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MEMORIA
2010-2011 y 2011-2012
1. INTRODUCCIÓN
Lejos, pero aún cercano, queda aquel verano del 2005 cuando una decena de padres, preocupados por la educación y formación
deportiva de nuestros hijos, nos unimos para iniciar esta pequeña gran aventura proponiéndonos convertir la nueva
FUNDACIÓN Alma de Futuro (ADF) en una “Escuela de Fútbol Base” diferente y donde la “educación y formación”, unido a
un ambiente familiar y los tradicionales valores del deporte, fuesen las principales referencias de nuestra institución. Ese era
nuestro sueño y compromiso socio-deportivo...
Media década más tarde, nuestra “Escuela de Fútbol” es toda una realidad y un referente plenamente consolidado dentro de
nuestro distrito Fuencarral-El Pardo y en la Comunidad de Madrid. Nuestro éxito, basado en una estructura de gestión
moderna, rigurosa e imaginativa, ha sido posible gracias al altruismo, esfuerzo, sacrificio y gran calidad humana de nuestros
equipo directivo, unido a la naturaleza no lucrativa de nuestra institución y a una filosofía que ha sabido rescatar los
tradicionales valores del deporte para educar y formar como personas a nuestros jóvenes deportistas.
La consolidación de la Fundación ADF del Siglo XXI como “marca” de enseñanza socio deportiva, a pesar de las numerosas
trabas y dificultades que nos impone la actual crisis económica, es una realidad que ofrece todas las garantías de un producto
solidario y educativo de reconocido prestigio. “Formando personas desde 1964”, no es un simple lema publicitario sino el
“Alma” de nuestra institución donde el respeto, la humildad, la solidaridad, el sacrificio, la responsabilidad, la camaradería, el
trabajo en equipo, la disciplina y el afán de superación, entre otros, forman parte de los hábitos de nuestra vida cotidiana.
La Fundación ADF dedica íntegramente sus recursos, tanto humanos como materiales, a la educación y formación de sus
jóvenes deportistas, al desarrollo y mejora de la calidad de la enseñanza y a la modernización de sus instalaciones, todo bajo el
estricto control y dirección de un equipo de grandes profesionales que aportan conocimientos y gestión de última generación.
En esta Memoria bianual quedan reflejadas todas las actividades más importantes realizadas durante las dos últimas temporadas.
Ver crecer a nuestros jóvenes deportistas junto a nuestra institución, nos anima a seguir esforzándonos, día a día, con ilusión,
perseverancia y responsabilidad para afrontar nuevos retos.
Desde nuestra Fundación ADF, comprometida y solidaria con nuestros jóvenes, seguiremos escalando los peldaños de la vida
con la ilusión renovada para contribuir a un mundo mejor y más justo.
Eduardo Aguilar Sánchez
Presidente de la Fundación ADF
2. ORIGEN, PASADO Y PRESENTE
En septiembre de 1964, unos cuantos amantes del “balompié” crearon con
carácter oficial el Club de Fútbol Fundación GF, embrión de la actual
FUNDACIÓN ADF, y cuyos colores iniciales eran los de la selección española
(camiseta roja, pantalón azul y medias negras).
Años más tarde, el 19 de Julio de 1969, Don Fernando Fuertes de
Villavicencio, entonces Consejero Delegado del Patrimonio Nacional y
Vicepresidente del Club Atlético de Madrid, cedió oficialmente en propiedad
las actuales instalaciones deportivas al Club de Fútbol Fundación GF (actual
Fundación ADF) que adoptó desde aquel día los colores “rojiblancos” del
Atlético de Madrid en señal de agradecimiento al Vicepresidente del Club
“colchonero” y gran benefactor del Club de Fútbol Fundación GF, convirtiéndose en su primer Presidente
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Desde entonces, el Club Fundación GF, uno de los clubes regionales de fútbol más antiguo de Madrid, rebautizado
posteriormente como Agrupación Deportiva Fundación, siguió cosechando numerosos triunfos deportivos. Durante la década
del los 90 y primera mitad del 2000, sus penurias económicas y la dura competencia de Clubes privados lucrativos,
subvencionados con instalaciones municipales gratis, provocaron la casi desaparición de la legendaria Agrupación Deportiva
Fundación.
Sin embargo, en junio del 2005, unos cuantos padres de jugadores rescataron de su deriva a la AD FUNDACIÓN y la hicieron
resurgir de sus cenizas como el ave Fénix con un nuevo y sólido proyecto socio deportivo para que los chicos y las chicas de la
zona, que carecían de instalaciones deportivas decentes, pudieran practicar su deporte favorito en un ambiente seguro y familiar.
Desde entonces, la nueva FUNDACIÓN A.D.F. (Alma de Futuro) no ha cesado de crecer conviviéndose en una de las mejores
escuelas de Fútbol de Madrid.
3. LA JUNTA DIRECTIVA
La actual Junta Directiva, embrión de la formada en el 2005, está presidida, desde
mayo de 2009, por D. Eduardo Aguilar y compuesta enteramente por padres de
jugadores. Todos cumplen, en sus ratos libres, con una labor y una función muy
específica dentro de la nueva Fundación ADF de forma gratuita y altruista.
Los miembros de la Junta Directiva pertenecen a empresas o instituciones de
reconocido prestigio nacional e internacional, y aportan a la Fundación ADF
dedicación parcial, conocimientos empresariales, gestión, rigor, transparencia y
experiencia como educadores y padres.
La motivación y el compromiso de los miembros de la Junta Directiva son sus
hijos y todos aquellos chicos y chicas que busquen, a través del deporte, una forma
de vida sana que complemente su educación y formación como persona.
Esta nueva Institución social-deportiva, que goza de un gran y reconocido
prestigio, tiene una gran estabilidad institucional, gracias a una estructura
organizativa moderna, una gestión modélica y unos renovados mecanismos
estatutarios de transmisión de poder que garantizan su futuro a corto, medio y
largo plazo.
La Junta Directiva, que ha hecho posible este gran logro socio-deportivo, está compuesta por los siguientes benefactores:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eduardo Aguilar Sánchez (Presidente)
Manuel Rodríguez (Vicepresidente y Jefe de los Servicios Médicos)
Juan Carlos Lara (Vicepresidente y Jefe de la Asesoría Jurídica)
Cándido Barberán (Vicepresidente y Jefe de la Dirección Deportiva)
José Luís Pinilla (Vicepresidente y Adjunto al Presidente)
Víctor González (Secretario y Representante en la FFM)
Mª Inmaculada García (Tesorera y Dirección Económico-Financiera)
Aureliano Flores (Vocal)
Raúl Moreno (Vocal)
Felipe Lafita (Vocal)
Teófilo Yeguas (Vocal)
Juan Navarrete (Vocal).

En Junio del 2009, a propuesta del actual Presidente D. Eduardo Aguilar, la Asamblea General de Socios nombró a D. Emilio
Lorenzo Presidente de Honor de la Fundación ADF en agradecimiento a sus más de veinte años de servicios prestados a esta
institución como Vocal en sus inicios y Presidente en su última etapa.
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4. OBJETO SOCIAL Y FILOSOFIA
La FUNDACIÓN ADF (Alma de Futuro) es una Entidad privada sin ánimo de lucro
e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Está dirigida y
gestionada sólo por padres de jugadores y tiene como finalidad la educación y la
formación de los jóvenes de nuestra sociedad, a través de los valores tradicionales del
deporte, sin discriminación por razón de raza, sexo, religión, ideología o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
La Fundación ADF facilita, sin prueba previa deportiva alguna, el derecho de admisión
a su Escuela de fútbol a todos los chicos y chicas que quieran practicar su deporte
favorito en un entorno familiar.
La nueva Fundación ADF hace del deporte, en este caso del fútbol, un eficaz elemento
para la educación, formación y el desarrollo integral de la personalidad de quienes lo
practican, así como un factor de integración social, siempre basándose en el respeto, la
humildad, la tolerancia, el compañerismo, el compromiso, la solidaridad, el esfuerzo, la
disciplina, la competitividad, la amistad, o, entre otros, el afán de superación.
Dentro de nuestra filosofía, el objetivo global socio-deportivo de la FUNDACIÓN
ADF (Alma de Futuro) consiste en que nuestros jóvenes deportistas crezcan en un
ambiente sano practicando su deporte favorito y que vayan incorporando hábitos y
actividades individuales y sociales que faciliten el desarrollo de su correcta educación
personal y madurez.
Dentro del marco social, la Fundación ADF dedica anualmente entre un 5% y un 10%
del total de sus limitados ingresos para subvencionar, parcialmente o enteramente, las
cuotas anuales de nuestra Escuela de aquellas familias que no pueden costeárselas. Esta
acción social se realiza de forma discreta y selectiva a través de un proceso interno muy riguroso que valora en todo momento la
evolución educativa y formativa del chico, dentro y fuera de nuestra Escuela, y la predisposición de su familia. También,
tenemos de unas becas de estudios complementarias para que todos nuestros educadores/entrenadores completen su formación
con los diferentes niveles de “Entrenador Nacional”. Adicionalmente, disponemos de un servicio de osteopatía y fisioterapia
(totalmente gratuito), en nuestras instalaciones, para todos nuestros jugadores y entrenadores.
En el artículo nº 55 de sus Estatutos queda expresamente excluido, como fin de la Fundación ADF, el ánimo de lucro, y no se
podrán destinar sus bienes a fines industriales, comerciales, profesionales o de servicios, ni ejercer actividad de igual carácter
para repartir beneficios entre sus socios.
5. NUEVA DENOMINACIÓN Y ESCUDO
El noviembre de 2010, la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid
obligó a la Agrupación Deportiva Fundación a cambiar su nombre original por
imposiciones legales de registro de entidades deportivas. Tras las correspondientes
alegaciones para mantener nuestro nombre, la Dirección General de Deportes aceptó
finalmente que se registrase oficialmente nuestra entidad en la CAM como “Club
FUNDACIÓN A.D.F.”, tal como consta oficialmente en el escudo de nuestra
institución. En diciembre 2012, el acrónimo A.D.F. pasa a ser “Alma de Futuro”.
El 14 de Diciembre de 2010, la Agencia Tributaria (Delegación Especial de Madrid)
nos concedió el cambio definitivo de denominación pero manteniendo el mismo NIF
G-80/094477.
El 5 de mayo de 2010, la Oficina Española de Patentes y Marcas, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, nos
otorgó la concesión total del registro del escudo y la marca FUNDACIÓN ADF en la clase 41ª (Educación y Esparcimiento).
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6. INSTALACIONES Y PATRIMONIO
La FUNDACIÓN ADF está registrada en la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid en su apartado de
Asociaciones Deportivas con el número 2.762/91 y dispone de unas instalaciones deportivas propias, de más de 7.200 m2, tal
como consta en los registros oficiales de la Comunidad de Madrid (CAM) y en la Federación de Fútbol de Madrid (FFM).

Nuestras instalaciones comprenden:
o Un campo de fútbol-11 reglamentario, homologado por la FFM, de 94 m de largo por 60 m de ancho, con un césped
artificial de última generación no abrasivo de 63 mm de espesor que facilita un perfecto deslizamiento del balón y
asegura una gran absorción y amortiguación de los golpes y saltos de los jugadores. También dispone de unas bandas
laterales de seguridad, del mismo material, de 2 m de ancho y otras en los fondos de 3,5m.
o El edificio principal alberga cuatro vestuarios con sus respectivas duchas y termos de agua caliente de 150 litros cada
uno, un vestuario para árbitros con baño y ducha incorporados, un almacén con 24 jaulas para el material deportivo de
cada equipo, unos baños de señora y otro de caballeros.
o El edificio adyacente está compuesto por una cafetería con su cocina y almacén y unas oficinas administrativas.
o También disponemos de una pequeña caseta donde se almacenan las herramientas y maquinas de mantenimiento.
Todas las instalaciones cumplen con todas las normativas vigentes de incendio, de seguridad e higiene y dispone alrededor de
todo el recinto sus correspondientes salidas de emergencia.
Desde julio del 2007, la actual Junta Directiva, ha
llevado a cabo una serie de importantes obras en
las vetustas y obsoletas instalaciones con el fin
modernizarlas y adaptarles a las nuevas normativas
de instalaciones deportivas que rigen en nuestra
Comunidad.
El equipo técnico de la Fundación ADF, dirigido
por su Director Técnico, D. Víctor Pérez-Gimena,
ingeniero industrial, ha conseguido, al cabo de 3
largos años de laboriosas y complicadas gestiones,
cumplimentar y legalizar todas nuestras
instalaciones deportivas y sus correspondientes
reformas con la obtención de la licencia Municipal
de Actividad y Funcionamiento General.
Nuestras instalaciones están homologadas por la
FFM y han sido utilizadas, en abril de 2012, por el
VALENCIA CF como campo de entrenamiento
durante su compromiso de “Europa League” frente al Atlético de Madrid.

4

FUNDACIÓN ADF (Alma de Futuro) Calle Braojos, 21 - 28035 Madrid

NIF G-80/094477

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

A continuación se enumeran las obras e inversiones más importantes realizadas con fondos propios y créditos financieros ICO
otorgados por el BBVA y avalados por su Presidente, en gran parte, y algunos Directivos.

o Nuevo muro del cierre perimetral de todas las instalaciones (2007)
o Nuevas redes de protección parabalones de 100 m de largo por 9
m de altura colindando con los vecinos (2007)
o Nuevos banquillos (2) homologados por FIFA (2007)
o Nuevo campo de césped artificial de última generación
homologado por la RFEF y FFM (2008)
o Construcción de 2 nuevas torres de iluminación de 12.000 WW
(2009)
o Rehabilitación de los vestuarios y baños de señoras y caballeros
(2009)
o Construcción de 1 nueva torre de iluminación de 6.000 WW
(2010)
o Rehabilitación de la cafetería y oficinas (2010)
o Nueva plataforma y base de asentamiento del campo de fútbol
(2010)
o Construcción de 1 nuevo campo césped artificial de Fútbol 7 de
44m x 20m (2011)
o Nuevo marcador electrónico (2011)
o Extintores en toda la instalación y dependencias (2011)
o Nuevos calentadores (4) de 150 litros cada uno para duchas
vestuarios y nueva grifería monomando (2011)
o Nuevos aspersores “Rain Bird” para riego del césped artificial
(2012)
o Nueva zona para socios con Wifi, iluminación, nebulizadores y
calefacción (2012)
o Rehabilitación vestuarios: pintura, nuevas puertas duchas y
cerrajería seguridad puertas de acceso vestuarios (2012)
o Reparaciones varias de los edificios y nueva pintura (2012)
o Nuevos carteles informativos y directorio corporativo en toda la
instalación. (2012)
o Nuevas redes para-balones y porterías F-11 y F-7. (2012)
o Nuevas redes campo F-5 y reparación de su valla perimetral (2012)
o Carteles y señalización corporativa en toda la instalación (2012)
Todas estas inversiones y mejoras cualitativas de nuestras instalaciones,
realizadas en los últimos 5 años, superan el millón y medio de euros,
cantidad muy importante tratándose de una entidad fundacional no
lucrativa cuyos ingresos son limitados y que no cuenta con ninguna ayuda
o subvención pública o privada.
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Nuevas Instalaciones de Fútbol 7 en el Parque de Gabriela Mistral:
En octubre de 2010, la Fundación ADF construyó un nuevo
campo de fútbol 7 de césped artificial (44 m x 20 m) en el Parque
Municipal, adyacente a sus instalaciones, para albergar parte de su
“Escuela de Fútbol Base”. El coste de la construcción ha supuesto
una inversión de 50.000 euros, totalmente desembolsados por la
Fundación ADF. Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento de
Madrid y la Fundación ADF tiene el derecho de explotación y
gestión bajo la modalidad concesional.
7. GESTIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA
En la Fundación ADF siempre trabajamos para la excelencia en todas las áreas y en todos los niveles, tanto en lo social como en
lo deportivo, pero sin olvidarnos de mejorar continuamente la piedra angular de nuestra fortaleza que es la gestión económicofinanciera de unos recursos limitados por el carácter no lucrativo de nuestra institución. El reducido peso de las cuotas anuales
de los jugadores, solo representan el 45% de nuestros ingresos, nos ha llevado a implantar una nueva estructura de gestión
imaginativa y agresiva que nos está permitiendo desarrollar una política de captación de fondos adicionales importantes (55%).
Los presupuestos se confeccionan con rigor, equilibrio y austeridad para no gastar o comprometer lo que no se tiene.
Fiel a su modelo de gestión, nuestra “Tesorería/Dirección Económico-Financiera” se ajusta, año tras año,
estrictamente al gasto contemplado en los presupuestos anuales aprobados por la Asamblea General de
Socios.
Esta rigurosidad y transparencia en la gestión económica, le ha permitido a la Fundación ADF garantizar y
cumplir fielmente con todos sus proveedores y haber conseguido los créditos financieros necesarios para
construir un campo de césped artificial de última generación y mejorar sus instalaciones, pero siempre
limitando el riesgo para no hipotecar la institución a corto, medio o largo plazo.
Nuestra solidez financiera quedó refrendada cuando en julio del 2010 se consiguió un segundo crédito complementario ICO
por un monto de 150.000 € para acometer las nuevas obras de acondicionamiento del campo de fútbol y la construcción del
nuevo campo de césped artificial de Fútbol 7, situado en el parque de Gabriela Mistral, y generosamente cedido por la
Concejalia de nuestro Distrito Fuencarral- El Pardo para poder atender la gran avalancha de nuevos niños de 7 a 9 años.
Como prueba de la buena gestión y equilibrio financiero desarrollado durante estos últimos años, en junio de 2011 se canceló
por anticipado, dos años antes, el primer crédito financiero de 150.000 € que la Fundación ADF tenía concedido por el BBVA
(2008) para la construcción de la primera fase de su nuevo campo de césped artificial. Este milagro ha sido posible gracias a la
credibilidad y fortaleza de nuestro proyecto socio-deportivo que nos ha permitido llegar a un acuerdo económico-financiero con
una gran multinacional extranjera y conseguir los fondos necesarios para cancelar totalmente el primer crédito.
Como ya hemos adelantado en otro apartado, el presupuesto general de ingresos de la Fundación ADF (Alma de Futuro) se
nutre aproximadamente en un 45% de las cuotas de los jugadores y en un 55% de los ingresos complementarios que consigue
la propia Fundación ADF por otros servicios adicionales (patrocinadores, alquiler campo de fútbol, cafetería, socios,…), que
son realmente los que sustentan la base económica no lucrativa de la Fundación ADF. A continuación se desglosan, a titulo
informativo, los grandes capítulos de los gastos más importantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prestamos ICO/BBVA (campos césped artificial F-11 y F-7)
Dirección Deportiva (Directores, entrenadores, ayudantes, jefe material y osteopata)
Material deportivo (equipaciones jugadores y entrenadores, balones, redes, porterías, etc.)
Mantenimiento y Obras instalaciones (campos de fútbol, oficinas, cafetería, vestuarios, etc.)
FFM (seguro mutualidad, multas, fichas equipos, entrenadores, ayudantes, delegados, jugadores y árbitros)
Luz y Agua
Farmacia, seguros AXA, alarma Prosegur, Tel, Web, licencias obras, impuestos, informática, gestorías…
Becas, Torneos y Premios equipos campeones y ascendidos e imprevistos

14%
27%
15%
12%
11%
8%
7%
6%
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De acuerdo con los Estatutos de la FUNDACIÓN ADF, cada mes de junio, sus balances y estados financieros anuales están
disponibles para sus Socios Activos, una vez aprobados en Asamblea General de Socios.
A pesar de la profunda crisis económica que padece la economía mundial y en particular la española, la Fundación ADF se sigue
esforzando para mejorar la gestión económica y el control general del gasto. Desde aquellos ingresos de 30.000 € anuales de la
temporada 2005-2006 y una deuda heredada de similar monto, la Fundación ADF viene cerrando cada ejercicio financiero con
un pequeño superávit económico que le está permitiendo reinvertir íntegramente en la modernización de sus instalaciones y
seguir creciendo como institución independiente no lucrativa.
Nuestros ingresos y gastos, en la actualidad diez veces superiores a los de junio de 2006, siempre gestionados con rigor y
supervisados y aprobados por la Asamblea General de Socios Activos, nos permiten afrontar el futuro con optimismo gracias a
nuestra saneada situación económica, a la solidez de nuestro proyecto y a una credibilidad financiera basada en la austeridad y la
responsabilidad.
8. DIRECCIÓN DEPORTIVA Y RESULTADOS DEPORTIVOS TEMPORADAS 2010-2011 y 2011-2012
En septiembre de 2005, la Fundación ADF contaba solo con cuatro equipos
inscritos en cuatro ligas oficiales de la FFM y 84 jugadores federados. En las
temporadas sucesivas ese número fue incrementándose paulatinamente hasta
alcanzar en la 2010-2011 los 20 equipos y superar el umbral de los 400
jugadores federados en todas las competiciones oficiales de la FFM.
En la siguiente temporada 2011-2012, la Fundación ADF inscribió a 22 equipos
(427 jugadores federados) en las ocho competiciones de Ligas oficiales de la
FFM. Adicionalmente a estas competiciones oficiales, la Fundación ADF
cuenta con dos equipos de veteranos (40 jugadores) que siguen practicando su
deporte favorito todos los domingos por la mañana en nuestras instalaciones.
Actualmente, la Fundación ADF es uno de los pocos Clubes de la Comunidad de Madrid que cuenta con un mínimo de 2
equipos federados por cada una de las ocho categorías que tiene la Federación de Fútbol de Madrid.
En las seis últimas temporadas de competición oficial de la FFM, los equipos federados de la Fundación ADF han logrado 7
campeonatos absolutos, 8 subcampeonatos y 6 terceros puestos. Toda está gran cosecha de títulos deportivos, unida a varios
premios de deportividad y juego limpio, se ha podido conseguir gracias a una filosofía de trabajo y valores bien definidos, una
excelente planificación y muchos sacrificios y dedicación por parte de todos los magníficos y grandes profesionales que
conforman la Fundación ADF.
En general, las temporadas deportivas 2010/2011 y 2011-2012 han sido muy positivas para todos los equipos de la Fundación
ADF. Los logros deportivos han sido notables, especialmente los conseguidos por los equipos Alevín “A”, único equipo
imbatido
de
todas
las
competiciones de la FFM, y el
Juvenil “B”, ambos campeones
de sus respectivas Ligas, y
también los equipos Benjamín
“A” e Infantil “A” que quedaron
subcampeones de sus respectivas
Ligas.
El broche final de cada
temporada es el partido amistoso
entre los entrenadores de la
Fundación ADF que cuenta con
la generosa participación de los
ex jugadores profesionales del Real Madrid, Fernando Hierro y Rafael García Cortes.
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Chupetines “A” y “B” (3-5 años) fútbol 7
o 2010-2011: Esta nueva categoría, orgullo de nuestra
cantera, sigue creciendo y se ha consolidado entre los
“peques” de nuestra zona. A petición de muchas
madres y padres, se ha tenido que adelantar la edad
mínima de inscripción a los 3 años para poder acoger a
muchos “hermanitos” que sueñan con vestir los
colores de la Fundación ADF y emular a sus mayores.
Al no contar oficialmente la FFM con una
competición oficial para esta categoría, la Fundación
ADF suele organizar cada temporada torneos en su
nuevo campo de Fútbol 7 en el Parque de Gabriela
Mistral junto a sus instalaciones. Los “peques” han
podido disfrutar y mostrar sus incipientes cualidades
contra los equipos del Masriver, Serracines etc.… Con
mucha ilusión, fe y afán de superación nuestros
Chupetínes “A” se proclamaron campeones y
nuestros chupetínes “B” alcanzaron un magnifico 3º
puesto.
o 2010-2012: Nuestros dos equipos de Chupetines
hicieron sus pruebas en el “IV Memorial Luís
Comisada”,
patrocinado
gentilmente
por
OPERANDI, y con la participación del Masriver,
Serracines, Palestra, Recuerdo, Atlético de Madrid y el
Esperanza. Nuestros pequeños campeones del “A” y
“B” consiguieron un honroso 3º y 4º puesto,
respectivamente, con unos resultados muy
prometedores.
Queremos
destacar
el
gran
compromiso y el trabajo realizado por nuestros
educadores/entrenadores a lo largo de toda la
temporada.
Prebenjamines “A”, “B”, “C” y “D” (6-7 años) fútbol 7
o 2010-2011: Iniciaron la Liga con muchas ilusiones por
pasárselo bien y, de paso, aprender a competir.
Nuestros jugadores han dado un importante salto
cualitativo en su educación y formación como
personas y deportistas gracias a la buena labor de sus
educadores/entrenadores y ayudantes. Hasta las
últimas jornadas de la competición hubo bastante
emoción para dilucidar el equipo campeón. Al final, la
Fundación “A” consiguió un gran 3º puesto, la
Fundación “B” un meritorio 5º puesto y la Fundación
“C” un sorprendente y grato 4º puesto.
o 2011-2012: La temporada ha sido buena, especialmente
para el Prebenjamín “A” que consiguió un magnifico
subcampeonato a tan solo un solo punto del campeón. En el último partido de Liga, la Fundación “A” iba ganando
contra el equipo que se proclamaría finalmente campeón gracias a un injusto empate, in extremis, al final del partido. El
equipo consiguió una marca de 64 goles a favor y tan solo 14 goles en contra, obteniendo como premio de consolación
el de mejor ataque, el portero menos goleado y la mejor defensa. El Prebenjamin “D” se alzó hasta un sorprendente 7º
puesto por delante del Prebenjamin “B” y “C” que acabaron 8º y 9º respectivamente.
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Benjamines “A”, “B” y “C” (8-9 años) fútbol 7
o 2010-2011: Una Liga muy competida donde los equipos
punteros, especialmente los que eran de segundo año,
tomaron posiciones para decidir el campeonato. El
Benjamín “A” de la Fundación se colocó, desde el
principio, en el pelotón de cabeza para luchar por el
titulo. Finalmente, la suerte nos le acompaño y terminó
como subcampeón. No muy lejos, el Benjamín “B” se
hizo con un notable 4º puesto y finalmente el Benjamín
“C”, con solo jugadores de primer año, acabó en un
merecido 8º puesto.
o 2011-2012: Nuestro Benjamín “A” se erigió durante toda
la competición como el mejor equipo de la Liga con una
extraordinaria marca de 194 goles a favor y tan solo 10
goles en contra. Una hornada de jugadores muy
especiales a los que la mala fortuna, los nervios y, a
veces, la suerte del contrario, les privaron de un
merecido titulo. A pesar de estos magníficos registros,
quedó subcampeón, empatados a puntos con el primer
clasificado pero con peor “gol-average” entre ambos. En
el último partido que decidía el campeonato, y a pesar de
ir ganando nuestro Benjamín “A” merecidamente hasta
el último minuto, un fatídico e injusto gol del equipo
contrario les privó de un justo titulo. Los otros dos
equipos de la Fundación, con jugadores de primer año y
una gran proyección, obtuvieron unos merecidos 10º y
13º puestos.
Alevín “A”, “B” y “C” (10-11 años) de Fútbol 11
(Preferente, Primera y Segunda categoría)
o 2010-2011: La joven ornada de cantaremos que se venía
perfilando ha cosechado éxitos importantes en está
categoría. Fruto de un buen trabajo colectivo y una
buena dirección técnica, el Alevín “A” empezó la Liga
ganando todos sus partidos y supo mantener el mismo
ritmo e intensidad hasta el último partido con humildad
y disciplina. Frente al Adarve se jugaban el titulo y la
imbatibilidad. Una vez superados los nervios iniciales,
los chavales respondieron a las expectativas y supieron
ganar con toda comodidad y autoridad para alzarse con
todo mérito con la triple corona de campeones, equipo
imbatido en todas las Ligas de la FFM y el ascenso a
Preferente. El Alevín “B”, mayoritariamente de primer
año, hizo una buena temperada y consiguió un meritorio
7º puesto. El Alevín “C” de fútbol 7, procedente del
fútbol sala, pago su inexperiencia durante gran parte de
la temporada pero supo recuperarse para conseguir un
honroso 11º puesto.
o 2011-2012: Para los jóvenes jugadores del Alevín “A”,
relevar a un equipo campeón en una categoría superior
como la Preferente ha sido una tarea muy difícil. El
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objetivo era mantener la categoría frente a equipos de 2º año. Con mucha disciplina, sacrificio, camaradería y esfuerzo,
el Alevín “A” logró teóricamente el objetivo con su 12º puesto. Sin embargo, la FFM decidió que esa temporada
bajaban 4 equipos en lugar de los 2 habituales. Tanto el Alevín “B” como el “C” cumplieron con sus objetivos de rodaje
y formación consiguiendo un 13º y 9º puesto respectivamente.
Infantil “A”, “B” y “C” (12-13 años) de Fútbol 11 (Primera, Segunda y Tercera categoría)
o 2010-2011: El infantil “A”, compuesto por un gran número de jugadores de primer año que provenían del fútbol 7,
inició la competición de forma irregular, especialmente frente a los equipos de segundo año, pero la buena preparación
del grupo dio sus frutos y se consiguió un meritorio 8º puesto en una categoría muy difícil y competitiva. El infantil “B”
fue un equipo más regular y se mantuvo durante todo la temporada en una zona cómoda para terminar sin agobios en
un 8º puesto.
o 2011-2012: La Fundación inició la temporada con
un equipo más en la categoría. Rápidamente el
Infantil “A” y B” se colocaron en el pelotón de
cabeza de sus respectivas Ligas y fueron
consolidando sus puestos hasta el final de la
competición donde el Infantil “A” perdió el
liderato en la penúltima jornada pero consiguió
un magnifico subcampeonato y el ascenso a
Preferente con sus 108 goles a favor y 27 goles
en contra. Por su parte, el Infantil “B”, de primer
año y procedentes del Alevín “A” de la
temporada 2010-2011, terminó en un honroso y
esperanzador 4º puesto con 114 goles a favor y
43 goles en contra. El Infantil “C” fue bastante
regular y terminó la competición en un meritorio
9º puesto con jugadores de primer año,
mayoritariamente procedentes del futbol-7.
Cadete “A” (14-15 años), Primera categoría
o 2010-2011: El equipo tenía como objetivo conseguir la permanencia un año más en una categoría muy competida. Con
un entrenador Nacional al frente y excelentes jugadores de la cantera, la temporada se avecindaba buena. Sin embargo, la
falta de compromiso de algunos jugadores y las repetidas ausencias por lesiones y estudios de otros colocaron al equipo
en una mala zona. Al final de la temporada, pese a una mayor regularidad en los resultados y juego, en el último tramo
de la Liga, el equipo bajó de categoría por un solo punto.
o 2011-2012: los Cadetes “A”, casi todos jugadores del “B” de la temporada anterior, se consolidó en su categoría con una
buena temporada consiguiendo un meritorio y engañoso 10º puesto, a pocos puntos de los equipos de cabeza.
Cadete “B” (14-15 años) Segunda categoría
o 2010-2011: Equipo conformado con jugadores
de primer año procedente de nuestros
infantiles. Durante la primera vuelta de la Liga
los jugadores acusaron un poco el cambio de
categoría, pero rápidamente los chicos
supieron engancharse de nuevo a la
competición metiéndose en mitad de la tabla
sin muchos agobios. Al final de la competición
consiguieron un valioso 9º puesto con una
mínima diferencia de puntos con el tercer
equipo clasificado.
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o 2011-2012: El Cadete “B”, equipo de primer año, realizó un mal arranque de campaña pero se rehízo con una buena
segunda vuelta que le colocó al final de la Liga en un honroso 11º puesto.
Juvenil “A” (16-17 y 18 años) Categoría Preferente
o 2010-2011: Los diez jugadores
titulares que formaban la
columna vertebral del equipo
que había conseguido el
campeonato
la
temporada
anterior tuvieron que subir al
Aficionado “B” por edad.
Durante la primera vuelta el
equipo se colocó en una zona
muy cómoda y sacaba sus
partidos sin grandes agobios.
Pero durante la segunda vuelta,
la falta de compromiso y
ausencias por parte de los
jugadores de último año,
compensados
por
varios
jugadores del Juvenil “B” y “C”,
hizo que el equipo sufriera más
de lo normal para mantener la
categoría. Al final se consiguió el
objetivo con un 12º puesto.
o 2011-2012: El juvenil “A” estaba compuesto por jugadores de 2º año de la cantera y procedentes todos del Juvenil “B”,
campeón la anterior temporada en 2ª categoría. El inicio de la Liga fue regular pero rápidamente, en la segunda vuelta, el
equipo se colocó incomprensiblemente en puestos de descenso y con pocas esperanzas de permanencia. Al final, los
jugadores de la “casa” sacaron a relucir su orgullo e, in extremis, y se pudo mantener la categoría con un milagroso 14º
puesto.
Juvenil “B” (16-17 y 18 años) Primera categoría:
o 2010-2011: La plantilla, conformada casi en su totalidad por jugadores de primer año procedentes de los Cadetes “A” y
“B”, formó con su nuevo entrenador nacional un buen binomio. Desde el inicio de temporada, el equipo se colocó
rápidamente en el pelotón de cabeza con gran una regularidad y un buen juego. Durante la segunda vuelta no bajaron el
ritmo y el juego y, junto con otros dos equipos, consiguieron descolgarse de sus perseguidores. Los enfrentamientos
directos entre los tres equipos dieron ventaja a la Fundación que aprovechó el tirón para proclamarse con mucho mérito
el nuevo campeón de la categoría y ascender a Primera.
o 2011-2012: La plantilla cumplió con su objetivo y mantuvo la categoría quedando en le puesto 12º.
Juvenil “C” (16-17 y 18 años) Segunda categoría:
o 2010-2011: Un equipo muy joven formado con jugadores de primer y segundo año y con poca experiencia. Los
jugadores cumplieron durante toda la temporada con su papel de equipo en formación. A pesar del cambio de
entrenador y la continua subida y bajada de jugadores para suplir las ausencias del primer equipo y segundo equipo, los
chicos mantuvieron un buen nivel y terminaron la temporada en un honroso 12º puesto.
o 2011-2012: El equipo, formado solo por jugadores de primer año, cumplieron con los objetivos marcados por el Club
completando su formación para las otras categorías superiores.
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Aficionado “A” (19 años en adelante) Categoría Preferente y Primera
o 2010-2011: Su único objetivo era mantener la categoría durante el primer año y poder aspirar, en años venideros, con un
soñado ascenso a Tercera División. Se hizo un gran esfuerzo y sacrificio económico con la contratación de un primer
entrenador, un segundo entrenador nacional ayudante, un preparador físico y un fisioterapeuta. También, se reforzó la
gran plantilla que había conseguido el merecido ascenso con jugadores que demostraron más tarde su nulo compromiso
con la Fundación. Una mala planificación y preparación por parte del cuerpo técnico terminó por relegar al equipo, al
final de la primera vuelta, al pelotón de descenso. Mediados la segunda vuelta, se pudo reaccionar con un nuevo
entrenador de la casa, pero, una vez más, las lesiones de varios jugadores y las ausencias por estudios u obligaciones
profesionales de algunos jugadores importantes condenaron definitivamente al equipo al descenso a Primera. A
señalar que todas las crónicas especializadas de la prensa escrita de Madrid reconocían que este equipo había practicado
el mejor fútbol de la categoría y no se explicaban su descenso…

o 2011-2012: Con un nuevo entrenador nacional de la casa y la plantilla totalmente renovada, con solo jóvenes jugadores
de la cantera, se tuvo un mal arranque debido a la inexperiencia en la categoría de muchos de nuestros jóvenes
jugadores. Pero una buena segunda vuelta colocó al equipo en un meritorio y engañoso 11º puesto, ya que se quedó a
muy pocos puntos de los equipos de cabeza a los que se les ganó en todos los enfrentamientos directos.
Aficionado “B” (19-25 años) Tercera categoría
o 2010-2011: El equipo realizó una
buena campaña con jugadores
de primer año, procedentes del
Juvenil, y reforzados con
algunos jugadores veteranos del
equipo Aficionado “A” para
compensar la inexperiencia. Los
resultados fueron satisfactorios
y se estuvo peleando hasta el
final con los equipos de cabeza
para conseguir el ascenso a
Segunda. Finalmente, no pudo
ser pero se consiguió un
meritorio 5º puesto que aunque
supiera a poco, dado la categoría
de los jugadores, dejo a los
jugadores en un buen lugar por
su entrega y compromiso.
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o 2011-2012: Con una plantilla
joven, equilibrada y con un buen
ambiente entre los jugadores, el
ascenso a 2ª regional parecía más
fácil y bastante asequible. El
equipo encarrilaba facialmente
todos sus partidos con mucha
diferencia técnica y colectiva
sobre sus oponentes. Sin
embargo, en varias fases de la
temporada
el
equipo
se
descentraba fácilmente con los
cambios que efectuaba el
entrenador y, en los tramos
finales, empataba o perdía
incomprensiblemente partidos
que iba ganando por dos o tres
goles de diferencia en los últimos diez minutos de juego. Esta irregularidad, producida mayoritariamente por un
desajuste del técnico y la falta de concentración en los minutos finales de los partidos, relegó al equipo a un 10º puesto,
muy lejos de los puestos de ascenso.
Selecciones Comunidad de Madrid
Durante estas dos últimas temporadas,
los equipos y jugadores de la Fundación
se han tendido una relevancia
importante en el fútbol de nuestra
Comunidad y trabajo realizado por
nuestros jugadores y entrenadores no ha
pasado
desapercibido
por
el
Seleccionador del FFM, Fernando
Zambrano, que ha premiado esta labor
convocando regularmente a numerosos
jugadores de las diferentes categorías de
la Fundación ADF.
Tenemos que felicitar a toda nuestra
Dirección Deportiva por su gran labor
educativa, formativa y deportiva, y a
nuestros
jugadores
por
su
comportamiento y éxitos deportivos en
las diferentes convocatorias con las
selecciones de Madrid.
Este reconocimiento y premio individual
de los jugadores seleccionados no
hubiera sido posible sin la ayuda, apoyo y solidaridad de los demás compañeros de equipo. Desde aquí, queremos felicitar a
todos los jugadores por su compañerismo y comportamiento, tanto dentro como fuera de los campos de fútbol y dando una
excelente imagen de la Fundación y resaltando sus valores.
También, queremos resaltar la gran calidad humana que atesora todos los componentes de nuestra Dirección Deportiva, su gran
preparación, sacrificio, compromiso con la institución y sus valores, responsabilidad en su labor, y fidelidad con la Fundación
ADF. Cada año tratamos de incorporar nuevos talentos (educadores/entrenadores), preferentemente criados y formados en
nuestra cantera para reforzar nuestro ADN y mejorar la base educacional y formativa de nuestros jugadores. A todos,
¡Enhorabuena!
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9. ESCUELA DE FORMACIÓN Y CREACIÓN DE VALORES “ALMA DE FUTURO”
Dada la importancia que otorgamos a la educación y
formación integral de nuestros jugadores y
entrenadores, la Fundación ADF creó, en la
temporada 2007-2008, una “Bolsa de Estudios” para
que nuestros técnicos deportivos, entrenadores y
ayudantes, puedan sacarse el correspondiente titulo
de “Entrenador Nacional”. Para las próximas
temporadas, este titulo académico será uno de los
requerimientos obligatorios para poder entrenar en
la Fundación ADF. La beca es anual y se otorga solo
por cada curso y nivel aprobado.
Como complemento a esta formación profesional de
“Entrenador Nacional”, hemos creado nuestra
propia “Escuela Formativa” para que nuestros
entrenadores/educadores y ayudantes, que por
diversas razones no poseen aún ese titulo de
“Entrenador Nacional”, puedan recibir una
formación complementaria que les permita
desarrollar esos conocimientos técnico-deportivos y
valores sociales durante las sesiones de
entrenamientos. Este curso formativo, que incluye
diferentes propuestas básicas, recomendaciones y
dinámicas de entrenamientos, es impartido en
nuestras instalaciones durante toda la temporada por
el Jefe de Formación y Coordinación, José Antonio
Carralero, primer Entrenador Nacional becado por
la Fundación ADF.
Esta iniciativa, pionera en un apartado tan
importante como la formación técnico-deportivasocial de nuestros propios entrenadores y ayudantes,
se ha realizado con gran esfuerzo económico por
parte de la Fundación ADF (Alma de Futuro), pero
con la satisfacción y la convicción de que el fruto de
esta inversión se traducirá, con el paso del tiempo,
en numerosos éxitos deportivos y, esencialmente, en
la mejora de los valores personales (autonomía,
motivación…) y sociales (respeto, compañerismo…)
de nuestros jugadores y entrenadores/educadores.
Podemos afirmar que la FUNDACIÓN ADF (Alma
de Futuro) es, en la actualidad, uno de los pocos
Clubes de Madrid que cuenta con todos sus
educadores/entrenadores titulados. Como premio a
nuestra labor, la Federación de Futbol de Madrid
(FFM) organizó en nuestras instalaciones, en
Diciembre del 2012, el primer curso intensivo de
“Entrenador Nacional” de nivel 1, donde nuestro
entrenador del Benjamín A, Adrián Aguilar García,
compartió pupitre con ilustres futbolistas
profesionales como Guti (Real Madrid), Francisco
Pavón (Real Madrid), David Belenguer (Getafe y Betis), Jesule (Málaga y Levante), Adrián González (Rayo Vallecano), Cobeño
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(Rayo Vallecano), Javi Fuego (Rayo Vallecano), entre otros. El acto de inauguración del curso fue presidido por el
Vicepresidente adjunto a la Presidencia de la FFM, Miguel Ángel San Juan, quien estuvo acompañado por el Presidente del
Comité de Entrenadores de la RFEF, Eduardo Catarla, el Vicepresidente de Relaciones Institucionales de la AFE, Jesús Díaz
Peramós, y el Director de la Escuela Madrileña de Entrenadores del la FFM, Julián Gil Laborda.
La clausura de este primer curso intensivo fue presidida por el Presidente de la FFM, Vicente Temprado, el Presidente de la
Fundación ADF, Eduardo Aguilar, quienes estuvieron acompañados por el Presidente del Comité de Entrenadores de la RFEF,
Eduardo Catarla, el Director de la Escuela Madrileña de Entrenadores de la FFM, Julián Gil Laborda, todos los profesores y
directivos de la Fundación ADF.

10. NUEVO CAMPO DE FÚTBOL 7 (Parque Gabriela Mistral)
Desde aquel 11 de octubre de 2008, en que nuestra Concejala-Presidenta, Doña Elena González Moñux, acompañada por Doña
Patricia Lázaro, Concejala del Área de Coordinación del Ayuntamiento de Madrid, inaugurasen nuestro nuevo campo de césped
artificial, la Fundación ADF no ha cesado en su empeño de mejorar sus instalaciones y la calidad de su enseñanza.
En el 2010, nuestras previsiones de inscripciones más optimistas
se vieron totalmente desbordadas. Para poder atender tan gran
demanda, tuvimos que recurrir a la Concejala-Presidenta de
Fuencarral-El Pardo, Doña Elena González Moñux, que tras
unas rápidas gestiones tuvo a bien concederle a la Fundación
ADF un terreno en concesión (ilimitada) para construir nuestro
actual campo de Fútbol 7 que nos ha permitido acoger a un
centenar de nuevos niños de 8 a 10 años.
Nuestro agradecimiento a la Concejala-Presidenta de FuencarralEl Pardo, Doña Elena González Moñux, y al Gerente, Don José
Luís Fernández Martínez, por su desinteresada ayuda y celeridad
en las gestiones por el bien de la comunidad deportiva de nuestra
zona.
Fuera de las horas de entrenamiento de nuestros jugadores, se ha puesto el nuevo campo a disposición de todos los vecinos y a
de todos los feligreses de nuestra “Parroquia el Bautismo del Señor” para que todos los deportistas de nuestra zona puedan
practicar su deporte favorito gratuitamente en unas buenas instalaciones.
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11. COLABORACIONES FUERA DE ESPAÑA (Republica de Benin / ÁFRICA)
Desde el pasado mes de octubre de 2011, la FUNDACIÓN ADF
(Alma de Futuro) viene colaborando estrechamente , en la medida de
sus posibilidades, con la Fundación FUNDEBE, a través del padre
Aurélien Favi, sacerdote de nuestra parroquia el “Bautismo del
Señor” y Presidente de FUNDEBE.
FUNDEBE es una Fundación española, inscrita en los Registros de
Fundaciones del Ministerio de Educación, Política Social, y Deporte,
con el número 1076, por orden ministerial de 12/09/2008 y NIF G85509685.
El primer proyecto de FUNDEBE ha sido la construcción, en la
Republica de Benin, de un colegio que abarca todas las edades desde
educación infantil hasta Bachillerato (niños y niñas entre 5 y 17 años),
ubicado en el municipio de Nikki.
El objetivo del proyecto ha sido la mejora de la educación en esta
zona de Nikki, habitada por más de 100.000 personas. África tiene una necesidad general de reducir las fronteras de la
ignorancia. Se estima que en África más de 50 millones de niños no van nunca a la escuela, y aquellos que lo hacen no suelen
asistir por mucho tiempo. Así es la situación en Nikki, y es por esto por lo que el padre Aurélien Favi, que actualmente se
encuentra cursando estudios en España, quiso hacer una realidad este proyecto. A tal fin, y con vistas a prolongar la
colaboración España–Benín en proyectos de cooperación, el padre Favi constituyó, junto con un grupo de personas interesadas
en la iniciativa, esta Fundación. Mediante el apoyo a la educación y la formación se intenta ofrecer un mejor porvenir a África.
El segundo proyecto de FUNDEBE consiste en construir un Centro de Salud, con el apoyo financiero de Rotary, en el
municipio de Nikki, en el terreno colindante con el colegio, que posee FUNDEBE. Su ubicación es estratégica por su
proximidad a la ciudad. Con una población de 230.000 habitantes actualmente en la zona de Nikki tan sólo hay las siguientes
infraestructuras sanitarias: un hospital de 150 camas, con una ocupación del 110% y que no dispone de todas las especialidades
necesarias, un centro de atención médica básica y otro de atención a niños desnutridos.
El nuevo centro contribuirá a fomentar la higiene y la eliminación de malos hábitos, como el consumo de aguas estancadas. Se
creará, en la 1ª fase, un centro de salud de atención primaria general y pediátrica. Más adelante, dado el presupuesto requerido, la
instalación se ampliará a la prestación de servicios en oftalmología, y después en odontología.
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¡Agradecidos de corazón con muy poco!
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12. GALA DE NAVIDAD
Desde diciembre de 2009, la Fundación ADF (Alma de Futuro) ha transformado su habitual cena de Navidad entre directivos y
entrenadores en una gran Gala de Navidad donde todos los Directivos, acompañados de sus cónyuges, y toda la Dirección
Deportiva con sus directores, entrenadores, ayudantes y demás personal, acompañados también de sus respectivas parejas,
celebran, en Club de Golf de la Real Federación Española, una gran fiesta que sirve para confraternizar y también otorgar, en un
ambiente navideño, diferentes premios individuales y colectivos a aquellas personas acreedoras de alguna distinción durante la
temporada anterior.
La primera Gala del 2009 sirvió para asentar las bases y normas de los primeros premios individuales y colectivos que hoy
en día hemos institucionalizado. El Presidente de la Fundación ADF, D. Eduardo Aguilar, persona discreta a la que no le
gusta el protagonismo individual, fue el primer agraciado y tuvo el honor de recibir, entre los aplausos de los numerosos
invitados, el premio especial de la noche por su reconocida e intensa labor y gestión desinteresada al frente de la institución.
La Gala del 2010, con un centenar de asistentes, repartió esta vez numerosos premios entre la gran familia de entrenadores y
directivos de la Fundación ADF.

 Premios Deportivos Entrenadores (2009-2010):
-

José Antonio Carralero, familiarmente conocido como “Coco”: Campeón de Liga de 1ª regional con el Juvenil “A” y
ascenso a la categoría de Preferente

-

Ricardo Arpa: Subcampeón de Liga con el Cadete “A” y ascenso a la categoría de Primera

-

Gabriel José Cuesta González: Ascenso a Preferente como 3º mejor clasificado de 1ª con el Sénior “A”.
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 Premios especiales a la fidelidad,
compromiso, constancia, y labor
diaria
desinteresada.
Premios
otorgados por los votos de todo el
personal de la Fundación ADF:
-

Concha García (Tesorera)
Cándido
Barberán
(Vicepresidente Deportivo)
José Luís Pinilla (Vocal)
Teófilo Yeguas (Vocal)
José Luís Lavisier (Director
Deportivo)
Paulino Toledano (Director
Deportivo)

 Premio a la fidelidad, constancia y compromiso con los colores, filosofía y
valores de nuestra institución a los jugadores con más de 10 años de antigüedad,
ininterrumpida, como jugadores en activo en el Club:
-

Luís del Real (desde 1993)
Manuel Crevillente (desde 1993)
Sergio Vázquez (desde 1997)
Adrián Aguilar (desde 1999)

 El Premio especial al mérito deportivo y excelente comportamiento y
trayectoria deportiva:
-

Javier Morales de la Torre (portero titular del Sénior “A”)

 Premio especial a la constancia, generosidad y altruismo:
-

Víctor Pérez Gimena (Director Técnico de Infraestructuras de la Fundación
ADF)

 Premios especiales a los Directivos por su fidelidad y labor desinteresada
-

Emilio Lorenzo (Presidente de
Honor)
Manuel
Rodríguez
(Vicepresidente)
Juan
Carlos
Lara
(Vicepresidente)
Víctor González (Secretario)
Aureliano Flores (Vocal)
Felipe Lafita (Vocal)
Raúl Moreno (Vocal)
Juan Navarrete (Vocal)
Elisa García (Directora de
comunicación)
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La Gala del 2011 fue, sin lugar a dudas, la mejor de todas las celebradas hasta la fecha, especialmente por la el gran ambiente
familiar reinante y la gran emotividad de algunos de los actos. Todos los fieles, directivos y empleados de la Fundación,
asistieron con sus respectivas parejas a la gran y entrañable velada.

 Premios Deportivos Entrenadores (2010-2011):
-

Ricardo Arpa López: Campeón con el Alevín A de 1ª y ascenso a Preferente
sin perder un solo partido. Es su 6ª temporada en la Fundación y
galardonado por segundo año consecutivo.

 Premios ADF a la Fidelidad (Ayudantes de entrenador voluntarios):
-

Diego Astray Hidalgo, ayudante del Alevín “B”: Jugador de la cantera que
milita en el Juvenil “A” de la categoría Preferente.

 Premios ADF a la Fidelidad (entrenadores y ayudantes):
-

José Antonio Carralero: entrenador del primer equipo
Sénior de la ADF (Aficionado A) y responsable de
“Formación de entrenadores y ayudantes”. Ingresó en la
Fundación en septiembre de 2007 y formado en la casa.

-

Ignacio: entrenador del infantil “A”. Ingresó en la
Fundación ADF en Septiembre de 2006 y formado en la
casa.

-

Ricardo Arpa: entrenador Infantil “B”. Ingreso en la
Fundación en septiembre de 2006 y formado en la casa.

-

Águeda: entrenadora del Infantil C y el Prebenjamín C:
Primera entrenadora femenina de la Fundación. Ingresó en
la Fundación ADF en septiembre de 2009 y formada en la
casa.

-

Lupe: 2ª entrenadora del Infantil C y del Prebenjamín C.
Ingresó en la Fundación ADF en septiembre de 2009 junto
a su compañera Águeda.
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 Premios ADF a la Fidelidad (Dirección Deportiva)
-

Cándido Barberán, Vicepresidente Deportivo: Desde su llegada
en el 2007, es uno de los pilares de la Fundación Alma de Futuro
y toda una autoridad en fútbol y temas federativos.

-

José Lavisier, Director Deportivo, ex jugador profesional del
Real Madrid: Toda una leyenda en la Fundación Alma de Futuro.
Incansable, comprometido y ejemplo de fidelidad pero su
característica más notable es su generosidad y bondad.

 Premio especial al “Merito deportivo”
-

Jacinto Ollero (ex Presidente de la Fundación ADF 1980-1984)

 Premio especial a la “Superación”
-

Juan Eduardo Cabanillas Guillen: ayudante de los Benjamines
“A” y “B” y ex jugador del Juvenil. Después de haber superado,
desde su más tierna infancia, más de 30 operaciones en su cuerpo
de niño, consiguió debutar con el Juvenil “A” de Preferente en la
temporada 2010-2011. Su familia, sus estudios y el fútbol
conforman su universo. Con mucha pena, debido a sus
limitaciones físicas para la categoría, decidió abandonar la
práctica de su deporte favorito. Sin embargo, su gran pasión por
el deporte rey, su generosidad, bondad, educación y formación le
han catapultado como un magnifico ayudante de entrenador, de
momento, poniendo al servicio de los más jóvenes sus vivencias,
cariño, sentido común y conocimientos.

13. NUESTROS SOCIOS ACTIVOS Y BENEFACTORES
Desde estas páginas, agradecemos el compromiso y la lealtad que muestran todos nuestros Socios Activos y Pasivos hacia la
FUNDACIÓN ALMA DE FUTURO. Nuestra gran familia de Socios sigue creciendo, superando el centenar, y su compromiso
con la educación y formación de sus hijos es una de las grandes fortalezas de nuestro Club. Con sus aportaciones anuales hemos
podido construir un área especial para los Socios con servicio Wi-Fi y calefacción para poder presenciar cómodamente los
entrenamientos o partidos de
competición de sus hijos durante
el crudo invierno y bajo la
sombra en épocas de calor. Esta
zona, también se utiliza como
aula de formación para nuestros
entrenadores, como sal de
Juntas, reuniones de padres y
celebraciones. Nuestra gran
preocupación es atender al Socio
de forma que se sienta como lo
que es, el dueño del Club. Para
ello seguiremos mejorando
nuestros servicios de atención al
Socio de acuerdo con los
ingresos de esta partida.
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14. PAGINA WEB Y MASCOTA
Nuestra página Web es una herramienta de comunicación muy
importante que nos está dando la oportunidad de poder llegar a todos
jugadores, padres, educadores/entrenadores y aficionados de la
Fundación ADF.
El diseño de nuestra Web es moderno y sencillo y le permite a cualquier
usuario navegar con facilidad por todas las pestañas. El contenido es
propio y directamente relacionado con nuestra institución deportiva o el
deporte en general. Cualquier persona realizar las consultas pertinentes
sobre nuestro Club y contactar con el mismo para que le amplíen o
faciliten cualquier información.
La Web está abierta a todos los Socios, jugadores,
educadores/entrenadores, padres y simpatizantes que quieran publicar un
escrito o articulo relacionado con la FUNADACIÓN ADF (Alma de
Futuro) o el deporte, siempre que sea respetuoso y acorde con las normas
elementales del respeto y la convivencia.
Nuestra mascota “Funda” ha cumplido cinco añitos de edad y sigue con
la misma ilusión mandando a todos nuestros jugadores y padres mensajes
de respeto, humildad, solidaridad, compañerismo, disciplina,
deportividad, esfuerzo, afán de superación y buen comportamiento.
15. NUESTROS PATROCINADORES
Desde la creación de la nueva FUNDCIÓN ADF (Alma de Futuro), en el 2006, los patrocinadores han sido y son una parte
muy importante de nuestros éxitos y del desarrollo sostenido que hemos conseguido a lo largo de estos años de andadura. Tener
un patrocinador no es una tarea fácil, pero conseguir varios patrocinadores de prestigio
comprometidos con nuestro proyecto, tanto nacionales como internacionales, es un
logro que está directamente relacionado con nuestra filosofía, política de marca y
prestaciones de servicios consolidados. Todos nuestros patrocinadores se ajustan al
perfil de nuestra institución y todos conjugan el respeto, marca consolidada de
prestigio, atención al cliente, calidad del servicio y la fidelidad, unido al compromiso en
la búsqueda de la “Excelencia”, tanto en los productos como en los servicios
ofrecidos.
Queremos dar la bienvenida a un líder
mundial de la exclusividad y la
excelencia como PORSCHE (Junio
2011)
y
a
CLÍNICAS
VETERINARIAS PEÑAGRANDE
(Diciembre 2010). Ambas empresas
son lideres destacados de sus
respectivos sectores y se han unido
como patrocinadores en exclusiva al
proyecto socio-deportivo de la
FUNDACIÓN Alma de Futuro (ADF) para los próximos tres años. La prestigiosa
marca PORSCHE patrocina por primera vez, a nivel mundial, a una institución de
fútbol, convirtiéndose en nuestro sponsor principal.
También, aprovechamos la ocasión para agradecer a SEAT Castellana Motor por su gran apoyo y la confianza que depositó en
la FUNDACIÓN como patrocinador principal durante los últimos cuatro años, deseándoles mucha suerte y numerosos éxitos.
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Desde la FUNDACIÓN ADF
nos congratulamos por seguir
contando, años tras años, con la
fidelidad de BROKAL, nuestra
marca suministradora de ropa
deportiva en exclusiva, con
TECHNISAT,
empresa
de
telecomunicaciones y televisión, y con JERICO, nuestro Bar-Restaurante
favorito.
La FUNDACIÓN Alma de Futuro (ADF) agradece la gran generosidad y
compromiso de todos sus patrocinadores, sin los cuales nuestro proyecto no
seria posible.
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