
Este sábado 7 de Abril la FUNDACIÓN ADF sale en el programa “Escuela de Fútbol” en Telemadrid

El club Fundación ADF que lleva desde 1964 formando personas con 'Alma de Futuro' es la entidad protagonista en el 

programa 'Fútbol Madrid’.

La 'Escuela de Fútbol' que ha conocido esta semana el equipo de Telemadrid que elabora el programa Fútbol

Madrid', y que produce la Real Federación de Fútbol de Madrid', ha hecho escala esta semana en la zona de Puerta

de Hierro de Madrid para conocer el trabajo formativo que hace Fundación ADF 'Alma de Futuro', una entidad que

lleva desde 1964 "formando personas" como reza su eslogan y que preside Eduardo Aguilar, un gestor meticuloso que

ha dado un plus de calidad a un club que tiene en el fútbol base y formativo su razón de ser. Éste sábado 7 de abril

por la mañana, desde las 9.20 horas, podremos conocer los detalles del reportaje en 'Fútbol Madrid’.

Siro López, el conductor de los reportajes de la sección 'Escuela de Fútbol' habló en la tarde del miércoles con el

presidente y con tres de los coordinadores deportivos para saber cómo se organiza una entidad que supera los 600

futbolistas desde chupetines hasta aficionados.

Todo ello, con más detalle en imágenes y entrevistas, se puede conocer este sábado 7 de abril, a partir de las 9:20

horas, en Telemadrid en el programa 'Fútbol Madrid' que produce la RFFM.

Club FUNDACIÓN A.D.F. 

Reportaje en Telemadrid
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Siro López en la entrada de la Fundación ADF 
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Siro López  entrevistando al Eduardo Aguilar, Presidente de  

la Fundación ADF 
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Siro López entrevistando a Alejandro Hernández, Coordinador 

de Fútbol 7 (Chupetines, Prebenjamines y Benjamines) 
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Siro López entrevistando a Miguel Ángel Flores, 

Coordinador de Alevines e Infantiles. 
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Siro López entrevistando a Adrián Aguilar, Coordinador de 

Cadetes y Juveniles. 
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Foto de familia de los jugadores de F7 que entrenan los 

miércoles a primera hora junto al cuerpo técnico   
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Y la gran evasión de los “peques”… El reportaje, sábado 7 

de abril a las 9h30 en Telemadrid. 


