
El fútbol no se ha convertido, de repente, en una referencia o una 
motivación para impulsar una Fundación, el fútbol ha formado y 
seguirá formando parte de nuestras vidas porque ha marcado, más allá 
de una carrera estrictamente profesional, la trayectoria personal y 
familiar de los Alcantara. Somos fútbol.  

La pasión, la intensidad y el compromiso vital con este deporte son 
sólo una parte de esta conexión que, con los años, nos ha llevado a un 
nuevo punto de partida en el que lo más importante ya no son los 
títulos y los resultados. Ahora somos un equipo jugando a favor de los 
valores del fútbol y de su trascendencia social.  

Porque ser buenos futbolistas ya no es suficiente en este mundo tan 
lleno de desigualdades y de precariedad. Y aunque el fútbol posee por 
sí mismo la capacidad de hacer feliz a todo el mundo por igual, 
independientemente de su estatus económico, cultural, étnico o 
religioso, nos vamos a concentrar en ayudar a quienes, dentro del 
ámbito de la infancia, viven el fútbol casi como la única alegría de su 
día a día, como ese momento en que juegan a olvidarse de todo lo 
demás. 

Tan milagroso es el fútbol que, con programas pedagógicos bien 
elaborados y adaptados a cada edad y circunstancia, los niños, niñas y 
jóvenes pueden divertirse igual y al mismo tiempo aprender lecciones 
de vida. Para quienes sufren el agobio de un entorno de riesgo, el fútbol 
puede abrirles los ojos y la mente, ayudarles a tomar buenas 
decisiones que, como en el terreno de juego, hay que tomar en décimas 
de segundo. 

Para eso se entrena y para eso está ALCANTARA TEAM, nuestra propia 
aportación a los entrenadores del fútbol-base para que sus pequeños 
jugadores comprendan rápidamente que cuanto más compañerismo, 
amistad, tolerancia, respeto, diálogo, comprensión, empatía y esfuerzo 
colectivo más se gana en seguridad y confianza. Sirve para ser mejor 
jugador, pero sobre todo para conocerse a sí mismo y sacar cada uno 
de ellos el máximo provecho tanto de las limitaciones como de las 
cualidades. Eso es el aprendizaje, eso es madurar. 

¡QUE EMPIECE EL PARTIDO!



Nos gustaría que los primeros beneficiarios de ALCANTARA TEAM 
disfrutaran, pese a los hándicaps de su origen o situación social, de las 
mismas oportunidades que el resto de la gente de su edad. Queremos 
que, especialmente, aprendan también a cuidar de su cuerpo, 
incorporar para el resto de su vida el hábito de la práctica deportiva y 
de conocer la importancia superlativa de una nutrición saludable y 
apropiada. Comer bien forma parte de ese respeto y de esa autoestima 
personal que forma parte de nuestro proyecto. Alcantara Family 
Foundation fomenta deporte, salud y educación porque es en lo que 
creemos. 

La sociedad en la que vivimos genera contrastes y, modernamente, 
migraciones que los niños y niñas de determinadas zonas de África, 
Oriente y Asia no han elegido. Llegan a otros países incluso sin padres 
ni familias. Una situación de emergencia en la que también queremos 
aplicar soluciones directas y eficaces en colaboración con 
organizaciones especializadas, ONG’s y entidades en las que nuestro 
grano de arena se aprovecha al máximo. 

Somos una familia y somos un equipo. Que empiece este partido en el 
que todos podemos ganar. 

Alcantara Family Foundation.


