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HOY NOS VISITA…
Begoña Ballesteros, madre de un jugador Infantil y enfermera de profesión

1. ¿ Cómo conoció a la Fundación ADF?
Conocíamos la Fundacion ADF porque habíamos estado en varias ocasiones
jugando.
2. ¿Desde cuando está su hijo en la Fundación ADF?, ¿en qué equipo,
categoría y posición juega?
Comenzó jugando en la temporada 2012-2013, en la categoría de Alevín.
Actualmente juega en el Infantil A, de delantero pero comenzó la
temporada en el infantil B.
3. ¿Qué buscaba exactamente para su hijo?, ¿deporte, actividad extraescolar
o algo más?
Buscábamos deporte y sobre todo un equipo en que la competitividad no
fuese el primer objetivo. Un equipo en el que todos jugasen y no hubiese ni
mejores ni peores no todos los niños son iguales jugando.
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?
Cuando nos explicaron los objetivos, pensamos que era lo que buscábamos
y por eso decidimos quedarnos. En el momento actual y por diferentes
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circunstancias se han cumplido los objetivos y además se han cumplido y
con creces.
5. ¿A todo esto, su hijo está contento?
Mi hijo no solo está contento sino que además está ilusionado con lo que
hace, ha crecido como persona y además y lo más importante se siente uno
más entre muchos que eso es fundamental.
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?
Sobe esto no podría decir mucho, ya que el comportamiento de mi hijo
siempre ha sido muy dentro de la normalidad y siempre ha tenido claro el
deseo de superación .
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?
Si lo conozco.
8. ¿Sabía usted, que el 60% del coste real de cada niño lo subvenciona la
Fundación ADF?
Si también me lo comentaron directivos del club en diferentes momentos.
9. ¿Qué le parecen las instalaciones, el material deportivo y la ropa que la
Fundación ADF le facilita a cada niño?
En cuanto al material de entrenamiento y competición me parece
adecuado.
En cuanto a las instalaciones y material deportivo también me parece el
adecuado.
Solo resaltar que las instalaciones de vestuarios, y duchas y aseos, no me
parecen demasiado bien, creo que necesitarían una reforma, no solo por la
estética, sino porque considero que la higiene forma partes también de la
formación de los chavales en el deporte. Si las instalaciones estuviesen mejor
los chicos se ducharían y cambiarían de ropa formando parte del deporte.
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10. ¿Qué opinión le merece las personas que gestionan la Fundación ADF?, ¿ y
los entrenadores?
Mi opinión sobre la gestión de la Fundacion es buena , ya que no tengo ni
idea de cómo se gestiona un club , considero que debe ser difícil , y hasta el
momento no tengo ningún problema con la gestión que se está llevando.
En cuanto a los entrenadores decir, que todos los que ha tenido mi hijo , con
continuidad, han sido el perfil que buscábamos en ellos, evidentemente
cada uno con su carácter. Cuando hemos tenido algún conflicto con
alguno de ellos o lo hemos solucionado o el club ha puesto las medidas
oportunas para su mejora, como el caso del infantil que se tuvo que
marchar el entrenador.
11. ¿Qué mejoraría o qué sugeriría usted?.
Solamente lo que comenté sobre las instalaciones.
12. ¿ Ha visitado la página Web o Facebook?, ¿qué le parece su esquema y
contenido y que echa en falta?
Me parecen correctas y asequibles.
13. ¿Conoce usted los mecanismos internos de funcionamiento de la Fundación
ADF?
Si lo he leído en la página web y lo he comentado con el club varias veces.
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?
Dentro de la humildad de no saber nada de organización de un club, en lo
que pueda ayudar por supuesto ya que en la educación de un niño,
debemos participar padres y educadores, inculcando responsabilidad,
puntualidad, deseo de superación , respeto por los demás ,etc., en casa se
educa y en la escuela y en los demás lugares donde integremos a nuestros
hijos se enseña.
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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Si y además ya lo hemos hecho en varias ocasiones.
16. Para finalizar, ¿Qué resaltaría usted de la Fundación ADF ? o ¿qué es lo que
más le ha llamado la atención?
Resaltaría que el objetivo fundamental es el chaval y la inclusión de todos
siendo todos los chicos iguales.
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.
Gracias por contar con mi opinión
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