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Reunión de trabajo FEAFV - AFE 

Madrid, 22 de noviembre de 2018. 

Con sus respectivos presidentes a la 

cabeza, Juan María Zorriqueta por 

parte de Federación Española de 

Asociaciones de Futbolistas 

Veteranos (FEAFV) y David Aganzo

por parte de la Asociación de 

Futbolistas Españoles (AFE), ambas 

instituciones celebraron una reunión 

de trabajo en la sede madrileña de 

AFE para analizar, fundamentalmente, 

el desarrollo durante los dos últimos 

ejercicios, la situación actual y la 

perspectiva de futuro del proyecto 

REMINISCENCIA, Talleres de Fútbol.
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Proyecto “Reminiscencia, Talleres de Fútbol”  

Redacción, 30 de noviembre de 

2018. Los once talleres que se están 

implementando durante el presente 2º 

semestre de 2018 continúan con el 

programa de sesiones establecido. Y 

algunos de los centros residenciales 

de los grupos Ballesol, DomusVi y 

Hermanas Hospitalarias Benito Menni 

realizaron las sesiones extras, con 

salidas a las instalaciones deportivas 

de los clubes vinculados a cada uno 

de los talleres, caso de la Ciudad 

Deportiva del Rayo Vallecano en 

Madrid; o visitas a los museos y 

estadios emblemáticos como el Camp 

Nou del FC Barcelona, el Estadio de 

Santo Domingo de la AD Alcorcón, el 

Estadio de Gran Canaria de la UD Las 

Palmas y el entrañable Estadio de 

Valllecas.  >Continúa en pág. 4 a 8.

. .  

También estuvieron presentes en la 

reunión los responsables del área 

social de AFE y Roberto Solozabal,

miembro de la Junta Directiva FEAFV 

como presidente de la Asociación de 

Leyendas del Atlético de Madrid.



Homenaje a 4 leyendas de la UD Las Palmas  
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Jornada de Convivencia de la AV Recreativo Huelva

Asimismo al acto acudió el alcalde de 

Huelva Gabriel Cruz, junto a varios 

compañeros de la corporación. En los 

postres se procedió a la imposición de 

insignias, y entrega de cuadros 

conmemorativos y camisetas a los 

premiados de este año: Rodrigo 

Pérez Domínguez, Antonio de la Rosa 

Gómez, Miguel Ángel Molina Pons y 

Joaquín Carvajal Romero.

Con el sorteo de regalos y la música 

de Francisco Javier, se puso el punto 

y final a un acto sencillo y al mismo 

tiempo brillante, donde quedó patente 

la buena salud de la asociación y el 

buen rollo que existe entre los 

veteranos, que como no podía ser de 

otra manera estuvieron recordando 

“batallitas” de sus respectivas etapas 

como jugadores activos.

Huelva, 25 de noviembre de 

2018. Los veteranos del Recreativo se 

reunieron en torno a un almuerzo en 

el centro de celebraciones Las 

Palomas, en Gibraleón, donde la 

convivencia y el buen ambiente fueron 

la nota predominante. El actual 

presidente de la asociación, Isabelo 

Ramírez, anunció elecciones, a las 

que él no se presentará. Antes del 

almuerzo, los casi 200 comensales 

tomaron un aperitivo: Enrique Lora, 

Juan Sivianes, Ambrosio Alcorta, 

Isabelo Ramírez, Martí, Esparza, 

Martín, Julio Peguero, su hijo José 

Antonio Fernández, Ricardo, 

Fernandito, Chinchón, Manolo Sierra, 

Manolo Marin, Rafael Blanco, Manolo 

Guerra, Rodolfo Ortiz, Toribio, Eli, 

Félix Pérez, Juan Cruz, Paco Cruz, 

Manolo Mendoza, Pepe Jiménez, 

Antonio Pérez, Poceiro, Pepe Ruiz 

Mesa, Cayetano Vizcaíno, Paco 

Ramírez, Luis Barroso, Luis Suárez, 

Javier Jaramillo, Navarro, 

Zumalabe,Vicente Campani, 

Chinchón, Matito, Santos Gallego, 

Pepe Camuca, Carmelo Gª Laguna….

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de 

noviembre de 2018. Con una 

asistencia de más de 120 personas, 

la asociación de Ex Jugadores de la 

Unión Deportiva Las Palmas celebró, 

en los salones del R.C. Victoria, la 

Cena-Homenaje a cuatro leyendas 

de la Unión e internacionales por 

España en distintas categorías:  

Paco Castellano, Guillermo 

Hernández, José Manuel León y 

Martín Marrero. En palabras del 

Presidente de la agrupación de Ex 

Jugadores de la Unión Deportiva Las 

Palmas, Roque Díaz, “era de justicia 

el reconocimiento en vida de estos 

ex jugadores amarillos”. Tuvieron 

también palabras para los cuatro 

homenajeados,  el señor Alfredo 

Gonçálves, gerente del Instituto 

Insular de Deportes del Cabildo de 

Gran Canaria; el señor Nicolas 

Ortega, Vicepresidente de la Unión 

Deportiva Las Palmas S.A.D. y 

Francisco Medina Montenegro, 

Presidente del Real Club Victoria.



“Premio Vida” para la AAJ Celta de Vigo 
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Vigo (Pontevedra), 21 de 

noviembre de 2018. La Universidad 

de Vigo concedió a la Asociación de 

Antiguos Jugadores del Real Club 

Celta de Vigo, el “VII Premio Vida” 

por sus diferentes actividades de 

índole social: ayuda a compañeros 

en dificultad; implicación con 

proyectos sociales en favor de las 

personas más desfavorecidas; 

ejecución de proyectos propios como 

el Proyecto “Reminiscencia, Talleres 

de fútbol – FEAFV & AFE”, que 

actualmente se está ejecutando en la 

Residencia Ballesol Vigo como 

terapia no farmacológica para 

personas mayores con deterioro 

cognitivo; y la difusión de valores a 

través del deporte en representación 

de la institución deportiva más 

importante de esta ciudad gallega,  

el Real Club Celta de Vigo. La 

entrega del galardón se realizó en un 

abarrotado Auditorio Concello de 

Vigo, que reconoció la gran labor 

social de las leyendas celestes con 

un unánime y emotivo aplauso.

.

C

.

.

.

Foto: Entrega del galardón a la 

Asociación de Antiguos 

Jugadores del RC Celta de Vigo 

en la Gala del Deporte Universidad 

de Vigo - 2018
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO “REMINISCENCIA”

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 "Reminiscencia, 

Talleres de Fútbol”, 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! 
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PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE 

SESIONES EXTRAS - RESIDENCIA BALLESOL PASILLO VERDE

VISITAS AL ENTRENAMIENTO DEL RAYO Y AL ESTADIO DE VALLECAS

ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL RAYO VALLECANO 

Vallecas (Madrid), 26 de noviembre de 2018. Acompañados por varias leyendas del club, los participantes del taller 

de fútbol implementado en Ballesol Pasillo Verde visitaron la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano y fueron recibidos 

y saludados por varios integrantes del equipo de primera división. Una sesión especial donde no solo se disparó la 

emoción, sino también las pulsaciones de algunos de los participantes que se animaron a demostrar sus dotes 

futbolísticas.

Vallecas (Madrid), 14 de noviembre de 2018. Acompañados de 4 leyendas rayistas como Felines, Potele, Anero y 

Benito; los participantes en el Taller de Fútbol implementado en la Residencia Ballesol Pasillo Verde de Madrid 

visitaron el emblemático Estadio de Vallecas. Recuerdos y emociones del pasado a ras de césped.
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PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE 

RESIDENCIA BALLESOL TRES CANTOS

VISITA AL ESTADIO DE SANTO DOMINGO 

ASOCIACIÓN DE VETERANOS AD ALCORCÓN 

Alcorcón (Madrid), 28 de noviembre de 2018. Tanto el club alfarero como la agrupación de veteranos de la AD 

Alcorcón se volcaron en la visita que los participantes y profesionales del Taller de Fútbol de Ballesol Tres Cantos 

hicieron al Estadio de Santo Domingo. Allí pudieron sentirse como futbolistas profesionales, entrando en los 

vestuarios, sentándose en el banquillo, tocando el precioso verde del estadio, …y soñando con goles. 
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PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE 

RESIDENCIA BALLESOL LAS PALMAS

VISITA AL ESTADIO DE GRAN CANARIA

ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES  UD LAS PALMAS 

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de noviembre de 2018. Los participantes en el Taller de Fútbol de Ballesol Las 

Palmas, junto a algunos familiares y profesionales del centro, visitaron el Estadio de Gran Canaria acompañados de 

ilustres ex futbolistas amarillos como Roque Díaz, Pepe Farias, Pedro Luis Cárdenes, Félix Noda, Paco Castellano y 

Manuel Martín, teniendo como anfitriones a Paquito Ortiz y Carmelo Pérez.
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PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE 

SESIÓN EXTRA RESIDENCIA BALLESOL ALMOGÁVARES

VISITA AL CAMP NOU - AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

Barcelona, 27 de noviembre de 2018. Los usuarios del Taller de Reminiscencia ejecutado en la residencia Ballesol 

Almogàvers disfrutaron, junto a familiares y profesionales del centro, de un precioso tour por el Camp Nou y el museo 

del Club. El objetivo de la jornada fue recordar el pasado a partir de objetos históricos del FC Barcelona. 

La visita comenzó en uno de los túneles laterales del estadio que, durante los años 70, "era el sitio por donde 

entraban los jugadores antes de un partido", según explicó el presidente de la Agrupación, Ramon Alfonseda. 

Después, se bajó a pie de campo para pisar la hierba e inmortalizar el momento con unas cuantas fotografías. La 

siguiente parada fue el espacio Johan Cruyff (que es la zona más nueva del Museo, inaugurada hace dos meses), 

donde el director del Museo, Jordi Penas, dio la bienvenida a todos los visitantes.

Y la última actividad de la jornada fue la visita al Museo. Un espacio donde los participantes pudieron revivir con más 

intensidad los momentos emblemáticos del Club y rememoraron sus vivencias azulgranas a partir de los objetos 

expuestos, como camisetas de temporadas anteriores, botas de fútbol de antiguos jugadores o de las primeras 

pelotas que se utilizaron en fútbol profesional. "Qué recuerdos... todo esto es historia", exclamó Lluís López (de 92 

años) mientras caminaba al lado de las vitrinas.

Ramon Alfonseda y los dos exjugadores azulgranas encargados de liderar el taller, Jordi Gonzalvo y Javi Delgado, 

acompañaron a los visitantes y a sus familiares durante toda la jornada. Y según Alfonseda, "acciones como estas 

son las que hacen grande al Barça".

Texto y fotografía: ABJ



 

PARTIDOS Y TORNEOS DIVERSOS

REAL UNIÓN Y REAL MADRID REMEMORAN LA FINAL DE COPA DE 1918

Irún (Gipuzkoa), 18 de noviembre de 2018. El Stadium Gal de Irún acogió el partido conmemorativo disputado entre 

las asociaciones de veteranos del Real Unión y del Real Madrid, con motivo del centenario de la final de Copa 

celebrada en 1918 entre idénticos equipos.

En los prolegómenos del encuentro se efectuó una ofrenda floral en el busto de Pepe Angoso, uno de los héroes de 

aquella final y primer jugador fallecido de la historia del Real Unión. 

Asimismo, tanto los equipos como la organización entregaron varios obsequios y placas conmemorativas a familiares 

de algunos de aquellos inolvidables futbolistas (Múgica, Amantegui, Patricio Arabolaza, René Petit, Eguiazábal…), 

que consiguieron tan prestigioso título tras vencer a la escuadra blanca por dos goles a cero (con doblete de 

Legarreta) en el Estadio de O´Donnell de Madrid, el 12 de mayo de 1918. Y el saque de honor del partido 

correspondió a las hijas de Vázquez y Emery.

En esta ocasión, 100 años después, fueron los madrileños quienes se impusieron en el partido amistoso por 0-5.
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DERBI CONMEMORATIVO CON LAS ASOCIACIONES DEL LEVANTE UD Y EL VALENCIA CF

Godelleta (Valencia), 11 de noviembre de 2018. Las Asociaciones de Futbolistas del Valencia CF y del Levante UD 

protagonizaron el partido conmemorativo que se disputó en el campo “El Recreo” de la localidad valenciana de 

Godelleta con motivo del 50 aniversario de la UD Godelleta CF, un querido club de la provincia fundado en 1968.

La escuadra granota se impuso por seis goles a dos.



 

GOLEADA AL CÁNCER EN LA ROMAREDA

Zaragoza, 25 de noviembre de 2018. Más de 18.000 espectadores llenaron de solidaridad las gradas del estadio 

zaragozano de La Romareda para presenciar el partido de fútbol entre la Asociación de veteranos del Real Zaragoza 

y la Selección AEDFI (Asociación Española de Futbolistas Internacionales).

Un evento solidario cuya recaudación íntegra se entregó a Aspanoa, para ayudar a los niños con cáncer de Aragón y 

para financiar proyectos de investigación contra el cáncer infantil.

El saque de honor corrió a cargo de Jorge, un niño de Aspanoa de 5 años que junto a su padre fueron los 

protagonistas de la campaña 2018 “Metamos un gol al cáncer”, en representación de todas las familias y niños 

afectados por esta enfermedad.

Y en el orden estrictamente deportivo, aunque la selección AEDFI se impuso por dos goles a cero, todos los 

presentes -futbolistas y aficionados- golearon al cáncer con su generosa presencia.
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JORNADA CONMEMORATIVA CON LOS VETERANOS DEL REAL BETIS BALOMPIÉ

Rubí (Barcelona), 18 de noviembre de 2018. Con motivo de la celebración de la Gala “Noche del Deporte de Rubí”, 

evento que este año coincidió con la celebración del 50º aniversario del Olimpic de Can Fatjó, el Ayuntamiento de 

Rubí y el propio equipo catalán invitaron a la Asociación de Ex Jugadores del Real Betis Balompié a ambas 

celebraciones; el mayor y más emotivo reconocimiento en los nueve años de historia de la agrupación.
En la gran Gala “Nit de l´esport de Rubí” donde se premiaron a grandes deportistas de la localidad de los múltiples 

deportes que allí se practican, tanto el Real Betis Balompié como la Asociación de veteranos verdiblanca recibió una 

distinción especial de agradecimiento por su colaboración con el deporte de Rubí; acto muy emotivo tanto por cómo 

se presentó como por la tierra donde se realizó, llena de andaluces y béticos.

En cuanto al Cuadrangular de Veteranos conmemorativo del 50º Aniversario del Olimpic de Can Fatjó, participaron 

los siguientes equipos: U. D. Rubí, Juventud C. F. 25 de Septiembre, Olimpic de Can Fatjó y Real Betis Balompié.

La recaudación íntegra fue destinada a dos Asociaciones de la localidad: RUBI TEA (Asociación de Familias de 

personas con Autismo) y ONCOLIGA (Ayuda a personas con cáncer y sus familias). La Asociación bética también 

colaboró con su donativo. En el orden estrictamente deportivo, el Real Betis Balompié se impuso en sus dos partidos 

disputados proclamándose campeón del cuadrangular.



 

II EDICIÓN “TORREJÓN GOLEA AL ELA” CON LOS VETERANOS DEL RAYO VALLECANO

Torrejón de Ardoz (Madrid), 1 de noviembre de 2018. El campo municipal de las Veredillas de Torrejón de Ardoz 

acogió la II Edición del partido contra la ELA. Un encuentro que reunió a las asociaciones de veteranos de la AD 

Torrejón CF y de la AD Rayo Vallecano y cuya recaudación íntegra se destinó a la Asociación AdELA Madrid 

(Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrofica).

Pocos días el resultado final tuvo menos importancia. Unos y otros, junto a la enorme solidaridad de todos los 

espectadores que llenaron las gradas del municipal, ganaron por goleada el partido.

Además de representantes de las instituciones locales, de la asociación AdELA y de las asociaciones de futbolistas 

participantes, un representante de AFE -Fernando Zambrano- también estuvo presente en el evento.
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LAS ASOCIACIONES DE EX FUTBOLISTAS DE LA REAL SOCIEDAD, DE LA SD EIBAR Y DEL ATHLETIC 

CLUB, UNIDAS POR UNA BUENA CAUSA

Vitoria-Gasteiz (Álava), 18 de noviembre de 2018. El equipo de veteranos de la SD Eibar se proclamó campeón del 

cuadrangular solidario a beneficio de la Asociación “Corazón sin fronteras” disputado en las instalaciones deportivas 

de Olaranbe entre la escuadra armera, el Athletic Club de Bilbao, la Real Sociedad y el Cronisport.

Toda la recaudación obtenida se entregó a esta asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es mejorar la 

calidad de vida de los enfermos cardiovasculares y sus familiares.

Resultados deportivos:

Cronisport 0 – SD Eibar 1

Real Sociedad 1 – Athletic Club 1 (Athletic gana a penaltis)

Final: SD Eibar 3 – Athletic Club 2



 

DERBI SOLIDARIO EN FAVOR DE LA ASOIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE SEVILLA Y PROVINCIA

Sevilla, 27 de Octubre de 2018. Tal día se celebró el Torneo Benéfico organizado por la Asociación Down de Sevilla 

y Provincia. El cartel del Torneo estuvo compuesto por las asociaciones de veteranos del Real Betis Balompié, 

Sevilla F. C. y C. D. Nervión, éste como equipo anfitrión y entidad que cedió sus instalaciones del Centro Deportivo 

Antonio Puerta para la celebración del Evento. Campeón: Real Betis Balompié

Los equipos participantes regalaron a la Asociación Down balones, camisetas y placas conmemorativas del evento.
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LOS VETERANOS DEL CULTURAL DE MARBELLA Y LA ASOCIACIÓN AVOI, UNIDAS POR SARAH

Marbella (Málaga), 25 de noviembre de 2018. Casi 8.000 euros fueron recaudados en la Verbena Solidaria 

celebrada el pasado sábado en el Parque Arroyo de la Represa de Marbella. La recaudación del evento, organizado 

por la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (Avoi) y los Veteranos del Cultural, irá destinada íntegramente a 

la Asociación Somos tu Ola.

La Asociación Somos tu Ola se creó recientemente para ayudar a Sarah Almagro Vallejo, una joven marbellí de 18 

años, a la que han tenido que amputar las manos y los pies a causa de una grave enfermedad. El dinero que está 

Asociación recaude en los numerosos eventos que se están organizando en Marbella se usará para la adquisición de 

las prótesis que Sarah necesita.

La verbena solidaria contó con la actuación de numerosas academias de baile, magos y grupos de rock de la 

localidad costasoleña. También se organizaron numerosos talleres y se instalaron 8 castillos hinchables para el 

disfrute de los más pequeños. Todos los asistentes pudieron comer y disfrutar de todo tipo de comidas y bebidas a 

precios populares en la barra que se instaló. Todo un éxito de participación y recaudación.



 

LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL GIRONA FC CELEBRA SU 10º ANIVERSARIO JUNTO A LA 

AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

Girona, 17 de noviembre de 2018. El partido conmemorativo por el décimo aniversario de la Asociación de 

veteranos del Girona FC terminó con victoria de la Agrupació Barça Jugadors por 2-5.

El amistoso se jugó en el Estadio de Montilivi, que, a pesar de la persistente lluvia, presentó un estado del césped 

inmejorable.

Después de una primera parte muy nivelada, el conjunto azulgrana decantó en el segundo tiempo la balanza a su 

favor. Los goles de la agrupación culé fueron obra de Rexach II (2), Jordi Martínez (2) y Carricondo. En esta ocasión, 

el entrenador Josep “Cuca” Palau estuvo acompañado en el banquillo por el presidente de la Agrupación, Ramon 

Alfonseda; el ex presidente, Josep Maria Fusté; y el también ex jugador azulgrana Narcís Martí Filosia.

En referencia a la expedición de la Agrupación, estaba formada por ex jugadores del primer equipo del FC Barcelona, 

como Robert Fernández, Jesús M. Angoy, Samuel Okunowo, Damià Abella, Jofre Mateu, Xevi Molist, Javi Delgado 

y Javi García. La convocatoria la completaron Javi Guzmán, Sergi Pérez, Sergio García Capitán, David Prats, Jordi 

Martínez, Carles Rexach Itoiz, Álvaro Gómez y Juanjo Carricondo.

Por parte de los veteranos del Girona, participaron en el partido algunos ex jugadores de los dos clubes, como el 

mismo presidente gerundense, Delfí Geli o bien Joan Blanquera y Jordi Rebollo.

Texto: ABJ
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PARTICIPACIÓN DE LOS VETERANOS DEL LEVANTE UD EN EL TORNEO SOLIDARIO PINOSPORT

Villarreal (Castellón), 18 de noviembre de 2018. La Asociación de veteranos del Levante UD participó en el Torneo 

solidario organizado por la empresa Pinosport de Villarreal.

El evento también sirvió para recaudar dinero a beneficio de la Asociación contra el Cáncer de Castellón.

El vencedor del Torneo fue el equipo presentado por la empresa organizadora.

La agrupación granota, además de participar, también aportó un donativo a la Asociación de Cáncer de Castellón.



 

III MEMORIAL CARLOS MENDOZA CON LOS VETERANOS DE LA UD LAS PALMAS

Vecindario (Gran Canaria), 25 de noviembre de 2018. El equipo de veteranos de la Asociación de Ex Jugadores de 

la UD Las Palmas participó en el III Memorial Carlos Mendoza que se disputó en el Campo de Balos frente al 

Veteranos Plus Ultra. El encuentro finalizó con victoria amarilla por un ajustado y emocionante 2 a 1.

Tras el mismo llegó el tercer tiempo en la sede del equipo anfitrión, colofón perfecto para una jornada plena de 

emoción y recuerdos del pasado.
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LOS VETERANOS DEL BETIS Y DEL GRANADA, UNIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Cúllar (Granada), 25 de noviembre de 2018. Las Asociaciones de veteranos del Real Betis Balompié y del Granada 

CF participaron en el partido amistoso y solidario que se disputó en el Campo Municipal Cayetano Lorca de Cúllar y 

que fue organizado por el Excmo. Ayuntamiento de esta localidad granadina a beneficio de la Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC).

El partido se saldó con un 1-6 a favor de los Veteranos del Real Betis Balompié. Concluido el encuentro todos los 

participantes disfrutaron de una comida en la que la Asociación verdiblanca obsequió al Consistorio con un cuadro 

conmemorativo y una camiseta del Real Betis Balompié.
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