FUNDACIÓN ADF (Alma de Futuro)
Calle Braojos, 21 (Campo de Fútbol)
28035 Madrid
Tel. +34 – 91 373 51
E-mail: adfundacion@gmail.com

HOY NOS VISITA…

José Ángel Muñoz, padre de un jugador juvenil y otro Infantil, trabaja como
Directivo en el Grupo Santander

1. ¿ Cómo conoció a la Fundación ADF?
Gracias a la entrenadora de mis hijos en Las Escolapias de Puerta de Hierro,
Águeda Gonzalez.
2. ¿Desde cuando está su hijo en la Fundación ADF?, ¿en qué equipo,
categoría y posición juega?
Primero entro el pequeño, Jaimechu con Águeda creo que en 2009 y al año
siguiente mi hijo Álvaro.
3. ¿Qué buscaba exactamente para su hijo?, ¿deporte, actividad extraescolar
o algo más?
Tuve la suerte de conocer a Águeda y, si bien al principio buscaba que hicieran
deporte, entendí pronto que además se puede aprender y empaparte de los
mejores valores de la vida que te prepararán para ser mejor persona.
4. ¿ Cuándo le explicaron los objetivos globales de la Fundación ADF, educar y
formar a los niños a través de los valores tradicionales del deporte, qué
pensó o qué le parecieron?, y ahora ¿qué le parecen?
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Desde el principio la manera de formar de La Fundación cuadraba con mi idea
de la vida y de la importancia de los sanos valores del deporte. Pero he de
destacar que no solo ha sido una declaración teórica sino que he vivido
innumerables muestras de la aplicación práctica de esos valores por La
Fundación y en especial por su Presidente.
5. ¿A todo esto, su hijo está contento?
Los dos están encantados. Y esto se demuestra en la involucración y
compromiso de ambos con su equipo.
6. ¿Desde que su hijo practica su deporte favorito en la Fundación ADF, ha
notado algún cambio en su comportamiento o forma de ser, en casa o en el
colegio?
Por supuesto y siempre a mejor. Cada uno en su entorno y con sus
circunstancias han evolucionado a mejor especialmente como personas y para
ello el deporte es fundamental y hacerlo en La Fundación todavía más.
7. ¿Sabía usted, que la Fundación ADF es una Entidad Deportiva sin ánimo de
lucro y qué no recibe ni ha recibido una sola subvención pública o privada?
Lo he ido conociendo a lo largo de estos años y me parece increíble los logros
conseguidos por el Club en todos los sentidos.
8. ¿Sabía usted, que el 60% del coste real de cada niño lo subvenciona la
Fundación ADF?
Desconocía ese porcentaje hasta hace poco y tengo que decir que, junto a lo
indicado en el punto anterior, me parece extraordinario lo que, aún con esas
limitaciones, puede ofrecer y ofrece La Fundación a nuestros hijos.
Sencillamente excelente.
9. ¿Qué le parecen las instalaciones, el material deportivo y la ropa que la
Fundación ADF le facilita a cada niño?
Estoy realmente agradecido que mis hijos puedan jugar en el mejor campo de
estas características de España. Las mejoras en las instalaciones del año
pasado han sido extraordinarias; iluminación, riego, gradas,… de verdad que
así da gusto.
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Respecto a la ropa, sencillamente inmejorable. Se entrega a los chavales todo
lo que te puedes imaginar hasta el más mínimo detalle. El interés de La
Fundación en que todos los jugadores vayan iguales es un ejemplo más de los
valores que se inculcan en el Club.
10. ¿Qué opinión le merece las personas que gestionan la Fundación ADF?, ¿ y
los entrenadores?
Creo que conseguir más con tan poco es algo extraordinario y de una gestión
excelente. Pero para mí lo más importante es transmitir esos valores de los que
hablábamos algo que hacen todos los días con sus actos. Mi opinión?
Inmejorable en todos los sentidos.
11. ¿Qué mejoraría o qué sugeriría usted?
Pues quizá algo que no va dirigido al Club; somos los padres los que debemos
colaborar y mejorar en nuestro comportamiento en los partidos respetando a
los jugadores, a los rivales, a los entrenadores y a los árbitros.
Y todos debiéramos colaborar haciéndonos Socios de La Fundación.
12. ¿ Ha visitado la página Web o Facebook?, ¿qué le parece su esquema y
contenido y que echa en falta?
Si lo he visto y me parecen muy interesantes así como Instagram. Creo que
todos los padres deberíamos visitar más a menudo la Web y hacernos
seguidores de los grupos de Facebook e Instagram.
13. ¿Conoce usted los mecanismos internos de funcionamiento de la Fundación
ADF?
Si, desde el primer día ha habido conmigo total transparencia en todo.
14. ¿Le gustaría a usted involucrarse, de forma directa o indirecta, en el
proyecto de “educar y formar a los niños a través de los valores del deporte?
En La Fundación ya saben que me tienen para lo que necesiten.
15. ¿Recomendaría usted a otros padres la práctica del deporte, especialmente
bajo el esquema de valores que quiere transmitir la Fundación ADF?
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Es que lo hago desde que llegué. Da gusto formar parte de este maravilloso
proyecto y soy el primer embajador del Club a toda la gente que conozco y a
mi familia.
16. Para finalizar, ¿Qué resaltaría usted de la Fundación ADF ? o ¿qué es lo que
más le ha llamado la atención?
Somos una gran familia. Realmente comprendí la grandeza de este Club en
una de las Cenas de Navidad. Alegría, ilusión y compromiso, los valores en la
que se forma como personas a nuestros hijos, la colaboración de un Club tan
humilde con tantas ONGs y fines sociales, el resultado es importante pero no es
lo más importante. He sido testigo directo de cómo se educa en los mejores
valores a los jugadores y he visto todo ese buen hacer reflejado en la evolución
de mis hijos como personas y como deportistas.
17. Muchas gracias por su tiempo y sus opiniones que serán tenida muy en
cuenta, y, si nos lo autoriza, las publicaremos en nuestra Web en el apartado
de Entrevistas.
Por supuesto y gracias a La Fundación.
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