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“La Fundación A.D.F. es un club que trata de
superarse día a día”
Begoña Gamo, madre de dos jugadores del club, analiza y evalúa su
experiencia en el club
-¿Cómo conoció a la Fundación?
La Fundación la conocí a través del Presidente del Aravaca. Cuando
Jaime jugaba allí y decidimos cambiar hace 4 años, me lo recomendó.
Fundamentalmente me vine porque prefería este club a otros de la zona
y sabiendo un poco lo que buscaba, me dijeron que viniera aquí y desde
entonces.
-Llegada de sus hijos a la Fundación, en qué equipo juegan y en que
posición
Jaime actualmente está jugando en el Infantil C. Actúa de delantero o
mediapunta pero ahora le gusta y quiere ser portero. Cuando era
pequeño ya jugaba y lo hacía bastante bien y le ha vuelto a entrar el
gusanillo aunque no sé si es por convicción o por obligación.
Nico juega en el Cadete A y lo hace de lateral izquierdo
fundamentalmente aunque a veces también juega de carrilero. Vino
hace 2 años al club.
-¿Qué es lo que busca trayendo a sus hijos a la Fundación?
Fundamentalmente un club que me aporte valores porque tengo claro
que mis hijos no van a vivir de esto. A menos de jugador, no sé si mi hijo
pequeño lo hará en un futuro de entrenador, que es lo que le gusta. Pero
lo principal para mí son los valores.
Los más importantes para mí son educación, el respeto entre padresjugadores-entrenadores y que sigan haciendo deporte porque mi única
ambición es que cuando tengan 18 años les apetezca salir el viernes pero
que se vengan un poquito antes a casa porque al día siguiente cogen la
mochila y se van a jugar. Mi fin es que mis hijos no dejen de hacer
deporte.

-¿Qué opina acerca de los valores que trata de implantar la Fundación
más allá de lo estrictamente deportivo?
Con respecto a lo deportivo, yo estoy muy contenta. Tengo claro que
hay niños que pueden competir y hay otros que sólo pueden jugar. Creo
que eso se diferencia bastante bien en este club. Los equipos A y B frente
al resto.
Y en cuanto a los valores ‘no deportivos’ me parecen que están bien,
aunque falta mucho. Quizá no tanto por el club, sino porque los padres
empecemos a apreciar lo que realmente nos ofrecen y que sigamos esas
pautas.
No obstante, te puede decir que por la experiencia después de haber
pasado por cuatro clubes, no tengo ninguna duda de que la Fundación
es otra historia en cuanto a valores
-¿Ha visto cambios en la actitud de sus hijos durante estos años que ha
estado en el club?
Sí. El pequeño es mucho más complicado que el mayor pero sí que es
verdad que le ha tocado vivir momentos muy buenos y malos para él en
el club. Pero hemos tratado que aprendiera de todo ello y a veces les
viene bien una cura de humildad y yo como tal lo trato
-¿Los ve contento?
Muy contentos a lo dos. Quizá Jaime esté algo más identificado con el
club porque lleva más tiempo. De hecho, le dices o le hablas de otro club
y no quiere saber nada más que de la Fundación.
Y con respecto a Nico, pues también muy contento, aunque nos costó
traerle porque estaba jugando en el colegio, estaba bien y estaban sus
amigos pero gracias a su facilidad de adaptación y tras dos años aquí
pues lo tiene más que claro: sólo Fundación.
-Opinión de los entrenadores
Para mi el entrenador no es lo más importante. Es una figura que tiene
importancia en función de los objetivos del equipo pero hasta ahora
estoy contenta. Puedo estar o no de acuerdo en cuanto a los futbolístico,
puedo estar o no de acuerdo en cuanto al nivel de formación pero para
eso está su madre para que les haga distinguir ambas cosas.
Futbolísticamente creo que mis hijos han estado en equipos acordes a su
nivel y en general estoy contenta. A ellos les gusta competir, divertirse.
Independientemente la letra que sea pero que los equipos compitan.

-¿Qué opinión tiene acerca de las instalaciones, el material y la ropa
deportiva que se le entrega?
La ropa me parece completísima. Creo que hay una política de ropa que
me parece correcta, porque gracias a ella tenemos bolsa, mochila,
chándal, camiseta y pantalón de entrenar…
Respecto a las instalaciones, el campo perfecto pero creo que tenemos
un problema de espacio. Desde la valla para ver el fútbol hasta los
vestuarios hay muy poca distancia. Es incómodo.
Por otra parte, me gusta mucho la limpieza que hay aquí y eso no lo he
visto en ningún club. Me parece que debería ser obligatorio el hecho de
que se duchen después de cada partido y entrenamiento porque la
limpieza que hay no te impide hacerlo pero vuelvo a recalcar el tema del
espacio. Es un hándicap.

-¿Qué resaltaría de la Fundación?
Creo que aquí hay algo importante. La cercanía y familiaridad y creo que
es un club que trata de superarse día a día. Hay miras para superarse. En
todo en general. EL presidente no está parado. Los directores deportivos
se mueven para tratar de mejorar los equipos… y creo que eso es algo
que no he visto en ningún otro sitio.
Algo que sí me gustaría recalcar, por la experiencia de esta temporada,
es que creo que cada entrenador debería estar acompañado por otra
persona en todos los partidos. Nos evitarían muchos problemas a nivel de
controlar la grada, el árbitro… Sé que hay algunos entrenadores que no
les es necesario pero para otros lo veo recomendable y es una
deficiencia que debemos subsanar en cuanto a lo deportivo.
Además, creo que cada niño merece una oportunidad pero sabiendo
las capacidades que pueda tener ese chico. Me parece que cada
entrenador, en función de los objetivos, debería tener más potestad para
poder elegir los jugadores que componen la plantilla. Yo tengo muy claro
que si mi hijo va a equipo con letra A, sabes las condiciones que va a
haber y creo que los entrenadores deberían tener más capacidad de
decisión en ese aspecto.
-¿Sabía usted que el 60% del coste real de cada niño lo subvenciona la
Fundación?
Sí, lo sé. Y creo que deberíamos comunicarlo mejor. Deberíamos intentar
que todos los padres sean conscientes de esto. Creo que nadie se lo cree.
Es necesario que la gente sepa que la Fundación A.D.F. sí es una
fundación. Que se le está repercutiendo un dinero de esa fundación a
ese niño. No sé muy bien cómo. Quizá en las hojas de inscripción.

Deberíamos ser mucho más directos y que la gente se dé cuenta de que
la Fundación está haciendo un esfuerzo grande.
-Como miembro de la Junta, ¿Cómo valoras la gestión que se está
haciendo en el club?
Llevo cuatro años par cinco y de lo que conozco, creo que se estira
mucho el dinero. Creo que realmente hay una gestión más allá de un
club de fútbol. Hay unas inversiones importantes. Hay una progresión
continua. Me parece perfecto.
-Desde el club se ha decidido dar importancia a las redes sociales, ¿Qué
contenidos considera o qué le gustaría que tuviera?
Yo de redes sociales sé muy poco pero depende de los objetivos que se
quieren implantar. Creo que es importante la diferenciación. Y eso es lo
que se debería resaltar. Cosas que en otros sitios no haya y sí tengamos
nosotros.
Muchas gracias por su tiempo y tendremos en cuenta sus opiniones de
cara al futuro.
Muchas gracias a vosotros.

