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Fútbol, Emoción y Memoria  
Redacción, 30 de junio de 2018.

Finalizados los 10 talleres de Fútbol 

implementados durante el primer 

semestre del año en diez centros 

residenciales de los grupos Ballesol, 

Aita Menni, Matia Fundazioa y 

Fundación Miranda; con el apoyo y 

la participación directa de las 

Asociaciones de Futbolistas del 

Atlético de Madrid, Valencia CF, 

Málaga CF, Athletic Club de Bilbao, 

Real Sociedad, AD Rayo Vallecano, 

AD Alcorcón y Barakaldo CF; el 

Proyecto “Reminiscencia, Talleres de 

Fútbol” FEAFV & AFE sigue mirando 

al futuro y ya planifica los nuevos 

talleres que se ejecutarán durante el 

segundo semestre del año. Otros 10 o 

12 destinos donde fútbol, emoción y 

memoria se darán la mano en busca 

de la felicidad. >Continúa pág. 2 y 3.
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Las leyendas del “Atleti” inician una nueva era  

Redacción, 1 de junio de 2018.

La Asociación “Leyendas del Atlético 

de Madrid”, con su presidente Roberto 

Solozabal a la cabeza, celebró la 

Asamblea Constituyente en el nuevo 

Estadio colchonero, el “Wanda 

Metropolitano” de Madrid. Un nuevo 

nombre, una nueva era y muchos 

propósitos y sueños por cumplir.

. .  

. .



Galería fotográfica Talleres de Fútbol
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Una jugada, un gol, una final, una victoria, un futbolista, un estadio,…ligados a una vida. Fútbol, emoción y memoria

El fútbol genera emociones muy intensas y por tanto recuerdos casi imborrables. Esa es la base del Proyecto Fútbol 

"Reminiscencia”, un programa de terapia no farmacológica cuyo objetivo esencial se centra en estimular y recuperar a través del 

fútbol aquellos recuerdos asociados a la infancia, juventud y madurez para ayudar a frenar el deterioro cognitivo en personas

mayores.

Para los psicólogos expertos en este tipo de enfermedades el fútbol es uno de los elementos que puede lograr que los pacientes 

exterioricen aquellos recuerdos históricos que aún no han desaparecido. Pero para ello, primeramente, también es necesario 

generar ese espacio donde se incremente la autoestima, la satisfacción por la vida, el bienestar y la socialización. En definitiva un 

lugar íntimo y afectivo que fabrique emoción y felicidad para así llegar a los recuerdos. Y con ese gran objetivo nacen los Talleres 

de Fútbol “Reminiscencia”.

El proyecto tiene su origen en Escocia y, adaptado íntegramente para su implementación a través de la Asociaciones de 

Futbolistas Veteranos, llegó a España promovido y financiado por FEAFV.

¿QUÉ ES LA TERAPIA DE REMINISCENCIA? 

La reminiscencia es: 

“Acto de pensar en las propias experiencias”. 

“Reactivación del pasado personal para el mantenimiento de la identidad personal” (Norris, 1986).

OBJETIVOS DEL PROYECTO

General: 

-Desarrollar un programa de reminiscencia basado en el futbol, orientado a la mejora de la calidad de vida de las personas con

deterioro cognitivo  y de sus familiares, así como comprobar su eficacia en nuestro entorno cultural. Una terapia de reminiscencia 

no farmacológica para personas mayores afectadas por diferentes patologías de demencia.

Específicos: 

-Mejorar el estado emocional, preservar la cognición y la funcionalidad de las personas con deterioro cognitivo.

-Disminuir la carga del cuidador;  mejorar la relación entre las personas con deterioro cognitivo y su cuidador/a.

-Promover el envejecimiento activo de las personas sin deterioro cognitivo colaboradoras como voluntariado. 

-Mejorar la memoria; dar oportunidades de creatividad y aumentar la socialización a través de la conversación.

-Incrementar la autoestima, la satisfacción personal, la satisfacción por la vida y el bienestar. 

Recuerdos de Fútbol: La historia hasta ahora

...Siempre que alguien me pregunta si el proyecto de reminiscencia basado en el fútbol es eficaz, pienso en el comentario que le

hizo Bill (un futbolista escocés afectado por un deterioro cognitivo) a un investigador de la universidad que estaba evaluando la 

eficacia del programa. “Hijo, ha sido el mejor día de mi vida”…“Mira esto,” dijo, señalando su pañuelo, “está empapado de lágrimas. 

Lágrimas de alegría”. (“Football Memories”; Alzheimer Scotland).

Que la felicidad no se olvide de nadie. ¡Qué más se puede pedir! 



Real Valladolid: 90 años de historia blanquivioleta
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donde participaron ex futbolistas del 

Barça como Lobo Carrasco, Lolita 

Ortiz o Jofre Mateu. Igualmente, 

mientras se disputaban estos partidos 

los familiares y ex jugadores o ex 

jugadoras que lo desearon pudieron 

hacer una visita a pie al Museo del 

Turismo y el Refugio antiaéreo del 

Parque Dalmau de Calella y durante 

todo el día también se pudo visitar el 

autocar y las copas del FC Barcelona

en la Riera de Capaspre de la 

localidad. Durante la comida de este 

encuentro ya en Pineda de Mar, la 

Agrupación hizo un homenaje a los ex 

jugadores azulgranas del Alto 

Maresme. También, la alcaldesa de 

Calella Montserrat Candini, el 

directivo del Club Xavier Vilajoana y el 

presidente Ramon Alfonseda hicieron 

unos parlamentos de agradecimiento 

por la buena acogida del acto.

Calella (El Maresme), 2 de junio de 

2018. La 17ª Trobada de la Agrupació 

Barça Jugadors congregó a casi 300 

personas en Calella (El Maresme). En 

el acontecimiento de conclusión de 

la Semana Barça Jugadors que 

organiza la agrupación blaugrana 

anualmente, la Trobada volvió a ser 

un año más el nexo de unión de los ex 

jugadores y por primer año, también 

de las ex jugadoras que han vestido la 

camiseta del FC Barcelona en alguna 

de sus categorías. La jornada socio 

deportiva empezó con la celebración 

de cuatro partidos entre ex jugadores 

y ex jugadoras azulgranas,

Valladolid, 21 de junio de 2018. El 

césped del Estadio vallisoletano 

José Zorrilla se convirtió en 

restaurante de lujo para conmemorar 

los 90 años del club pucelano.

Nueve décadas de historia que 

coinciden con el regreso del equipo 

blanquivioleta a la Primera División 

del fútbol español.

Empleados del club, directivos y 

futbolistas de épocas muy diversas, 

muchos de ellos miembros de la 

Asociación de veteranos del Real 

Valladolid -con su presidente Juan 

Carlos Rodríguez a la cabeza-, 

compartieron mesa y mantel y, sobre 

todo, compartieron su amor por un 

escudo y una camiseta.

17ª  Trobada Agrupació Barça Jugadors



 

PARTIDOS Y TORNEOS DIVERSOS

“FÚTBOL POR LA INFANCIA”. IX EDICIÓN DEL CORAZÓN CLASSIC MATCH CON TRIUNFO DEL REAL MADRID

Madrid, 2 de junio de 2018. El Santiago Bernabéu vivió una gran fiesta solidaria con la novena edición del Corazón 

Classic Match que, en esta ocasión, reunió a las leyendas del Real Madrid y Arsenal bajo el lema Fútbol por la infancia. 

El conjunto blanco venció al inglés (2-1) con goles de Raúl y Guti en un partido cuyos beneficios se destinarán a los 

proyectos de la Fundación Real Madrid que están dirigidos a los niños más necesitados.

Ficha técnica:

Real Madrid Leyendas: Dudek, Roberto Carlos, Pavón, Raúl, Baptista, Seedorf, Figo, Guti, Xabi Alonso, Arbeloa y 

Fernando Sanz. También jugaron: Contreras, Rivera, Julio César, Alfonso, Morientes, Amavisca, Karembeu, Solari, 

Llorente, Velasco y Butragueño.

Arsenal Legends: Seaman, Winterburn, Limpar, Pirès, Anelka, Lauren, Parlour, Petit, Upson, Boa Morte y Campbell. 

También jugaron: Cygan, Grimandi, Almunia, Eboé, Aliadère y Baptista.

Goles

1-0 (min. 6): Raúl.

1-1 (min. 18): Boa Morte.

2-1 (min. 20): Guti.

PARTIDO HOMENAJE DE LA ASOCIACIÓN DE EX 

JUGADORES DEL ATHLETIC CLUB

Gernika (Bizkaia), 2 de junio de 2018. El campo de 

Urbieta fue el escenario del partido de homenaje al ex 

futbolista Ibon Urrengoetxea, “Urren”, asesinado el 

pasado 23 de diciembre tras sufrir un robo en Bilbao 

por parte de unos menores.

Seis meses después de aquella muerte que 

conmocionó a la sociedad vizcaína y, especialmente, al 

mundo del fútbol, el que fuera futbolista del 

Amorebieta, Gernika, Lemona, Bermeo, Getxo o San 

Pedro fue recordado en Gernika con un partido de 

veteranos entre el Gernika y el Athletic Club.

Al encuentro, además de muchos espectadores, 

acudieron los familiares más cercanos de “Urren”.

En el orden estrictamente deportivo, los rojiblancos se 

llevaron la vitoria por un gol a cero.
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BARÇA, ESPANYOL, GIRONA Y EIBAR -4 ASOIACIONES FEAFV-

UNIDAS CONTRA LA ELA

Lloreda-Badalona (Barcelona), 12 de junio de 2018. El ABJ Masculino 

se proclamó subcampeón de la séptima edición del Torneo Lloreda 

Veteranos en Badalona, un torneo benéfico en memoria de Pere Ribas y 

para recaudar fondos para la investigación contra la ELA, una enfermedad 

articular que paraliza el cuerpo. Los veteranos del Palamós se adjudicaron 

la victoria del campeonato en la final ante el equipo de la Agrupació Barça 

Jugadors por 2 a 1, en un torneo donde también participaron otros equipos 

de veteranos como el del Girona, el del Espanyol, el del Eibar y el del 

Lloreda de Badalona, anfitrión de la competición.

PARTICIPACIÓN DE LOS VETERANOS DEL CÓRDOBA CF Y DEL GRANADA CF EN EL MEMORIAL MATEO 

DAVID BAUTISTA

Nerja (Málaga), 2 de junio de 2018. Las Asociaciones de veteranos del Córdoba CF y del Granada CF se desplazaron 

hasta la bonita ciudad malagueña de Nerja para jugar el Memorial Mateo David Bautista.

El evento deportivo consistió en un triangular entre los citados equipos y los anfitriones del Nerja, con triunfo final para la 

escuadra cordobesa.

Ariel Montenegro fue elegido mejor jugador del Torneo y José Lanza se llevó el galardón de máximo goleador.
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PARTIDO BENÉFICO DE LA ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS DEL VALENCIA CF

Puebla de Vallbona (Valencia), 23 de junio de 2018. Erik Roig, un joven valenciano de 16 años, recibió ayer un impulso 

para la investigación de la enfermedad rara (Tay-Sachs), que afecta a su sistema nervioso. Una selección de 

exfutbolistas del Valencia CF y otra de varios equipos del Camp del Túria, con mayoría del Vallbonense, disputaron un 

partido para recaudar fondos a favor de Erik. Entre los participantes del partido que se jugó en el estadio Salvador Martí 

de la Pobla de Vallbona estaban Carboni, Juan Sánchez, Giner, Zigic o Ciraolo.

El organizador fue Paco Monterde, ex del Mestalla que llegó a estrenarse con el primer equipo en los años 80, y que 

ahora trabaja en la secretaría técnica del Extremadura. En la cita estuvieron también el piloto del Mundial de 

Motociclismo, Jorge Navarro, y el futbolista del Valencia CF, Lato, ambos vallbonenses. Erik Roig es hijo de Arturo Roger, 

conocido DJ de la época de la discoteca ACTV.

PARTIDO HOMENAJE DE LOS VETERANOS DE LA UD LAS PALMAS

Ingenio (Gran Canaria), 10 de junio de 2018. La asociación de ex jugadores de la UD Las Palmas participó en el 

homenaje del CD Ingenio a Néstor Medina Suárez, exjugador y entrenador, en el E.M. Cristóbal Herrera Melián. 

En dicho homenaje se una placa conmemorativa a la agrupación canaria en agradecimiento por su participación. 

Tras la entrega de obsequios se disputó un partido entre los veteranos del CD Ingenio y la Asociación de Exjugadores de 

la UD Las Palmas.
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PARTIDO AMISTOSO INTERNACIONAL DE LOS VETERANOS DEL ALBACETE BALOMPIÉ

Trieste (Italia), 10 de junio de 2018. La Asociación de ex – futbolistas del Albacete Balompié obtuvo un gran triunfo en 

su visita a tierras italianas frente a la US Triestina Calcio (3-4).

La Triestina, con un equipo mucho más joven y con jugadores que han militado en la Serie A como Mauro Milanese, ex 

de Inter, Nápoles o QPR entre otros o Denis Godeas ex de Bari, Palermo o Chievo Verona, comenzó adelantándose muy 

pronto con un gol de cabeza del corpulento Godeas. Pronto empatarían los nuestros con gol de Víctor tras buena jugada 

colectiva del equipo. Poco antes del descanso volverían a adelantarse los italianos con otro gol de Godeas que ponía el 

2-1 con el que se llegó al mismo. Reaccionó bien el Albacete tras el descanso. Empataría Alcahud I elevando por encima 

del portero tras un buen pase de su hermano, y el mismo Alcahud I adelantaría a los manchegos rematando un balón 

suelto dentro del área. Se volcó entonces el equipo italiano a por el empate, si bien, otra buena jugada colectiva del 

equipo manchego la aprovechaba José Luis Cabrero para marcar con gran clase el cuarto. De ahí hasta el final, los 

italianos se dedicarían a mandar balones a Godeas, toda una pesadilla para la defensa manchega durante todo el 

partido, que a 5 minutos del final acortaba distancias tras otro buen gol. Pudo empatar el conjunto local en el descuento 

en dos ocasiones que resolvería Banana de forma espectacular.

En definitiva, una victoria que ponía el broche de oro al viaje de los veteranos manchegos por tierras italianas -visitando 

Venecia, Lujbiana y Trieste-, conmemorando el 20 aniversario de la asociación.

Foto: “Los capitanes Mauro Milanese -ex del Inter y Nápoles- y Rojo intercambiando regalos antes del partido”

PARTIDO HOMENAJE CON LOS VETERANOS DE LA UD SALAMANCA

Salamanca, 17 de junio de 2018. La Asociación de veteranos de la UD Salamanca 

participó en el partido homenaje que el club salamantino CD Jai Alai quiso rendir a 

uno de sus futbolistas más ilustres, Javier Pérez Jiménez “Chiquita”, fallecido en un 

accidente el pasado mes de octubre.

La entrega de obsequios por parte de los equipos participantes puso el punto 

emotivo a una jornada deportiva que concluyó con triunfo charro.
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JORNADA DEPORTIVO-BENÉFICA CON LOS VETERANOS DEL FC CARTAGENA Y DEL REAL MURCIA

Cartagena (Murcia), 17 de junio de 2018. Las Asociaciones de veteranos del FC Cartagena y del Real Murcia 

empataron (1-1) en el encuentro que se disputó en el campo “José María Lapuerta” con el propósito de recaudar fondos 

en beneficio de la Asociación ADAHI, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer asistencia a las familias de 

personas que padecen déficit de atención con más o menos hiperactividad.

Juan Geli marcó para los albinegros y Mara anotó el tanto del conjunto pimentonero en un encuentro muy entretenido y 

que fue presenciado por más de un centenar de espectadores. Este derbi de veteranos fue el plato fuerte de una jornada 

ocio-deportiva en la que durante doce horas se celebraron partidos de fútbol 5 de diferentes categorías.

TRIANGULAR BENÉFICO A FAVOR DE 

FEDER CON LAS ASOCIACIONES DE 

VETERANOS DEL REAL VALLADOLID Y 

DEL LEVANTE UD

Tordesillas (Valladolid), 16 de junio de 

2018. Las Asociaciones de veteranos del 

Real Valladolid y del Levante UD –ambas 

miembros FEAFV-, junto a la asociación 

anfitriona del Tordesilla, participaron en el 

triangular benéfico a favor de FEDER 

(Federación Española de Enfermedades 

Raras), cuya madrina es la reina de España, 

Doña Letizia.

El conjunto pucelano se proclamó campeón 

del torneo seguido del equipo levantino.
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XIX TORNEO DE FÚTBOL 7 VETERANOS “CIUDAD DE BARAKALDO”

Barakaldo (Bizkaia), 16 de junio de 2018. Tal día tuvo lugar el XIX Campeonato de Veteranos de Fútbol 7 

“AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO”, organizado por la Asociación de veteranos del BARAKALDO CF “LASESARRE 

HORIBALTZA”. El evento se celebró en las instalaciones del I.M.D. del Polideportivo de Lasesarre.

Al inicio del citado Campeonato se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del compañero de la Asociación 

barakaldesa: JOSÉ IGNACIO COLLANTES, haciendo extensivo el mismo a todos los fallecidos de las distintas 

Asociaciones participantes. La Asociación de veteranos de la SD EIBAR se proclamó campeona del Torneo por delante 

de la Asociación de ex jugadores del BARAKALDO CF, que quedó segunda.

PARTIDO AMISTOSO DE LOS VETERANOS DEL REAL OVIEDO

La Morgal- Llanera (Asturias), 17 de junio de 2018. La Asociación de veteranos del Real Oviedo se desplazó hasta La 

Morgal -ubicada en el concejo asturiano de La Llanera- para disputar un partido amistoso frente a sus homónimos del 

Burela, reforzado con veteranos del Moscovia.

Un encuentro disputado y entretenido que concluyó con victoria carbayona por tres goles a uno, tantos oviedistas 

anotados por Jaime, Paco y Quiroga.
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PARTIDO SOLIDARIO DEL HÉRCULES CF, LA POLICÍA NACIONAL Y ALUMNOS DE ALINUR

Alicante, 8 de junio de 2018. El Hércules CF, la Policía Nacional y alumnos de Alinur, Centro de Educación Especial 

para personas con discapacidad intelectual, disputaron un partido solidario bajo el lema "Juntos, todos somos de 

primera“. El evento se celebró en las instalaciones del Colegio Salesianos de Alicante con el objetivo de dar visibilidad, 

y demostrar la empatía, especial protección y apoyo de la Policía Nacional y el Hércules CF con los colectivos más 

vulnerables para que la discapacidad no sea nunca un obstáculo para ser ciudadanos de primera. Alinur, además, 

realiza actividades solidarias con el fin de becar niños sin recursos económicos para que puedan asistir al Centro.

Se contó con la participación de la Bella del Foc 2018, Aleida González, quien realizó el saque de honor, y sus damas 

de honor; el Subdelegado de Gobierno, José Miguel Saval López; el Comisario Jefe de la Comisaría Provincial de 

Alicante, Alfonso Cid Alguacil; el presidente y director técnico del Hércules CF, Quique Hernández y Javier Portillo; la 

fundadora de Alinur, Leonor Martínez; Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana; y 

exjugadores blanquiazules como Francisco "Paquito" Escudero y Benito Sánchez.

El Hércules CF contó como entrenador con el ex jugador José Antonio Palomino, director del fútbol base, y su equipo 

estuvo formado por varios de sus jugadores de la cantera y de la Asociación de Veteranos, como Ramón Latorre, 

Javier Espejo, Pepe Ramos, Miguel Ausina, Félix Palomares, el presidente Juan Antonio Escribano y el director de 

comunicación, Héctor Rojo. El partido finalizó con empate a 11 goles.

PARTIDO BENÉFICO DE LA ASOCIACIÓN DE 

ANTIGUOS JUGADORES DEL CD TENERIFE

El Sauzal (Tenerife), 30 de junio de 2018. El 

equipo de veteranos de la Asociación de Antiguos 

Jugadores del CD Tenerife se desplazó hasta la 

localidad de El Sauzal para participar en el partido 

benéfico a favor de la comisión de Fiestas de 

Ravelo. El choque enfrentó a la escuadra 

chicharrera frente a un combinado de veteranos del 

CD Sauzal y concluyó con victoria tinerfeñista por 5 

goles a 6  tras un partido igualado y trepidante.
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PARTIDO INTERNACIONAL DE CONFRATERNIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS JUGADORES DEL 

RC CELTA DE VIGO

Vigo (Pontevedra), 23 de junio de 2018. La Agrupación de Antiguos Jugadores del Real Club Celta de Vigo disputó un 

encuentro amistoso, en las instalaciones de la ciudad deportiva del RC Celta, contra el equipo de veteranos del Pazos de 

Ferreira portugués, club que milita en la primera división lusa. El encuentro, que se disputó en un ambiente de 

cordialidad y máxima deportividad, estuvo enmarcado dentro del objetivo social de la agrupación celeste de intensificar 

los lazos de amistad con sus vecinos portugueses. En lo estrictamente deportivo el marcador final reflejó la superioridad 

de los veteranos celtiñas, quienes se impusieron por un claro 4 a 1. Ambas agrupaciones se emplazaron para disputar el 

partido de vuelta en territorio portugués en los próximos meses.

EL ALBACETE BALOMPIÉ CELEBRA 

SU 20º ANIVERSARIO CON UN 

PARTIDO BENÉFICO FRENTE A LOS 

FOREVER DEL MÁLAGA CF.

Albacete, 30 de junio de 2018. El 

Estadio Carlos Belmonte de Albacete 

acogió el partido benéfico entre los 

veteranos del Albacete Balompié frente a 

los Málaga Forever, actuales campeones 

de la Liga Solidaria FEAFV – Campeonato 

de España Fútbol 7; celebrado 

recientemente en Oliva. El evento, 

además de conmemorar los 20 años de la 

asociación manchega, también sirvió para 

recaudar fondos a beneficio de la 

Asociación de Amistad con el Pueblo 

Saharaui. Resultado: 

Albacete Balompié 1 - Málaga CF 4
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