-
lección de las 126 piezas más 
significativas de esta colección 
forma parte de una exposición 
temporal en el Tour Bernabéu 
que, a fecha de hoy, está in-
tegrada en la audioguía inte-
ractiva que el Real Madrid ha 
implantado esta temporada 
gracias a un acuerdo de cola-
boración con Microsoft.

EXPOSICIÓN DE FRANCISCO GENTO EN LA 
ASAMBLEA DE SOCIOS COMPROMISARIOS

Coincidiendo con el nombra-
miento en la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria a Paco Gen-
to como presidente de honor 
del Real Madrid, el Centro de 
Patrimonio Histórico del club 
organizó en el pabellón de 
multiusos de la Ciudad Real 
Madrid una exposición en la 
que se mostraron 103 objetos 
entre ellos los trofeos más des-
tacados de su palmarés. Así, 
los asistentes tuvieron ocasión 
de fotografiarse con los trofeos 
seleccionados: seis copas de 

Europa, 12 ligas, dos copas de 
España y una copa Interconti-
nental. Además, se revivieron 
las mejores jugadas de Gento 
con el visionado de un vídeo 
que mostraba también sus 
momentos más emotivos en el 
Club.

EXPOSICIÓN 60 AÑOS DE LA PRIMERA 
COPA DE EUROPA EN EL TROFEO 
SANTIAGO BERNABÉU

El antepalco del Santiago Ber-
nabéu acogió una exposición 
conmemorativa del 60 ani-
versario del que fue descrito 
como “el mayor triunfo jamás 
alcanzado por un equipo espa-
ñol”: la consecución de la pri-
mera Copa de Europa del Real 
Madrid, la que inauguró una 
vitrina donde actualmente lu-
cen ya doce. Sucedió el 13 de 
junio de 1956 en el parque de 
los Príncipes de París, el Real 
Madrid comenzó su idilio con 
este trofeo ganando 4-3 al Sta-
de de Reims.

El mismo equipo francés con-
tra el que volvió a jugar en 2016 
con carácter conmemorativo 
en el marco de la XXXVII edición 
del Trofeo Santiago Bernabéu, 
un partido cargado de nostal-
gia en el que dos leyendas de 
entonces, Gento y Kopa, hicie-
ron el saque de honor. 

En las vitrinas de la exposi-
ción del 60 aniversario podían 
contemplarse hasta 63 obje-
tos-documentos: desde las 
botas de Di Stéfano, hasta el 
informe elaborado por el Real 
Madrid sobre la reunión de 
los presidentes de los clubes 
de fútbol para la creación de 
la competición de la Copa de 
Europa, fechada en París, el 15 
de abril de 1955. Santiago Ber-
nabéu fue el encargado de ra-
tificar la participación del club 
en una competición tan impor-
tante actualmente.

EXPOSICIÓN ATLETISMO EN  
EL REAL MADRID 

Coincidiendo con la presen-
tación del I Circuito de Carre-
ras Solidarias de la Fundación 
Real Madrid, una novedosa ini-
ciativa de la Fundación y para 
rememorar una parte de la his-
toria del club, la ya olvidada 
sección de Atletismo del Real 
Madrid, el Centro de Patrimo-
nio Histórico organizó una ex-
posición monográfica. 

Entre los 66 objetos expues-
tos estaban: el libro de oro 
del Real Madrid (1902-1952) 
abierto por la sección de at-
letismo, zapatillas y ropa de-
portiva de los años 50, una 
crónica deportiva sobre la 

presencia del equipo de atle-
tismo del Real Madrid en los 
Juegos Olímpicos de Roma 
(1960), instantáneas de la in-
auguración de las pistas de 
atletismo de la antigua ciudad 
deportiva en mayo de 1963, 
el programa y una entrada 

del Criterium Internacional de 
Atletismo de ese mismo año, 
boletines informativos del club 
con perfiles de sus atletas y 
sus hazañas, así como una 
decena de trofeos. Por su-
puesto, también muchas foto-
grafías que inmortalizaron las 

mejores páginas de la historia 
de la sección de atletismo del 
club, como la espectacular 
ejecución de Juan Ignacio Ari-
ño, ganador de las pruebas de 
salto de altura y triple salto en 
el Campeonato de España de 
Clubes de noviembre de 1959.
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Botas y publicación expuestas durante el Trofeo 
Santiago Bernabéu.
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EXPOSICIÓN FORO LUIS DE CARLOS: 
“GRANDES REMONTADAS”

El palco del estadio Santiago 
Bernabéu fue el escenario para 
la exposición dedicada a las 
grandes y casi épicas remon-
tadas que parecen una carac-
terística inherente al club a lo 
largo de su historia.

En las vitrinas se expusieron 
objetos que recuerdan estas 
emblemáticas citas, empezan-
do por la considerada primera 
gran remontada. Se trata del 
partido de vuelta que se cele-
bró el 5 de noviembre de 1975 
frente al Derby County, al que 
el Real Madrid llegó con un 
4-1 en contra. El equipo en el 
que entonces jugaban leyen-
das como Santillana, Cama-
cho o Pirri, le dio la vuelta al 
marcador en el Santiago Ber-
nabéu sentenciando, con un 
5-1, su pase a los cuartos de 
final de la Copa de Europa, 
con todos los honores. Cami-
setas, programas, fotografías, 
banderines, licencias de juga-
dores, boletines de la época, 
entradas, balones y demás 
recuerdos, abrieron una venta-
na al pasado para revivir estas 
proezas, auténticas joyas de la 

historia reciente del fútbol. El 
6-1 frente al R.S.C. Anderlecht 
el 12 de diciembre de 1984, el 
5-1 contra el Inter de Milán el 
16 de abril de 1986, el 2-0 fren-
te al Bayern de Múnich el 16 
de marzo de 1988, resultado 
que se repitió frente al mismo 
equipo el 10 de abril de 2002, 
y la última, el 3-0 contra el Wol-
fsburgo el 12 de abril de 2016. 

LA UNDÉCIMA 

El Centro de Patrimonio His-
tórico contribuyó aportando 
contenidos a la última entrega 
de una colección editada por 
la Fundación Real Madrid y Es-
pasa y con la firma de Enrique 
Ortego: la consecución de la 
undécima Copa de Europa del 
Real Madrid, la Supercopa de 
Europa y el título de campeo-
nes del Mundial de clubes. Así 
mismo, ambientó el evento de 
presentación del libro con una 
exposición con 111 piezas his-
tóricas donde pudieron con-
templarse las once Copas de 
Europa, camisetas, carteles, 
fichas federativas, entradas de 
partido, publicaciones y otros 
objetos conmemorativos de 
cada una de aquellas finales.

EXPOSICIÓN PEDRO FERRÁNDIZ  
SOCIO DE HONOR 

Era solo cuestión de tiempo 
que el Real Madrid nombrase 
socio de honor a Pedro Ferrán-
diz, quien fuera entrenador de 
baloncesto del equipo blanco 
en los años 60 y 70, época 
dorada que reportó al palma-
rés del club cuatro Copas de 
Europa, doce Ligas y once Co-
pas de España. A esto hay que 
sumar el récord de 87 partidos 
sin perder en Liga. Ferrándiz, 
que también ejerció de selec-
cionador nacional.

Tras el acto, los asistentes 
pudieron visitar la exposición 
monográfica dedicada a su fi-
gura, 105 piezas con todos los 
trofeos originales ganados por 
él, crónicas de época, bande-
rines, fichas de entrenador y 
otras curiosidades. Exposición 
que de forma temporal paró a 
integrarse dentro del recorrido 
del Tour Bernabéu.
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Artículos de la Exposición de Pedro Ferrándiz.
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EXPOSICIÓN JUAN GÓMEZ ‘JUANITO ‘

El pasado 2 de abril de 2017 
se cumplieron 25 años del fa-
tídico accidente del icono del 
madridismo al que la afición y 
el club recuerdan en el minuto 
7 de cada partido jugado en el 
Bernabéu.

Durante el partido Real Ma-
drid-Deportivo Alavés, el San-
tiago Bernabéu cubrió sus 
gradas con dos enormes lo-
nas recordando al jugador, se 
guardó un minuto de silencio y 
su familia en el palco de honor 
pudo contemplar una exposi-
ción dedicada a la leyenda ma-
dridista que días después pasó 
a integrarse en el Tour Berna-
béu y en el mes de mayo es-
tuvo en el museo de la ciudad 
de Fuengirola donde además 
los veteranos del Real Madrid 
jugaron un partido benéfico. 
Entre las 110 piezas expuestas 
destacaban los trofeos origi-
nales ganados por Juanito: 5 
Ligas, 2 Copas de la UEFA, 2 
Copas de España, Trofeo San-
tiago Bernabéu, Trofeo Teresa 
Herrera, Trofeo Ciudad de Pal-
ma, Trofeo Ciudad de la Línea, 
Trofeo Ciudad de Vigo, Trofeo 
Festa D´Elig, Trofeo Milenario 
de Bruselas, Trofeo Colombi-
no, Trofeo Concepción Arenal, 
Trofeo Ciudad de Barcelona 

y Trofeo Ramón de Carranza, 
y compartieron espacio con 
camisetas, zapatillas, pantalo-
nes, espinilleras, contrato de 
jugador, fichas federativas, pu-
blicaciones, etc., unas cedidas 
por su hijo Roberto a la Fun-
dación Real Madrid, y otras, 
seleccionadas del archivo del 
Centro de Patrimonio Histórico 
del club. 

Al día siguiente en el Foro 
Luis de Carlos, algunos de 
sus compañeros de vestuario 
(Rafael Gordillo, José Antonio 
Camacho, Emilio Butrague-
ño, Antonio Maceda y Ricardo 
Gallego) que actuaron de po-
nentes como todos los invita-
dos, pudieron contemplar la 
exposición que ya la han visto 
en el Tour Bernabéu más de 
300.000 personas.

CORAZÓN CLASSIC MATCH 2017 

La Fundación Real Madrid orga-
nizó la VIII Edición del Corazón 
Classic Match 2017 que en esta 
ocasión enfrentaba a Real Ma-
drid Leyendas frente al AS Le-
yends. El acto de presentación 
del partido fue el 10 de marzo 
y el partido se jugó el 11 de ju-
nio. Tanto en una ocasión como 
en la otra, el palco de honor del 
Santiago Bernabéu acogió una 
exposición exclusiva organiza-

da por el Centro de Patrimonio 
Histórico del Real Madrid en la 
que se encontraban 50 recuer-
dos de todas las ediciones del 
CCM: camisetas de los dos 
equipos firmadas, banderines, 
alineaciones, trofeos, balones 
de los partidos, etc. 

FINAL CHAMPIONS LEAGUE 2017 

El mismo día que el Real Ma-
drid jugaba la final de la Cham-
pions 2017 en Cardiff frente al 

Juventus, y que en el propio 
estadio Santiago Bernabéu se 
retransmitía la final, el palco del 
Bernabéu estaba también de 
gala, decorado con una expo-
sición conmemorativa de las 
once ediciones anteriores de 
las Copas de Europa ganadas 
por el Club, un total de 105 ob-
jetos y documentos históricos, 
entre los que presidían las once 
Copas de Europa anteriormen-
te ganadas por el Real Madrid 
y destacaban las camisetas de 

los jugadores: una de Miguel 
Muñoz de 1956 con dorsal nº 
4, otra de Alfredo Di Stéfano de 
1957 con dorsal nº 9, otra del 
jugador Lesmes de 1958 con 
dorsal nº 4, otra de Marquitos 
de 1959 con el dorsal nº 2, otra 
de Puskás de 1960 con el dor-
sal nº 10, otra de Gento con el 
dorsal nº 11 de la sexta copa de 
Europa de 1966, otra camiseta 
de la séptima de 1998, una de 
Roberto Carlos con el dorsal nº 
3 de la octava de 2000, otra de 

Hierro con el dorsal nº 4 de la 
Octava de Glasgow en 2002 y 
las más recientes, una de Ben-
zema de la Décima de 2014, 
otra de la Undécima firmada 
por los jugadores en 2016 y 
otra, conmemorativa de la final 
de Cardiff junto con un balón 
igual al que se iba a utilizar en 
el partido, deseando suerte al 
equipo que finalmente regresó 
con la Duodécima y celebró la 
fiesta con la exposición mono-
gráfica y los trofeos en el palco.
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Exposición en homenaje al 20 aniversario del 
fallecimiento de Juanito.
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DATOS ECONÓMICOS DE  
LA FUNDACIÓN REAL MADRID

Fondos propios 35%
Fondos privados 22%
Fondos públicos 1%
Eventos 4%
Otros 2%
Fondos sociales locales 36%

Gestión 6%
Captación de fondos 4%
Misión (Proyectos en cumplimiento  
de fines fundacionales) 90%

Origen de los fondos gestionados  
en el ejercicio 2016-2017

Cómo distribuimos los fondos  
en el ejercicio 2016-2017

18.135.752  €

4%
6%

18.141.338 €

4%

35%36%

1%

2%

22%

90%
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TRANSPARENCIA Y 
BUENAS PRÁCTICAS

•  Auditoria financiera de cuentas anuales realizada por Ernst & 
Young, S.L. 

•  Auditorias financieras y de calidad en los proyectos interna-
cionales realizada por Ernst & Young.

•  Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad AENOR 
UNE-EN ISO 9001

•  EFQM- Certificado Compromiso Excelencia Europea otorga-
do por Club Excelencia en Gestión.

•  La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte nº 366.
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AENOR, por concesión del  Club  Excelencia en Gestión, 
otorga  el  Sello  de  Compromiso  hacia  la Excelencia Europea 
por su Sistema de Gestión a: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Fecha de Concesión: 27 de Julio de 2017 
Fecha de Expiración: 27 de Julio de 2019 
Certificado nº:  CEG/17/RE01/45  

Por AENOR: 

 
 
 
 

Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General 

FUNDACIÓN REAL MADRID 

 

MECENAS



EMPRESAS 
COLABORADORAS

ENTIDADES E INSTITUCIONES 
COLABORADORAS

OTRAS INSTITUCIONES 
COLABORADORAS
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multimedia
UTE TELSON - IMPURSA

Logotipo
Tipografía y colores

La tipografía utlizada en la creación del 
logotipo es la Chalet.
SIguiendo la línea de tre60grupo.

Para la parte principal, es decir, el nombre
de la empresa “tres60multimedia” se utiliza
Chalet New York Nineteen Eight
con modificaciones en el interletrado.

Para el texto inferior “Ute Telson - Multimedia”
utilizamos Chalet London Ninteen Sixty, siempre
en mayusculas.

Pantone© 
Orange 021 C

Conversión de colores
#e55a00

CMYK
0 - 83 - 97 - 0

RGB
229 - 90 - 0

HSB
24º - 100 - 90

LAB
62 - 64 - 86

#717175

CMYK
0 - 0 - 0 - 70

RGB
113 - 113 - 117

HSB
240º - 3 - 45

LAB
48 - 1 - -3

70% Negro

multimedia
UTE TELSON - IMPURSA

multimedia
UTE TELSON - IMPURSA

Rojo Pantone 187C
Gris Pantone 430C

La marca URJC está formada por símbolo y logotipo. El logotipo de la URJC debe ser siempre usado en la forma, proporción y 
colores que se definen a continuación:

Logotipo
Recomendado para impresión a color

Haga click para descargar los archivos

Logotipo negativo - color
Recomendado para pantallas

Haga click para descargar los archivos

Logotipo negativo - blanco
Recomendado para pantallas

Haga click para descargar los archivos

Símbolo con las diferentes combinaciones de colores aceptadas
Haga click para descargar los archivos

1.2 - LA MARCA URJC:  DIFERENTES LOGOTIPOS

Identidad visual corporativa

Dirección de Comunicación©  Universidad Rey Juan Carlos   2015 4

EXPRESIÓN TEXTUAL DE LA MARCA

CORRECTA:

Universidad Rey Juan Carlos   

INCORRECTA:
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

universidad rey Juan Carlos
Uni Rey Juan Carlos

Ayuntamiento de Alcobendas
Ayuntamiento de Baza
Ayuntamiento de Camas
Ayuntamiento de Cerceda
Gobierno Autonómico de Ceuta
Ayuntamiento de Guadalajara
Ayuntamiento de Ibiza
Ayuntamiento de Las Rozas
Ayuntamiento de Leganés

Ayuntamiento de Majadahonda
Ayuntamiento de Mazarrón
Ayuntamiento de Motril
Asociación Deportiva Orcasitas
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
Ayuntamiento de San Fernando de Henares
Ayuntamiento de Segovia
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
SEK - Ciudalcampo
CEIP Josep Tarradellas - Las Tablas
Colegio de Fomento Las Tablas Valverde
Universidad Rey Juan Carlos
Centro Asturiano de Madrid
Agrupación deportiva El Pozo



SOCIOS LOCALES DE  
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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África

Argentina

Bolivia

Camboya

Costa de Marfil

EE.UU.

Filipinas

Argentina

Baréin

Camboya

Colombia

Ecuador

Filipinas

ArgeliaArabia Saudí

Azerbaiyán

Bulgaria

China

Ecuador

EE.UU.

Azerbaiyán

Burkina Faso

Colombia

Ecuador

Emiratos Árabes Unidos

Australia

Bolivia

Costa Rica

EE.UU.

Filipinas

Australia

Botsuana

China

Ecuador

EE.UU.

Guatemala

América Guatemala

India

Madagascar

México

Perú

Haití

Indonesia

Madagascar

México

Perú

Haití

Italia

Marruecos

Mozambique

Portugal

Rusia

Honduras

Jamaica

Marruecos

Reino Unido

Togo

Hungría

Kenia

Marruecos

Nicaragua

Reino Unido

Uruguay

India

Kuwait

Marruecos

Palestina

Rumanía

FUNDACIÓN AMIGOS  
DEL REAL MADRID

Chile El Salvador Panamá
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Fundación Real Madrid

Diseño y realización:
Grupo Glow
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Impreso en diciembre de 2017 en Madrid

Edita: Real Madrid C.F.


	Botón3: 


