
 

 
 
“La cercanía y el cariño con el que se le trata al niño le hacen a 
este club ser especial” 
 
Rosa Santamaría, madre de Nico Barraca, del Alevin B, valora la experiencia de su hijo 

en su primer año en la Fundación A.D.F. “Valoro positivamente el hecho de que la 

educación predomine por encima de la pura competición” 

 

-¿Cómo nos conoció? 

 

Nosotros vivimos en Cantalejo, muy cerca de aquí y cuando veníamos por el parque con 

la bicicleta, a mi hijo Nico le encantaba ver el campo de fútbol y se le iban los ojos todo 

el rato y me pedía que por favor le apuntase. Mi respuesta siempre era la misma: “En 

función de las notas que saques, lo vemos” y este septiembre lo apunté. 

 

-Años en el club 

 

Este es el primer año en el club 

 

-¿Cómo se siente su hijo en la Fundación? 

 

Está muy a gusto y se siente, además, muy querido y respetado en el equipo. Es el 

portero y todo el mundo no hace más que alabarle y eso que están perdiendo muchos 

partidos, pero para mí eso no es lo importante. 

 

-¿Qué fue lo que le trajo a elegir nuestro club? 

 

Aparte de la cercanía con nuestra casa como te he comentado antes y de que las 

instalaciones son estupendas, Nico tiene amigos del colegio aquí y le hablaban 

maravillas del club. Mi hijo jugaba al fútbol sala en el colegio y no es lo mismo. Él 

quería jugar en césped y en campo de mayores como los futbolistas profesionales, 

especialmente los del Atleti, que es el equipo del que mi hijo es seguidor. 

 

-¿Qué tiene de diferente este club con respecto a otros? 

 

La cercanía. El cariño con el que se le atiende al niño hace que esté encantado. Es la 

prolongación de la educación del colegio y de los padres. Aquí ellos se sienten como en 

casa, con sus amigos y por supuesto, conociendo gente nueva. Además, los entrenadores 

los considera como si fuesen sus hermanos mayores. Veo mucha proximidad entre 

entrenador y jugador. 

 

 

-¿Cómo valora la educación que está recibiendo su hijo, no sólo en el plano 

deportivo, sino también en el personal? 

 

El formar personas es mucho más importante. Lo valoro positivamente el hecho de que 

la educación predomine por encima de la competición. El deporte es una parte de la 



 

persona y le ayuda a crecer personalmente. En esta vida se aprende 

mucho más de las derrotas que de las victorias 

 

 

-¿Ha visto mejora  en él? 

 

Sí. Le está ayudando a ser mejor persona. El deporte es tan importante que le ayuda a 

ser mejor compañero. Desde que está aquí, le veo más generoso en muchos aspectos: 

Con su tiempo, con sus cosas… Se siente parte de un equipo y su alegría en compartida. 

El quería celebrar su cumpleaños con los compañeros del equipo y comprar algo para 

compartirlo con ellos. Me gusta que tenga contacto con la gente y salga a la calle. 

 

Más allá de lo deportivo, sabía que aquí exigimos buenas notas a los chicos… 

 

Es una cosa que veo fenomenal. La parte académica es importantísima y si un chico no 

está cumpliendo con sus labores escolares, creo que es necesario que se le llame la 

atención. Tienes que esforzarte, no sólo en el deporte, también en el colegio. Mi hijo eso 

lo lleva a rajatabla. Antes de venir a entrenar, hace sus deberes y sabe de sobra que tiene 

que cumplir con sus obligaciones. 

 

-Precisamente, para ayudar a que los niños sepan que los estudios son muy 

importantes y no se olviden de ellos, tenemos un servicio de Coaching que se 

encarga de dar apoyo a los niños con cualquier problema… 

 

Es muy necesario. Cada niño es un mundo y hay algunos que no necesitan ayuda y 

pueden valerse por si solos pero otros no. A mi me pasa con mi hija pequeña. Necesita 

mucha más ayuda que Nico. Y todo es en función de los diferentes problemas que 

tengan. Autoestima baja por hacer las cosas mal en el campo… y a veces es muy 

necesaria esa ayuda que te ofrece la Coaching, cuyo trabajo es formidable por lo que me 

ha comentado una amiga mía cuyo hijo está también aquí. 

 

-¿Cómo ve a la directiva? ¿Siente que tanto Presidente como directivos son gente 

cercana que se preocupan por nuestros chicos? 

 

Sí. Lo que veo en todos los partidos que jugamos aquí en casa, es que el Presidente se 

preocupa mucho por los chicos. Nos pregunta si estamos contentos, si tenemos algún 

problema… pero lo mismo pasa en los entrenamientos.  

 

¿Cree que los entrenadores son lo suficientemente cualificados para realizar su 

labor? 

 

Hablando de nuestro entrenador, me parece un buen chico, que trata a los niños con 

mucho respeto, con mucho cariño y siempre tiene una palabra de ánimo para ellos y 

evita que se vengan abajo. Como te he dicho antes, hemos perdido muchos más partidos 

que ganados y nunca ha tenido ningún reproche, ni una mala cara para ellos. Todo lo 

contrario. Todo ánimos. 

 

-¿Sabía que la Fundación A.D.F. subvenciona el 50% del coste real de su hijo? 

 



 

Eso es una maravilla. Pagar la cuota es un importe que cuesta a muchos 

padres a pesar de que estemos trabajando y si encima el club te ayuda, 

pues te facilita las cosas. 

 

Como ya sabe, en el club nos preocupamos mucho por la salud de nuestros 

jugadores y la semana pasada realizamos una serie de pruebas cardiológicas 

enfocadas en la muerte súbita. ¿Cómo valora que el club realice esta serie de 

pruebas y si las considera necesarias para nuestros chicos? 

 

Es súper importante para la salud de los niños. Cuando vas al médico te hacen una 

revisión rutinaria en la que no profundizan. Ven las constantes normales y en los niños, 

a no ser que hagas algo en profundidad, no se detecta. Desgraciadamente, mi padre 

falleció hace dos meses de un infarto y si le hubiésemos hecho una prueba como esta, 

quizá se hubiera detectado el problema. 

 

-Aspectos positivos y negativos del club 

 

Los positivos, como te he dicho, la familiaridad con la que tratáis a los niños. El cariño, 

la cercanía… todo eso es muy valorable. Es una prolongación de lo que es estar en casa. 

Aquí enseguida hacen amigos. Se les educa para que trabajen en equipo y no sean 

individualistas. Es lo que más valoro. Que se lo pasen bien, que disfruten que es lo más 

importante.  

Y si tuviera que elegir algo negativo, sería cuando nos tocan jugar a las 9 de la mañana 

porque nos toca estar a las 8 y nos hace madrugar (risas). 
 
 
 
 


