Premio Alma de Futuro
El Premio extraordinario anual “Alma de Futuro” nace en diciembre de 2011 de la mano del
Presidente del Club Fundación Alma de Futuro, Eduardo Aguilar, para reconocer
públicamente a una persona por la excelencia de una obra, una actividad o una cualidad
suya, siempre relacionado con la Fundación ADF.
Cada año, el afortunado es elegido cuidadosamente, entre varios candidatos, por el
Presidente de la Fundación A.D.F., y solo él conoce los méritos y su identidad que es
revelada públicamente el mismo día de la entrega del premio que se suele hacer durante
la Gala anual de Navidad de la Fundación ADF.
Solo pueden optar al “Premio Extraordinario Alma de Futuro” personas relacionadas
directamente con el Club Fundación A.D.F.
Desde entonces, se vienen celebrando todos los meses de diciembre una nueva edición, y
los premiados, de diferentes edades y sexo, se han distinguido por una cualidad muy
especial que les ha hecho merecedores de este premio extraordinario que concede
nuestra institución deportiva.
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El primer premio “Alma de Futuro” fue a parar a Juan Eduardo Cabanillas, por aquel
entonces jugador del Juvenil B y actualmente ayudante del Infantil A de Preferente.

Juan Eduardo, persona muy discreta y generosa, tiene una voluntad de acero. A pesar de
su frágil constitución física, el fútbol era, es y seguirá siendo su principal pasión. Juan
Eduardo aterrizó en la Fundación en septiembre del 2009 para practicar su deporte
favorito, junto con sus dos hermanos mayores que militaban en la categoría de Aficionado.
Él siempre suplía su poca corpulencia y fuerza física con la inteligencia y una técnica
depurada que le valió para hacerse un hueco como titular en su equipo. Nunca se
arrugaba frente a sus adversarios más corpulentos y mayores que trataban de imponer con
la fuerza física el dominio del balón. Había algo especial en ese chico de tan solo 17 años y
de frágil cuerpo que amaba tanto jugar al futbol por encima de todo. Su felicidad fue
máxima cuando le convocaron para debutar con el Juvenil A de Preferente.
Algo especial tenía ese chico para seguir luchando contra sus gigantescos adversarios tan
solo con su frágil cuerpo que ocultaba algo. Aquel día fue mágico para Juan Eduardo.
Disfrutaba como un niño con zapatos nuevos. Sus ojos brillaban de felicidad y su frágil
cuerpo de 1,55 cm de estatura aguantaba cualquier embestida. Juan Eduardo sabía
cuales eran las limitaciones físicas de su pequeño cuerpo que había sufrido desde su más
tierna infancia más de 30 operaciones, algunas a vida o muerte. Con disciplina, paciencia,
fe y un afán de superación inquebrantable, Juan Eduardo seguía practicando su deporte
favorito sin complejos ni miedo.
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Juan Eduardo fue nuestro primer “Premio Extraordinario Alma de Futuro” por no rendirse y
luchar con dignidad, generosidad, inteligencia, disciplina y humildad, y hacer realidad su
gran sueño: practicar su deporte favorito a pesar de su discapacidad.
Aquella temporada 2009-2010 fue la última en la que Juan Eduardo compitió como
jugador federado…
Conociendo su amor y pasión por el fútbol… y su querido Real Madrid, la Fundación ADF le
brindó la oportunidad de quedarse como ayudante del Benjamín A y estudiar algo
relacionado con el mundo del deporte o el fútbol…
Dicho y hecho… Actualmente, Juan Eduardo está estudiando TAFAD (Técnico Superior en
Actividades Físicas y Animación Deportiva) para graduarse pronto y transmitir los valores
que el deporte le ha dado y enseñado.
En Marzo de 2015, Juan Eduardo ha aprobado el Nivel I de entrenador (UEFA-FIFA) y está
realizando sus practicas oficiales como ayudante de entrenador en el Infantil A de
Preferente de la Fundación ADF.
El afán de superación no tiene limite si uno se lo propone…
“Impossible is nothing”
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Foto de la izquierda: Juan Eduardo con sus padres mostrando su merecido premio
Foto de la derecha: Juan Eduardo ovacionado por sus compañeros y amigos
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Foto de arriba: Juan Eduardo posando con todos sus compañeros y amigos
entrenadores y ayudantes.
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