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Editorial

Carta del Presidente

Tampoco me gustaría obviar los otros dos importantes proyectos 
FEAFV. Una Liga Solidaria que, aun con las dificultades propias 
existentes por las distancias y los limitados recursos, sigue firme 
en su deseo de establecerse como un campeonato solidario en 
beneficio de personas y colectivos en situaciones de necesidad y, 
además, se significa como un lugar de encuentro e interrelación 
entre asociaciones y diferentes generaciones de futbolistas.
Y un “Proyecto Seguridad Social” que, analizada la situación actual, 
intentaremos sacar de la vía muerta mediante la reorientación 
hacia solicitudes individuales que pudieran fructificar creando así 
precedentes jurídicos.

Y establecidas ya las bases considero que es el momento de la 
consagración definitiva de los dos primeros proyectos. Por un lado 
buscando la expansión del Proyecto Fútbol Reminiscencia al mayor número 
de ciudades de España (a ser posible a todas donde haya una asociación 
miembro FEAFV) y por otro el establecimiento de un campeonato Liga 
Solidaria con un calendario anual y con la participación del mayor número 
de equipos posibles en cada una de las cinco zonas FEAFV. 

Y dando cobertura a todas nuestras ilusiones me gustaría subrayar la 
transcendencia de los canales de comunicación FEAFV. Mirar hacia atrás 
y ver la evolución experimentada me obliga a expresar mi satisfacción 

y mi agradecimiento por el excelente trabajo realizado. Un pilar esencial 
en el siglo XXI al que debemos seguir alimentando para seguir creciendo. 
Y en esa aspiración vuestra colaboración volverá a llevar la etiqueta de 
indispensable para crear esa sinergia que nos beneficie a todos.

En definitiva una cascada de nuevos propósitos que también me 
empujan a recordar a ese leal y excelente compañero de viaje 
que sigue compartiendo nuestros sueños: AFE. Y en este capítulo 
institucional resulta obligado apuntar la firma del nuevo Convenio 
de Colaboración FEAFV – AFE suscrito para los años 2016 y 2017, 
donde también se intensifica expresamente la apuesta por la 
expansión del Proyecto Fútbol Reminiscencia.

Por último, para no extender excesivamente mi discurso y permitiros 
disfrutar de esta estupenda memoria (al menos para mí, dado 
el cariño con el que la hemos realizado), os invito a participar 
activamente en las reuniones y encuentros que, sin lugar a dudas, 
estamos obligados a afrontar en el futuro inmediato. Porque las 
nuevas perspectivas nos obligarán al reforzamiento de las estructuras 
existentes. Pero sin abandonar nunca nuestro lema “Si ayudamos a 
una persona a tener esperanza, no habremos vivido en vano”.

Un fuerte abrazo.

Estimados todos;

Como no podía ser de otro modo mis primeras líneas van 
dedicadas a todos esos amigos y compañeros que nos han 
dejado durante este último año 2016. Y aunque el adiós de 
personas queridas y significadas siempre genera tristeza, 

tanto su generosidad y dedicación dentro de las asociaciones como 
sus aportaciones constructivas a la Federación permitirán que 
su recuerdo perviva para siempre entre nosotros. Porque nunca 
mueren quienes perduran en la memoria.

Ésta es, sin duda alguna, una carta muy especial para mí. 
El próximo mes de noviembre se cumplen 12 años desde el 
nacimiento de la Federación. El punto y final de un tercer mandato 
que, además de las pertinentes elecciones a la presidencia de la 
FEAFV, me obliga personalmente a realizar una profunda reflexión 
en torno al camino recorrido.

Y permitidme que inicie mi pensamiento mirando a ese gran 
proyecto social y compartido que ha conseguido colocar a las 
asociaciones FEAFV en lo más alto del escaparate en términos 
de generosidad, solidaridad y servicio público. El Proyecto Fútbol 

Reminiscencia. Un proyecto que lustra los objetivos que como 
Federación nos impusimos aquel ya lejano 18 de noviembre de 
2005 en la Asamblea Constituyente celebrada en Madrid. Utilizar el 
fútbol como vehículo integrador y ser una plataforma de difusión 
y apoyo de programas sociales de distintos colectivos, mediante la 
participación y compromiso de sus asociaciones en la consecución de 
mejoras para las personas y colectivos más necesitados. ¿Os suena? 
Son parte de los objetivos que recogemos en nuestros estatutos.

Ha sido este año 2016 cuando hemos aplicado el resultado de un 
estudio avalado por la UAB para la utilización de los recuerdos 
del fútbol como terapia no farmacológica para personas mayores 
con deterioro cognitivo, denominado de manera abreviada 
“Fútbol Reminiscencia”. Para ello hemos realizado 10 nuevos 
talleres durante el ejercicio, detrás de los cuáles ha habido 
fundamentalmente personas; de la Federación, de las asociaciones 
y de otras entidades sin cuya colaboración y apoyo no hubiera 
sido posible alcanzar los objetivos marcados. Y en este momento, 
con los ojos vidriosos, no puedo sino emocionarme recordando 
a participantes e incluso voluntarios futbolistas que también nos 
han dicho adiós mientras participaban de esta preciosa aventura 
donde la emoción y el fútbol se dan la mano para generar 
felicidad. ¿Qué más se puede pedir?

Juan María Zorriqueta
Presidente FEAFV
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1. Zona Norte: Athletic Club de Bilbao, Sporting de Gijón, Gimnástica de Torrelavega. Real 
Sociedad, Real Oviedo, Real Valladolid, Celta de Vigo, Osasuna, UD Salamanca, Deportivo 
de La Coruña, Racing Santander, Barakaldo CF, SD Eibar, Cultural y Deportiva Leonesa, SD 
Ponferradina, CD Logroñés, CD Mirandés y Sestao Sport River. 
2. Zona Noreste: FC Barcelona, Gimnàstic de Tarragona, RCD Espanyol, RCD Mallorca, Real 
Zaragoza, Girona FC, CE Sabadell y Andorra.
3. Zona Centro: Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid, Getafe CF, Rayo Vallecano, Real 
Ávila CF, CD Tenerife y UD Las Palmas.
4. Zona Levante: Levante UD, Hércules CF, CD Castellón, Valencia CF, Elche CF, Real Murcia, 
Albacete Balompié, Benidorm CD y FC Cartagena.
5. Zona Sur: Sevilla FC, Málaga CF, Xerez CD, Marbesula Marbella, Recreativo de Huelva, Real 
Betis Balompié, Granada CF, Cultural de Marbella, CD Ronda, Motril CF, FC Ejido,UD Melilla, 
Cádiz CF, Real Balompédica Linense, Córdoba CF, CD Estepona y AV Fuengirola.

59 ASOCIACIONES MIEMBRO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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NUEVO ACUERDO 
AFE-FEAFV

X ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
DE LA FEAFV

VALENCIA ACOGE LA 
REUNIÓN DE JUNTA 
DIRECTIVA FEAFV

XI ANIVERSARIO DE 
LA CONSTITUCIÓN 
DE LA FEDERACIÓN

MADRID, 1 DE ABRIL DE 2016.
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la 
Federación Española de Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos (FEAFV), encabezadas por sus respectivos 
presidentes -Luis Manuel Rubiales y Juan María 
Zorriqueta- rubrican en la sede de AFE , sita en 
la madrileña calle de Gran Vía, el nuevo acuerdo 
entre ambas instituciones. Unidas por objetivos 
compartidos desde la firma del primer convenio de 
colaboración en el año 2008, este renovado acuerdo 
amplía el compromiso de cooperación mutua para la 
consecución de aspiraciones de carácter social.

Alboraia (Valencia), 18 de junio de 2016
ORDEN DEL DÍA
- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea
- Informe y aprobación, si procede, de las actividades llevadas a 
cabo por la Junta Directiva de la Federación en el ejercicio 2015.
- Informe y aprobación, si procede, de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2015.
- Presentación y aprobación, si procede, del plan de actuación y 
presupuesto para el ejercicio 2016.
- Informe y aprobación o ratificación, si procede, de las nuevas 
solicitudes de ingreso presentadas hasta la Asamblea (o bajas si 
las hubiere).
- Temas varios
- Ruegos y preguntas

Valencia, 14 de mayo de 2016.
La Ciudad de Valencia acogió la 17ª Reunión de 
Junta Directiva FEAFV, la cuál se celebró de 
acuerdo al orden del día establecido:
ORDEN DEL DIA
- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
- Informe de Gestión.
- Análisis y aprobación, si procede, de las nuevas 
solicitudes de ingreso y baja (si las hubiere)
- Lugar, fecha y orden del día para la Asamblea 
General Ordinaria 2016.
- Renovación contrato Empresa responsable Dpto. 
de comunicación.
- Temas varios.
- Ruegos y preguntas.

Redacción, 18 de noviembre de 2016.
El 18 de noviembre de 2005 se celebró la Asamblea Constituyente de la 
FEAFV en la sede de la LFP en Madrid. Once Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos rubricaron aquel día el inicio de la Federación.
Hoy, la FEAFV está compuesta por 58 asociaciones de futbolistas 
veteranos -en representación de en torno a 7.000 ex futbolistas- y está 
reconocida oficialmente por el CSD (Consejo Superior de Deportes), AFE 
(Asociación de Futbolistas Españoles), LFP (liga de Fútbol Profesional) 
-con quienes tiene firmado un convenio de colaboración- y la RFEF (Real 
Federación Española de Fútbol).

Once años de trabajo con estos objetivos:
– Ayudar a compañeros en dificultad.
– Fomentar la práctica del fútbol.
– Promocionar el juego limpio y luchar contra el racismo y la xenofobia en el fútbol.
– Utilizar el fútbol como vehículo integrador dentro de la sociedad, luchando contra esa pérdida de valores que alimentan la intolerancia, la exclusión y la 
violencia en la sociedad actual.
-Ser una plataforma de difusión y apoyo de programas sociales de distintos colectivos, mediante la participación y compromiso de sus 
asociaciones en la consecución de mejoras para las personas y colectivos más necesitados.

Proyectos actuales más relevantes:
-Proyecto Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE
-Liga Solidaria FEAFV

*El 18 de noviembre del presente año 2017 finalizará el actual mandato y, según establecen los estatutos en fecha y forma, serán convocadas 
las elecciones a la Presidencia y Junta Directiva de la FEAFV.

Luis Manuel Rubiales, presidente AFE, y Juan María Zorriqueta, presidente 
FEAFV; sellan el acuerdo entre ambas instituciones. Madrid, 1 de abril de 2016.
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EL BETIS BALOMPIÉ, 
ANFITRIÓN DE LA REUNIÓN 
ZONAL SUR - FEAFV

REUNIONES ZONALES FEAFV PARA LA PUESTA 
EN MARCHA DE LOS PROYECTOS MARCADOS 
PARA LA TEMPORADA 2016/2017

Sevilla, 13 de febrero de 2016.
La sala de prensa del Estadio Benito Villamarín acogió la reunión zonal de todas 
las asociaciones de futbolistas veteranos enmarcadas dentro de la zona Sur de 
la Federación.
Con la asociación verdiblanca del Real Betis Balompié como anfitriona del 
encuentro, la reunión se celebró conforme al orden del día establecido:
1.- Lectura resumen del acta de la reunión anterior.
2.- Informe FEAFV.
3.- Áreas de actuación
 3.1. Área social. Tema principal: Proyecto Reminiscencia FEAFV
 3.2. Área de marketing y comunicación.
 3.3. Área de relaciones institucionales.
 3.4. Área económica. 
3.5. Área deportiva. Tema principal: Liga Solidaria FEAFV Zona SUR 2015-2016
4.- Temas varios.
5.- Ruegos y preguntas.

Redacción, 1 de diciembre de 2016.
Durante todo el mes de noviembre se celebraron las diferentes reuniones zonales conforme al siguiente 
Orden del Día:
1.- Lectura resumen del acta de la reunión anterior.
2.- Informe FEAFV.
3.- Áreas de actuación
 3.1. Área social. Tema principal: Proyecto Reminiscencia FEAFV
 3.2. Área de marketing y comunicación.
 3.3. Área de relaciones institucionales.
 3.4. Área económica. Situación pagos asociaciones
 3.5. Área deportiva. Tema principal: Liga Solidaria FEAFV 2016-2017
4.- Información Elecciones Presidencia FEAFV. Último año de mandato.
5.- Temas varios.
6.- Ruegos y preguntas.
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PROYECTO
FúTBOL
REMINISCENCIA 

Una jugada, un gol, una final, una victoria, un fútbolista, 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 
Fútbolistas Veteranos, llegó a España promovido y financiado 
por FEAFV , en colaboración con el Institut de l´Envelliment de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.

¿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 
fútbol, 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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DESPEGUE DE LA FASE DE 
EXPANSIÓN DEL PROYECTO FÚTBOL 
“REMINISCENCIA” EN BIZKAIA

Bilbao (Bizkaia), 29 de febrero de 2016.
Tras concluir la primera fase del Proyecto de Reminiscencia FEAFV, con tres experiencias 
piloto desarrolladas en Barcelona, Valencia y Bilbao durante los años 2014 y 2015; el 29 de 
febrero de 2016 despegó el proyecto en una segunda fase enfocada a la expansión por los 
diferentes territorios y/o comunidades autónomas del Estado español.
Los cuatro primeros talleres de esta Fase 2 se ejecutaron en 4 residencias del territorio 
histórico de Bizkaia con la ayuda y colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia y la 
participación de la Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club:

-Residencia IFAS GALLARTA
-Residencia IFAS LEIOA
-Residencia IFAS ELORRIO
-Residencia BFA-Aita Menni Txurdinaga - BILBAO

Plazo de ejecución: De lunes a jueves (cada día en una residencia), desde el lunes 29 de 
febrero al jueves 26 de mayo.

Número de sesiones: 12 sesiones en cada centro (12 semanas). Tres de ellas extras: Visita 
de una leyenda del Athletic a la Residencia y salidas a dos lugares emblemáticos como San 
Mamés y las instalaciones deportivas de Lezama, con recepción por parte de la primera 
plantilla del equipo rojiblanco.

Duración/sesión: 2 horas

Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, balones, antiguos 
y modernos,...).

Tema: Fútbol (con especial protagonismo del ATHLETIC).

Equipo responsable:
Personal Centros: Toni, Fuencis, Ainara, Josune, Itziar, María y Nerea.
Colaboradores Asociación: José Ángel Iribar, Nico Estéfano, Daniel Ruiz Bazán “Dani”, Sabin 
Agirre, Patxi Ferreira, Javier Clemente y Ángel Sertutxa.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza

Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de 
confidencialidad, realizaron las pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, 
etc... establecidas (pre y post taller) y los resultados fueron estudiados y evaluados por el 
órgano docente investigador designado al efecto.

VISITA DE AFE A LOS TALLERES DE FÚTBOL

LEYENDAS DEL ATHLETIC 
PARTICIPAN EN LAS SESIONES 
DE REMINISCENCIA

Elorrio (Bizkaia), 2 de marzo de 2016.
Una delegación de AFE (Asociación de Futbolistas 
Españoles), compuesta por Jesús Díaz Péramos 
–Secretario General de AFE-  y Lucía Brenlla –
Responsable del Área Social de AFE- estuvieron 
presentes en una de las sesiones de los Talleres de 
Reminiscencia FEAFV en Bizkaia, más concretamente 
en la sesión primera que se desarrolló en la Residencia 
IFAS del municipio de Elorrio. Allí conocieron en 
directo la metodología de ejecución y las sensaciones 
tanto de los ex futbolistas que participan en las 
sesiones como las de los profesionales del centro y 
los propios usuarios de esta terapia basada en los 
recuerdos del fútbol.

Bilbao (Bizkaia), 17 de marzo de 2016.
Además de los colaboradores habituales en algunas residencias, como Niko Estéfano (en la 
Residencia IFAS de Gallarta) o Sabino Aguirre (en la Residencia IFAS de Leioa), otras leyendas 
rojiblancas, siguiendo el programa de sesiones establecido, visitaron todos los centros residenciales.

Así, en la sesión 3 desarrollada en las Residencias IFAS de Gallarta, Leioa y Elorrio, así como 
en la Residencia BFA-Aita Menni de Txurdinaga (Bilbao); Daniel Ruiz Bazán “Dani” -el mítico 
delantero rojiblanco-, Patxi Ferreira -defensa del Athletic y de otros grandes equipos como 
Atlético de Madrid, Sevilla o Valencia-, Ángel Sertutxa, una de aquellas leyendas que jugaban con 
pañuelo en la frente, y Javi Clemente –ex jugador rojiblanco y entrenador, entre otros muchos 
equipos, del Athletic y de la Selección Española- departieron con todos los participantes sus 
innumerables anécdotas y recuerdos como futbolistas profesionales. Asimismo firmaron el balón 
conmemorativo del taller, se sacaron fotografías con todos ellos y regalaron estampas y posters 
dedicados a todos los presentes.
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SAN Mamés SE INUNDA
DE EMOCIÓN Y RECUERDOS

LOS LEONES DEL ATHLETIC 
RECIBEN A LOS PARTICIPANTES 
EN LOS TALLERES DE FÚTBOLBilbao, 12 de abril de 2016.

Continuando con el programa de sesiones establecido, el precioso estadio de San Mamés acogió la 
sexta sesión de los “Talleres de Reminiscencia”.
Una sesión conjunta para los participantes de las cuatro residencias de la Red Foral de Bizkaia.
Así, sobre las 10,45 horas de la mañana, los autobuses de las 4 residencias fueron llegando a la 
nueva Catedral con los participantes de los talleres, acompañados de familiares y profesionales de 
cada uno de los centros.
Seguidamente, encabezados por los representantes de las cinco instituciones que estuvieron 
presentes en el acto; Isabel Sánchez Robles, Diputada de Acción Social BFA-DFB (Bizkaiko Foru 
Aldundia – Diputación Foral de Bizkaia, institución impulsora del proyecto en el territorio de 
Bizkaia); Juan María Zorriqueta, Presidente FEAFV (Federación Española de Asociaciones de 
Futbolistas Veteranos); José Ángel Iribar, Presidente AEA (Asociación Ex Jugadores del Athletic 
Club); José Mari Argoitia, representante del área de relaciones sociales del club rojiblanco y Lucía 
Brenlla, responsable del área social de AFE (Asociación de Futbolistas Españoles); el grupo al 
completo (unas 100 personas) saltó al césped de La Catedral para realizar la habitual ofrenda floral 
al busto de “Pichichi” cada vez que un equipo visita por primera vez el estadio bilbaino.
Cabe recordar que en cada una de las residencias los participantes en el taller, junto a los 
profesionales del centro y los ex futbolistas que participan en las sesiones, conforman un equipo 
de fútbol en sus sesiones de trabajo. En esta ocasión, las cuatro residencias saltaron a La Catedral 
como la “Selección Bizkaia” y su “capitana” Tere, con sus maravillosos 100 años, fue la encargada 
de depositar el pertinente ramo de flores en nombre y representación de todos los presentes, 
incluidos leones de épocas diferentes como Sabino Aguirre, Patxi Ferreira, Pablo Otaolea o Ritxi 
Mendiguren, que también quisieron estar presentes en un día tan significado.
Tras la ofrenda floral todos los presentes completaron la visita al estadio atravesando el 
impactante túnel de vestuarios “rojo pasión” (paredes, suelo, techo,…todo en rojo), conociendo 
ese lugar sagrado donde los leones preparan sus herramientas y sus tácticas antes de las batallas 
-el vestuario del Athletic- y terminando en la sala de prensa, donde las instituciones participantes 
dedicaron unas palabras a todos los presentes y posteriormente tuvo lugar una pequeña sesión de 
reminiscencia basada en objetos antiguos relacionados con el fútbol y varios juegos combinados 
de escudos, ciudades e himnos.
Los dos himnos del Athletic; “Tiene Bilbao un gran tesoro” de 1950 y el actual himno rojiblanco en 
euskera cerraron una jornada que, sin duda alguna, inundó San Mamés de emoción y recuerdos.

Lezama (Bizkaia), 18 de mayo de 2016.
Siguiendo el programa de sesiones establecido, los participantes de los cuatro talleres de 
Reminiscencia FEAFV-AFE visitaron las instalaciones deportivas del Athletic Club situadas en el 
municipio vizcaíno de Lezama.
Con la emoción por bandera, los participantes pudieron ver los bustos de dos mitos rojiblancos 
como Telmo Zarra y Piru Gainza; el arco de la vieja Catedral ubicado actualmente en el lateral del 
campo principal de las instalaciones deportivas y, cómo no, el entrenamiento de los leones a las 
órdenes de su técnico Ernesto Valverde.
Tras el mismo, todos los visitantes -participantes de los talleres, profesionales de los centros, 
familiares de los participantes y ex jugadores del Athletic miembros de la Asociación de 
veteranos- se fotografiaron y saludaron personalmente a los integrantes del primer equipo 
bilbaino, quienes muy amablemente se acercaron hasta donde les esperaban los participantes de 
los talleres de Reminiscencia.
Un regalo inolvidable para  personas con el corazón rojiblanco que, paradójicamente, pelean día a día 
para preservar la memoria La grandeza del fútbol contra el olvido.
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La Línea de La Concepción (Cádiz), 28 de marzo de 2016.
La sede municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Línea acogió la primera sesión del Taller de Reminiscencia, que se desarrolló en la ciudad 
linense durante los meses de abril, mayo y junio de 2016, con la participación de la Asociación de Veteranos de la Real Balompédica Linense.
Estuvieron presentes en la sesión Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza –por parte de FEAFV-; Francisco Valdecillo -presidente Veteranos 
Real Balompédica Linense “La Balona”-; Helenio Lucas -Secretario veteranos La Balona y concejal de Deportes de La Línea-; Rosa López 
-presidenta AFA (Asociación Familiares Alzheimer) y concejala de Sanidad de La Línea-; Antonio García -monitor Veteranos La Balona-; 
Charo León -psicóloga de AFA; Mónica Bujes -terapeuta de AFA- y Lorena Ñeco -directora del Centro de Día AFA-. Además, entre el público, 
familiares de los participantes, alumnos de TAFAD en prácticas en la Concejalía de deportes de La Línea, otros miembros de la Asociación de 
veteranos de La Balona como Juan Acris y varios representantes de distintas asociaciones de futbolistas veteranos de la zona sur como Osuna 
del Fuengirola o Demetrio Oliver, secretario del Real Betis Balompié.
Pero los verdaderos protagonistas fueron ellos, los ocho participantes, que una vez realizada su presentación, cantaron, jugaron, sonrieron y 
recordaron,…en una sesión tan entrañable como entretenida que comenzó a las 11,00 horas y que dos horas más tardes concluyó con los sones 
del himno de La Balona.

Plazo de ejecución: Desde 28 de marzo hasta 30 de Junio de 2016.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas). Tres de ellas extras: Visita de una leyenda de La Balona al centro y dos salidas o excursiones a 
lugares significativos.
Duración/sesión: 2 horas.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, balones, antiguos y modernos,…).
Tema: Fútbol (con especial protagonismo de La Balona, la Selección Española y los equipos más conocidos de la Liga Española).
Equipo responsable:
Personal AFA La Línea: Rosa, Charo, Mónica 
y Lorena.
Colaboradores Asociación: Francisco 
Valdecillo, Helenio Lucas, Antonio García, 
Juan Acris, Adolfo Aldana y Juan Vázquez.
FEAFV: Juan María Zorriqueta
y Andoni Ayarza.
Evaluación científica: Todos los 
participantes, cumpliendo todos los 
requisitos establecidos de confidencialidad, 
realizaron las pertinentes pruebas de 
cognición, conducta, estado de ánimo, 
etc… establecidas (pre y post taller) y los 
resultados fueron estudiados y evaluados 
por el órgano docente investigador 
designado al efecto.

EL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LÍNEA, 
ESCENARIO DE UNA DE LAS SESIONES 
EXTRAS DEL TALLER

VISITA DE JUAN 
VÁZQUEZ, 
LEYENDA DE 
LA BALONA

EL PROYECTO DE FÚTBOL “REMINISCENCIA” 
LLEGA A LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

PRIMERA SESIÓN DEL TALLER DE LA LÍNEA, 
CON LOS VETERANOS DE LA BALONA

La Línea de La Concepción (Málaga), 25 de abril de 2016.
Los participantes en el Taller de Reminiscencia de La Línea, 
junto a las profesionales de AFA La Línea y miembros de la 
Asociación de veteranos de la Real Balompédica Linense, 
disfrutaron de una sesión muy especial en la que visitaron 
todas las instalaciones del Estadio Municipal de La Línea 
de La Concepción, donde disputa sus encuentros el primer 
equipo de La Balona.
Allí, además de fotografiarse y hacer sus pinitos sobre el 
césped -alguno de los participantes abandonó la silla de 
ruedas para sentir de nuevo el placer de golpear un balón-, 
pudieron acceder a la sala de prensa del club decano del 
Campo de Gibraltar y ver los trofeos que adornan la historia 
del club linense.
Una jornada inolvidable aliñada de emoción y recuerdos unidos 
al fútbol.

La Línea de La Concepción, 19 de mayo de 2016.
Juan Vázquez Toledo, nacido en La Línea de la Concepción el 5 de marzo de 
1930, es, al día de hoy, la leyenda viva de la Real Balompédica Linense. Único 
futbolista balono con etiqueta de internacional que, además de jugar en La 
Balona, también vistió las camisetas del Real Madrid, Las Palmas y el Granada, 
entre otros grandes equipos.
50 años después de su retirada, con 86 años y pleno de la humildad y la 
generosidad que siempre marcaron su figura, visitó el Taller de Reminiscencia 
FEAFV-AFE.
La jornada llenó de felicidad a todos los presentes que pudieron conocer las 
vivencias personales de un futbolista profesional que recorrió los campos 
del fútbol español en las décadas de los 50 y 60. Junto a él, además de 
los participantes, los profesionales de AFA y algunos familiares, también 
estuvieron presentes Helenio Lucas y Antonio García, también miembros de la 
Asociación de veteranos e implicados con mayúsculas para que el Proyecto de 
Reminiscencia FEAFV-AFE sea un éxito en la Línea de La Concepción.

La Línea de La Concepción (Cádiz), 16 de febrero de 2016.
La concejal de Sanidad, Rosa Pérez, y el teniente de alcalde y concejal de Asuntos Sociales y 
Deportes, Helenio Lucas Fernández, mantuvieron una reunión con el Presidente FEAFV en la sede 
de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFA La Línea) para apoyar la puesta en 
marcha del “Proyecto Reminiscencia FEAFV-2ª fase”.
En la reunión se definieron las responsabilidades de cada parte. Así, la AFA seleccionará a las 
personas participantes mientras que los colaboradores de la Asociación de veteranos de la Real 
Balompédica Linense se encargarán de reunir el material consistente en artículos de prensa, vídeos, 
etc., sobre la Balona, completado con el material que también aporte la FEAFV sobre el resto de 
equipos nacionales e internacionales.
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VISITA DE AFE 
aL taller de 
LA LÍNEA

CLAUSURA DEL TALLER 
DE LA LÍNEA.
LA FELICIDAD NO DEBERÍA 
DE OLVIDARSE DE NADIE.

1ª SESIÓN DEL TALLER DE FÚTBOL 
EN EL HOSPITAL AITA MENNI DE 
MONDRAGÓN, CON LA ASOCIACIÓN DE 
VETERANOS DE LA REAL SOCIEDAD

La Línea de La Concepción (Cádiz), 16 de junio de 2016.
El Taller de Reminiscencia FEAFV-AFE de la Línea 
de La Concepción recibió la visita de Adolfo Aldana, 
ex futbolista gaditano que militó en equipos como 
el Real Madrid, Deportivo de La Coruña o RCD 
Espanyol, entre otros.
Una emotiva y gratificante sesión de clausura en 
la que Adolfo Aldana compartió con todos los 
presentes sus mejores recuerdos como futbolista 
profesional. Asimismo entregó a todos los 
participantes la orla conmemorativa del taller de 
reminiscencia realizado y saboreó las emociones y el 
lunch de despedida que puso la guinda a la jornada.
Junto a él también estuvieron presentes: Lorena Ñeco, 
directora de AFA La Línea; Charo León y Luna Moral, 
psicólogas; Mónica Bujes, terapeuta; Rosa Pérez, 
Concejala de Sanidad del Ayuntamiento de La Línea; 
Helenio Lucas, concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de La Línea y miembro de AVERBAL; Antonio García, 
también miembro de AVERBAL y colaborador del 
taller; y, por supuesto Juana, Barcojo, Casas, Lázaro, 
José, Tirado, Guillermo y Álvarez, los verdaderos 
protagonistas de esta inolvidable experiencia.
La humildad no limita la ilusión. Con ese lema 
comenzó el taller de reminiscencia el pasado 28 de 
marzo y 12 semanas después la realidad ha superado 
las expectativas. Fútbol, emoción y memoria: 
Escarbar en la emoción hasta llegar a esos recuerdos 
inolvidables que todavía  siguen vivos en personas 
que día a día luchan por preservar la memoria. 
Fotografías, vídeos, himnos, juegos, canciones, 
camisetas, balones, trofeos, leyendas, estadios, 
cariño…todo unido contra el olvido.
La FELICIDAD NO DEBERÍA DE OLVIDARSE DE 
NADIE. Y la grandeza del fútbol nos enseña un 
precioso camino para intentarlo.

Arrasate - Mondragón (Gipuzkoa), 12 de septiembre de 2016.
Dentro de la Fase de expansión del Proyecto de Reminiscencia basado en el fútbol para personas mayores con deterioro 
cognitivo, impulsado conjuntamente entre FEAFV y AFE, el Hospital Aita Menni de Mondragón acogió la primera sesión del 
taller que se implementó con la participación y colaboración tanto de la Asociación de Veteranos de la Real Sociedad como 
de la Fundación del club txuriurdin.
En la sesión inaugural estuvieron presentes los 9 usuarios del Hospital y participantes del taller; Mikel Tellaeche, gerente Aita 
Menni; Joana y Vanesa, psicóloga y terapeuta del centro hospitalario; Alberto “Bixio” Gorriz, ex futbolista y presidente de la 
Asociación de Ex Jugadores de la Real Sociedad; Javier Eceiza, ex futbolista y miembro de la Asociación de Veteranos realista; 
y Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza, por parte de FEAFV.
Plazo de ejecución: Desde el lunes 12 de septiembre hasta el lunes 28 de diciembre de 2016.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
Duración/sesión: 2 horas
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, balones, antiguos y modernos,...) más tres 
sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares emblemáticos como el Estadio de Anoeta o Zubieta, 
lugar de entrenamiento del primer equipo donostiarra y cuna de formación de los jóvenes futbolistas de la Real Sociedad. 
Tema: Fútbol (con especial protagonismo para la Real Sociedad).
Equipo responsable:
Personal Centro: Joana y Vanesa.
Colaboradores Asociación: Alberto Górriz, Javier Eceiza, Jose Mari Martínez y Salva Iriarte.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza.
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de confidencialidad, realizarán 
las pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, etc... establecidas (pre y post taller) y los resultados serán 
estudiados y evaluados por el órgano docente investigador que se determine.

La Línea de La Concepción, 2 de junio de 2016.
Coincidiendo con la sesión 10ª del programa establecido, el Taller de Reminiscencia de 
La Línea recibió la visita de dos miembros de AFE; Lucía Brenlla, responsable del Área 
social de la Asociación de Futbolistas Españoles, y Gerardo Beroque, jefe de prensa.
Junto a los representantes de AFE también estuvieron presentes, Juan María 
Zorriqueta, presidente de la FEAFV; Helenio Lucas, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de La Línea y ex futbolista de La Balona; Paco Vallecillo, presidente 
de Averbal (Asociación de veteranos de la Real Balompédica Linense); Juan Acris, 
secretario de la asociación; y las profesionales de AFA La Línea y demás voluntarios 
que colaboraron en la implementación del taller de Reminiscencia FEAFV-AFE, 
donde participaron 8 personas mayores con deterioro cognitivo.
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EL ESTADIO DE ANOETA Y EL MUSEO DE LA 
REAL SOCIEDAD ABREN SUS PUERTAS A 
LOS PARTICIPANTES DEL TALLER

LA PLANTILLA DE LA REAL SOCIEDAD SE 
SUMA AL PROYECTO “REMINISCENCIA” 
CON EL FÚTBOL COMO TERAPIA

Zubieta (Gipuzkoa), 11 de noviembre de 2016.
Siguiendo el programa de sesiones establecido, los participantes en el Taller de Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE, que 
actualmente se está implementando en el Hospital Aita Menni de Arrasate-Mondragón, visitaron las instalaciones de la Real Sociedad 
en Zubieta, lugar de entrenamiento del primer equipo txuriurdin y cuna de los futuros futbolistas de la Real.
Allí, guiados por Karmele Zubillaga -Responsable de Relaciones Públicas de la Real Sociedad- y acompañados por dos leyendas de la 
historia txuriurdin, Alberto “Bixio” Górriz -Presidente de la Asociación de Veteranos del club realista- y Salva Iriarte -Ex Futbolista y 
Ex entrenador de la Real Sociedad-; disfrutaron de lo lindo viendo tanto las instalaciones deportivas como el entrenamiento dirigido 
por Eusebio Sacristán, actual técnico del conjunto guipuzcoano.
No faltó el bocata de tortilla en una mañana donde la lluvia también quiso estar presente, pero, sobre todo, no faltaron los recuerdos 
y las emociones cuando la plantilla del primer equipo al completo se acercó hasta la grada para saludar y fotografiarse junto a 
todos los participantes del taller. Encabezados por su técnico y su capitán, Eusebio Sacristán y Xabi Prieto, todos los futbolistas 
(Illarramendi, Zurutuza, Mikel González, Granero, Canales, Carlos Martínez, Agirretxe, Yuri, Raúl Navas, Willian José, Héctor, 
Elustondo, Juanmi, Toño, Zaldúa, etc…) regalaron su cercanía y su cariño a personas con el corazón “txuriurdin” que guardarán para 
siempre tan emotivo recuerdo.
Una inolvidable jornada donde volvió a demostrarse que el fútbol, con sus emociones y recuerdos, puede convertirse en una 
sensacional terapia en busca del bienestar, la socialización y la calidad de vida; en definitiva, en busca de una felicidad que jamás 
debería de olvidarse de nadie.

Donosti – San Sebastián (Gipuzkoa), 19 de octubre de 2016.
Los participantes en el Taller de Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE del Hospital Aita Menni de 
Mondragón visitaron el Estadio de Anoeta y el Museo de la Real Sociedad.

Acompañados por Alberto Górriz, presidente de la Asociación de Ex Jugadores de la Real Sociedad; 
Andoni Iraola, Director de la Fundación del club donostiarra; Iñaki Mendoza, director del Museo; 
Mikel Tellaeche, Gerente de Servicios Sociales Aita Menni; Jose Ezkerra; Director de Psicología 
de Aita Menni; y Andoni Ayarza, por parte de FEAFV; todos los participantes fueron visitando las 

diferentes zonas del estadio de Anoeta: la sala de 
prensa, donde vieron un vídeo sobre la realización 
del estadio y sus instalaciones interiores; el 
vestuario txuriurdin, donde pudieron fotografiarse 
junto a las camisetas de sus ídolos; hasta el propio 
césped del Estadio de Anoeta donde imaginaron 
las sensaciones que viven los futbolistas 
profesionales con las gradas abarrotadas por la 
afición.

Tras la visita al Estadio toda la expedición se trasladó 
al Museo del club –ubicado bajo una de las gradas- 
y allí revivieron los momentos más gloriosos de la 
historia de la Real Sociedad, viendo los vídeos de 
los partidos históricos y contemplando los trofeos 
que adornan esas páginas de gloria, en especial los 
títulos de Liga, Copa y Supercopa conquistados en la 
década de los 80.

En la vuelta a casa, con las bufandas al cuello –
generosos obsequios de la Fundación realista para 
todos los presentes- brillaron las caras de felicidad 

de los participantes mientras todos ellos coreaban con entusiasmo el himno de la Real Sociedad 
“Txuriurdi, txuriurdin maitea…”.
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SESIÓN INAUGURAL EN BALLESOL 
PARQUESOL CON LOS VETERANOS 
DEL REAL VALLADOLID

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.
Dentro de la Fase de expansión del Proyecto de Reminiscencia, la Residencia Ballesol – Parquesol de Valladolid 
acogió la primera sesión del taller de fútbol que se implementó en la ciudad vallisoselata con la participación y 
colaboración tanto de la Asociación de Veteranos del Real Valladolid como del club blanquivioleta.
En la sesión inaugural estuvieron presentes los 10 usuarios de la Residencia y participantes del taller; Pablo de 
Vega, Director de la Residencia Ballesol-Parquesol; Yosune Rodríguez, Directora comercial & Markeeting de 
Ballesol; Lorena Fernández, Supervisora de atención directa de Ballesol; Begoña Tobalina, trabajadora social de 
Ballesol; Lorena Jiménez, terapeuta ocupacional del centro; Juan Carlos Rodríguez, ex futbolista y presidente 
de la Asociación de veteranos del Real Valladolid; Javi Torres Gómez, Txus Landáburu y Justino, ex futbolistas y 
miembros de la Asociación blanquivioleta; Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza, por parte de FEAFV.
Plazo de ejecución: Desde el martes 13 de septiembre hasta el martes 29 de noviembre de 2016.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas).
Duración/sesión: 2 horas.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, balones, antiguos 
y modernos,…) más tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares 
emblemáticos como el Estadio de Zorrilla o la ciudad deportiva, lugar de entrenamiento del primer equipo y 
cuna de formación de los jóvenes futbolistas del Real Valladolid.
Tema: Fútbol (con material específico del Real Valladolid).
Equipo responsable:
Personal Centro: Lorena.
Colaboradores Asociación: Javi Torres Gómez, Juan Carlos Rodríguez, Txus Landáburu, Alberto Moreno, Chuchi 
Macón, Alberto Marcos, Víctor Fernández, Manolo Llácer, Pedro Duque, Luis Mariano Minguela, Pepe Moré, Paco 
Herrera, Javi Jiménez, Jorge Alonso, Joseba Aramayo y Justino.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza.
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de confidencialidad, 
realizarán las pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, etc… establecidas (pre y post taller) 
y los resultados serán estudiados y evaluados por el órgano docente investigador que se determine.

VISITA AL ESTADIO DE ZORRILLA Y SALUDO 
A LA PLANTILLA BLANQUIVIOLETA

Valladolid, 4 de octubre de 2016.
Siguiendo con el guión de sesiones establecido para la implementación del programa de reminiscencia, los participantes del Taller visitaron el 
Estadio “José Zorrilla”, vieron el entrenamiento del primer equipo pucelano en los anexos al estadio y, tras el mismo, fueron recibidos por la 
plantilla del Real Valladolid.
Una emotiva jornada donde los residentes de Ballesol Parquesol y sus familiares pudieron incluso saltar al césped del estadio vallisoletano y 
allí fotografiarse con la Copa de la Liga conquistada por la escuadra blanquivioleta en el año 1982, el título más importante en la historia del 
Real Valladolid.
Tras la visita al estadio y la recepción con los futbolistas, quienes acogieron a todos los participantes del taller con tremenda amabilidad 
y cariño, se desarrolló en la sala de prensa del estadio una pequeña sesión de reminiscencia bajo la dirección de Javi Torres Gómez y 
con la colaboración de otros ilustres futbolistas del club pucelano como Juan Carlos -actual presidente de la Asociación de veteranos del 
Real Valladolid-; Alberto Moreno, Chuchi Machón y Marcos.
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ESTRENO DEL TALLER 
CON LOS EX JUGADORES 
DEL ATHLETIC CLUB

LA PLANTILLA DEL ATHLETIC RECIBE A LOS 
PARTICIPANTES EN EL TALLER DE FÚTBOL 

Durango (Bizkaia), 15 de septiembre de 2016.
La Residencia Joxe Miel Barandiaran, centro de la Red Foral de Bizkaia gestionado por Servicios Sociales Aita Menni y 
situado en el municipio vizcaino de Durango, acogió el estreno del Taller de Reminiscencia que se implementó, dentro de la 
Fase de expansión del proyecto, con la participación y colaboración tanto de la Asociación de Ex Jugadores del Athletic 
Club como del club rojiblanco.
En la sesión inaugural estuvieron presentes los 8 usuarios de la residencia y participantes del taller; Nora Ibarra y Ianire, 
psicóloga y terapeuta ocupacional del centro residencial; Juan María Zorriquetay Andoni Ayarza, por parte de FEAFV y 
varios familiares de los participantes.
Plazo de ejecución: Desde el jueves 15 de septiembre hasta el jueves 1 de diciembre de 2016.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas).
Duración/sesión: 2 horas.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, balones, antiguos y modernos,…) más tres 
sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares emblemáticos como el Estadio de San Mamés o 
Lezama, lugar de entrenamiento de los leones y cuna de formación de los jóvenes futbolistas del Athletic Club.
Tema: Fútbol (con especial protagonismo para el Athletic).
Equipo responsable:
Personal Centro: Nora y Ianire
Colaboradores Asociación: José Ángel Iribar y Carmelo Cedrún.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza.
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de confidencialidad, realizarán 
las pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, etc… establecidas (pre y post taller) y los resultados serán 
estudiados y evaluados por el órgano docente investigador que se determine.

Lezama (Bizkaia), 16 de noviembre de 2016.
Siguiendo el guión de sesiones establecido en el Programa de Fútbol “Reminiscencia” implementado en la Residencia Aita Menni de Durango; 
todos los participantes del Taller, junto a profesionales del centro y familiares, visitaron las instalaciones deportivas del Athletic Club sitas en el 
municipio vizcaíno de Lezama.
Allí, con Ángel Iribar – presidente de la Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club (AEA)- y Juan Mari Zorriqueta y Andoni Ayarza -por 
parte de FEAFV- como trío de anfitriones; vieron todos los campos de las instalaciones, visitaron y se fotografiaron junto a los bustos de dos 
mitos como Telmo Zarra y “Piru” Gainza, hicieron lo propio junto al arco de San Mamés; y sobre todo, saludaron y se fotografiaron junto a toda 
la plantilla del primer equipo rojiblanco, tras ver el entrenamiento dirigido por su técnico Ernesto Valverde.
Iraizoz, Lekue, Raúl García, Iturraspe, Gurpegui, Muniain, Saborit, Bóveda, Sabin Merino, Vesga, San José, Herrerín, Eraso, Balenziaga, Susaeta, 
Elustondo y Mikel Rico (en la foto) regalaron su cercanía y su cariño a personas con la memoria frágil pero con el corazón tatuado en dos 
colores: Rojo y blanco.
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SESIÓN INAUGURAL DEL TALLER DE FÚTBOL 
EN BALLESOL PATACONA, CON LA ASOCIACIÓN 
DE FUTBOLISTAS DEL VALENCIA CF

CLAUSURA DE LOS 
TALLERES DE FÚTBOL 
EN GIPUZKOA, 
VALLADOLID Y BIZKAIA

Valencia, 11 de octubre de 2016.
Dentro de la Fase de expansión del Proyecto de Reminiscencia basado en el fútbol para personas 
mayores con deterioro cognitivo, la Residencia Ballesol – Patacona de Valencia acogió la 
primera sesión del taller de fútbol que se implementó en la capital del Turia con la participación y 
colaboración tanto de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF como del club che.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia, estuvieron presentes 
María Luisa Vivas, Directora de la Residencia Ballesol-Patacona; Yosune Rodríguez, Directora 
comercial & Markeeting de Ballesol; Ana Moret, psicóloga del centro residencial; Fernando Giner, 
ex futbolista y presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF y Presidente AEDFI; 
Rubén Valdez, Miguel Ángel Adorno y Vicente Guillot, ex futbolistas y miembros de la Asociación 
valencianista; Ana Heredia, responsable del Dpto. de comunicación de la Asociación de Futbolistas 
del Valencia; Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza, por parte de FEAFV.
Plazo de ejecución: Desde el martes 11 de octubre hasta el martes 27 de diciembre de 2016.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas).
Duración/sesión: 2 horas.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, balones, 
antiguos y modernos,…) más tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a 
lugares emblemáticos como el Estadio de Mestalla o la ciudad deportiva del Valencia CF, lugar de 
entrenamiento del primer equipo y cuna de formación de los jóvenes futbolistas ches.
Tema: Fútbol (con material específico del Valencia CF).
Equipo responsable:
Personal Centro: Laura y Ana.
Colaboradores Asociación: Fernando Giner, Vicente Guillot, Óscar Rubén Valdez, Miguel Ángel 
Adorno, Luis Vilar y Ana.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza.
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de 
confidencialidad, realizarán las pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, 
etc… establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados y evaluados por el órgano 
docente investigador que se determine.

Redacción, 30 de noviembre de 2016.
Tras tres meses de sesiones, donde los 
recuerdos del fútbol llenaron de emociones 
la memoria de los participantes, los Talleres 
de Fútbol “Reminiscencia”  FEAFV & AFE, 
implementados en el Hospital Aita Menni de 
Mondragón (con la Asociación de Ex Jugadores 
de la Real Sociedad), en la Residencia Ballesol 
Parquesol (con la participación de la Asociación 
de Veteranos del Real Valladolid) y en la 
Residencia BFA – Aita Menni de Durango (con la 
Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club), 
vivieron sus últimas sesiones. 

Unas jornadas de despedida donde tampoco 
faltaron las fotografías, los himnos, las 
adivinanzas, los himnos,… pero, sobre todo, 
donde destiló por todos los poros la felicidad y 
la satisfacción que ha regalado el programa de 
Reminiscencia basado en el fútbol a todos los que 
han participado en él: usuarios de la residencia, 
profesionales, familiares y ex futbolistas. 

Los himnos de los tres equipos, tras la entrega de 
obsequios y medallas, pusieron el emotivo punto 
y final a tres nuevas experiencias inolvidables. 
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MESTALLA RECIBE A 
LOS PARTICIPANTES 
DEL TALLER

VISITA AL PRIMER 
EQUIPO DEL 
VALENCIA CF

ESTRENO DEL TALLER EN BALLESOL 
VÍA PARQUE, CON LA ASOCIACIÓN DE 
VETERANOS DEL HÉRCULES

Alicante, 26 de octubre de 2016.
Dentro de la Fase de expansión del Proyecto de Reminiscencia, la Residencia Ballesol – Vía Parque de Alicante acogió la 
primera sesión del taller de fútbol que se implementó en la capital alicantina con la participación y colaboración tanto de 
la Asociación de Veteranos del Hércules como del club blanquiazul.
En la sesión inaugural estuvieron presentes los usuarios de la Residencia y participantes del taller; Magui Brotons, Director 
de la Residencia Ballesol-Vía Parque; Yosune Rodríguez, Directora comercial & Markeeting de Ballesol; Juan Antonio 
Escribano, ex futbolista y presidente de la Asociación de veteranos del Hércules de Alicante; Héctor Rojo, Javier Portillo, 
Dani Barroso y Abraham Viña, representantes de la Asociación y del club blanquiazul; Juan María Zorriqueta y Fernando 
Giner, por parte de FEAFV; y otros profesionales del centro que participarán en la implementación del programa.
Plazo de ejecución: Desde el martes 26 de octubre hasta el miércoles 28 de diciembre.
Número de sesiones: 12 sesiones (10 semanas con sesiones en la Residencia más dos sesiones extras).
Duración/sesión: 2 horas.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, balones, antiguos y modernos,…) más 
tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares emblemáticos como el Estadio Rico Pérez o la 
ciudad deportiva herculana, lugar de entrenamiento del primer equipo y cuna de las jóvenes promesas del Hércules CF.
Tema: Fútbol (con material específico del Hércules de Alicante).
Equipo responsable:
Personal Centro: Mireia y Carolina.
Colaboradores Asociación: Héctor Rojo, 
Juan Antonio Escribano, José Juan Alonso, 
Ramón Balasch, Abraham Viña, Joaquín 
Albadalejo, Dani Barroso y Javier Portillo.
FEAFV: Juan María Zorriqueta, Fernando 
Giner y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los 
participantes, cumpliendo todos 
los requisitos establecidos de 
confidencialidad, realizarán las pertinentes 
pruebas de cognición, conducta, estado 
de ánimo, etc… establecidas (pre y post 
taller) y los resultados serán estudiados 
y evaluados por el órgano docente 
investigador que se determine.

Valencia, 18 de noviembre de 2016.
Los ex futbolistas chés Vicente Guillot, Óscar Rubén Valdez, 
Miguel Ángel Adorno, Luis Vilar y Fernando Giner -presidente de la 
Asociación de Futbolistas del Valencia CF- realizaron de improvisados 
guías para los participantes del Taller de Fútbol “Reminiscencia” de la 
Residencia Ballesol Patacona, en su visita al templo valencianista, el 
Estadio de Mestalla.

El “Mestalla Forever Tour” fue, sin duda alguna, una jornada muy 
especial, tanto por el hecho de descubrir todos los entresijos del 
remodelado estadio valencianista como por los improvisados guías 
que se deshicieron en todo tipo de atenciones para que los visitantes 
conocieran, disfrutaran y recordaran el recinto que tantas y tantas 
páginas de gloria le ha concedido al Valencia CF.
Un éxito aliñado de fútbol, emoción y memoria.

Paterna (Valencia), 20 de diciembre de 2016.
Los participantes en el Taller de Fútbol “Reminiscencia” 
visitaron al primer equipo del Valencia CF en la Ciudad 
Deportiva de Paterna.
Óscar Rubén Valdez, Miguel Ángel Adorno, Vicente Guillot, 
Luis Vilar y Fernando Giner, miembros de la Asociación de 
Futbolistas del Valencia CF, realizaron de improvisados guías 
para las personas que participan en los Talleres, cuya sesión 
prevista para hoy contemplaba la visita a las instalaciones del 
club en Paterna y a los propios jugadores.
Así, ex jugadores y residentes disfrutaron desde un sitio 
privilegiado el trabajo que realizaron los jugadores que dirige 
el técnico Boro en el campo Antonio Puchades de la Ciudad 
Deportiva.
Fue, sin duda, una mañana especial, no por el hecho de 
conocer los entresijos de la ciudad deportiva valencianista, sino 
por los improvisados guías que se deshicieron en todo tipo 
de atenciones para que los visitantes conocieran, disfrutaran 
y recordaran el recinto del que han salido tantas y tantas 
figuras para el Valencia CF. Como no podía ser de otra forma, 
la sesión fue un auténtico éxito y, tanto los que impartieron 
los recuerdos y vivencias de su época como futbolistas 
profesionales, como aquellos que disfrutaron de las mismas, 
acabaron muy satisfechos con la iniciativa.

EL ESTADIO DEL HÉRCULES CF RECIBE A LOS 
PARTICIPANTES DEL TALLER DE FÚTBOL

Alicante, 14 de diciembre de 2016.
El presidente del Hércules de Alicante SAD CF, Carlos Parodi, y los responsables de 
la dirección deportiva, Dani Barroso y Javier Portillo, recibieron a los participantes del 
Taller de Fútbol “Reminiscencia” de la Residencia Ballesol Vía Parque, en su visita al 
templo blanquiazul, el estadio José Rico Pérez.
El presidente y el director de comunicación de la Asociación de Veteranos del 
Hércules CF, Juan Antonio Escribano y Héctor Rojo, actuaron de guías, y durante el 
“tour” pudieron saludar a José Antonio Palomino, exjugador del Hércules CF y actual 
Coordinador del Fútbol Base del club alicantino.
Sin duda, una jornada muy especial de fútbol, memoria, emoción y herculanismo.
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NUMEROSAS LEYENDAS 
DEL FÚTBOL SE SUMAN AL 
PROYECTO “REMINISCENCIA” 
FEAFV & AFE

Redacción, 31 de diciembre de 2016.
Siguiendo la estela que iniciaron ilustres futbolistas como Justo Tejada, Waldo Machado, 
Fernando Giner, Miguel Ángel Adorno, Luis Vilar, Vicente Guillot, Juan Mari Zorriqueta, Ángel 
Sertutxa o José Ángel Iribar; colaborando o visitando los tres primeros Talleres de Fútbol 
Reminiscencia ejecutados durante los años 2014 y 2015 (en Barcelona, Valencia y Bilbao); 
nuevas leyendas del fútbol español participaron en los Talleres de Fútbol “REMINISCENCIA” 
FEAFV & AFE que se implementaron durante el ejercicio 2016 en Bizkaia, Gipuzkoa, Valladolid, 
Valencia, Alicante y La Línea de La Concepción (Cádiz). Un regalo de cariño y solidaridad 
personalizado en nombres propios como Javier Clemente, Daniel Ruiz Bazán “Dani”, Nico 
Estéfano, Patxi Ferreira, Sabino Agirre, Rubén Valdez, Juan Vázquez, Francisco Valdecillo, 
Adolfo Aldana, Helenio Lucas, Juan Acris, Antonio García, Demetrio Oliver, Javi Torres Gómez, 
Luis Mariano Minguela, Pepe Moré, Alberto Marcos, Paco Herrera, Txus Landaburu, Javi 
Jiménez, Juan Carlos Rodríguez, Alberto Moreno, Víctor Fernández, Manolo Llácer, Jorge 
Alonso, Chuchi Macón, Pedro Duque, Paco Castellanos, Alberto Górriz, Salva Iriarte, Javier 
Eceiza, Juan Antonio Escribano, José Juan Alonso, Ramón Balasch, Joaquín Albadalejo, Rafa 
Alkorta, Carmelo Cedrún,…; cuyos recuerdos y anécdotas regaron la memoria de personas con 
deterioro cognitivo en centros residenciales de Ballesol y Hermanas Hospitalarias-Benito Menni
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“UNA ENTRADA, UN 
JUGUETE”, CON LOS 
VETERANOS DEL RCD 
ESPANYOL

PARTIDOS SOLIDARIOS DE 
LA AGRUPACIÓN BARÇA 
JUGADORS PARA EL DÍA DE 
REYES

Vallecas (Madrid), 2 de enero de 2016.
Los veteranos del Rayo Vallecano se 
enfrentaron a un combinado de famosos 
en un partido solidario cuyo objetivo fue 
conseguir alimentos destinados al Comedor 
de la Esperanza, gestionado por la Fundación 
Argos en el Pozo del Tio Raimundo.
El partido comenzó a las 12:00 horas y la 
entrada fue gratuita aportando 2 kg. de 
alimentos no perecederos por espectador, 
recaudándose más de 1.000 kilogramos de 
alimentos.
La jornada solidaria organizada por la 
Asociación de Veteranos del Rayo Vallecano 
contó con la presencia de ex-futbolistas 
rayistas de reconocido renombre y prestigio, 
que se enfrentaron a un combinado de 
celebridades como por ejemplo, Gonzalo 
Miró, Kiko Narváez, los toreros Luis Miguel 
Encabo y Rafa Camino, así como Nico Abad, 
Maxi Iglesias o Joaquín Cortés, entre otros 
muchos.

Barcelona, 3 de enero de 2016.
La Ciudad Deportiva “Dani Jarque” acogió 
el tradicional partido de fútbol solidario 
entre los veteranos del RCD Espanyol y un 
combinado de la Federación Catalana de 
Peñas de la entidad blanquiazul.
Con el objetivo esencial de recaudar juguetes 
para que todos los niños puedan tener 
una alegría el próximo 6 de enero, día de 
los Reyes Magos, la respuesta de la afición 
perica ha sido, una vez más, ejemplar, y han 
sido muchos los que han querido colaborar y 
aportar su granito de arena.
El entrenador blanquiazul, Constatin Galca, y 
su ayudante Dumitru Uzunea también se han 
vestido de corto para disputar unos minutos 
y colaborar en esta noble causa junto al resto 
de ex futbolistas de la Agrupación.
Un año más, las ganas, la colaboración 
y la buena predisposición de todos los 
protagonistas fueron la clave para que esta 
iniciativa haya vuelto a ser un gran éxito. 
Iniciativas como ésta demuestran la gran 
implicación del club y su agrupación de 
veteranos con la sociedad y su voluntad de 
contribuir a la mejora del mundo en el que 
vivimos.

Barcelona, 3 de enero de 2016.
La Agrupación de ex jugadores del FC 
Barcelona  conformó dos equipos de fútbol 
para disputar sendos partidos solidarios en 
los días previos a la festividad de Reyes. En 
ambos casos el objetivo prioritario fue la 
recolección de juguetes para su entrega a los 
niños más desfavorecidos.
El primero de los partidos se disputó 
frente a los veteranos del Pubilla Cases en 
colaboración con la Cruz Roja de Hospitalet 
de Llobregat, institución que organizó la 
recogida y distribuyó los juguetes entre sus 
usuarios.
El segundo de los encuentros lo disputó el 
equipo conformado por jugadores mayores 
de 55 años, frente a los veteranos de la PB 
Anguera y en colaboración con la Fundación 
del Hospital de Nens.

ACTIVIDADES
SOCIALES DE LAS 
ASOCIACIONES
MIEMBRO PARTIDO SOLIDARIO ENTRE 

FAMOSOS Y VETERANOS DEL 
RAYO VALLECANO

La media de actividades sociales, culturales y formativas que anualmente registra la Federación ronda las 500 actividades repartidas 
entre todas sus asociaciones miembro. La presente memoria presenta una selección de dichas actividades.

Actividades con la 3ª edad (visitas a centros geriátricos, actividades físicas para personas mayores, tertulias, etc…)  90.

Actividades con niños (campus, centros de tecnificación, torneos, charlas, eventos especiales como “Yo pisé…”,etc…)  50.

Actividades con colectivos dedicados a las personas con discapacidad (partidos benéficos, conferencias, etc…)  35.

Actividades relacionados con la reinserción social (visitas a centros penitenciarios o centros de desintoxicación,
charlas documentales, partidos con los internos, etc…)  20.

Actividades relacionadas con tragedias como terremotos, inundaciones, etc… (partidos solidarios, conferencias, etc…)  25.

Actividades con personas enfermas en algunos casos ex futbolistas- (partidos benéficos, participación en jornadas
“Día del…”, etc…)  40.

Actividades relacionadas con ONG´s u otras entidades dedicadas a la obra social (partidos benéficos)  30.

Actividades relacionadas con instituciones deportivas o organismos públicos (homenajes personales, aniversarios
clubes, inauguración de campos de fútbol u otras instalaciones deportivas, torneos interculturales, etc…)  80.

Actividades internas (partidos de confraternización entre asociaciones al margen de los partidos enmarcados
dentrode las ligas zonales o territoriales)  100.

Actividades relacionadas con proyectos de formación o proyectos de investigación (estudios diversos, idiomas, ponencias, etc…)  20.



3736 ACTIVIDADES SOCIALES ACTIVIDADES SOCIALES

NUEVAS JORNADAS DE 
“TERTULIAS ROJIBLANCAS 
FEAFV” EN BILBAO

LOS REYES MAGOS OVETENSES 
CON LOS AFECTADOS POR 
PARÁLISIS CEREBRAL

PARTIDO HOMENAJE DE LOS 
VETERANOS DEL CÓRDOBA CF

Bilbao, 26 de enero de 2016.
Desde el primer partido liguero del año disputado en San Mamés por el Athletic Club de 
Bilbao, la Residencia Txurdinagabarri de Bilbao, perteneciente a la Red Foral de Residencias 
de Bizkaia y gestionada por servicios sociales Aita Menni, acogió nuevas jornadas de las 
“Tertulias rojiblancas – NAGUSIAK, GEUREAK (Nuestros mayores)”. Todas las sesiones, con 
una asistencia de en torno a 25-30 residentes por jornada, contaron con la presencia del 
presidente de la FEAFV, Juan Mari Zorriqueta y del Director de comunicación de la FEAFV, 
Andoni Ayarza.
Temática y metodología: Hora y media de tertulia-debate grupal, con apoyo audiovisual, 
tomando como referencia el último partido del Athletic y enmarcado dentro de la 
última jornada del campeonato de Liga. También se incluyen juegos y actividades de 
reminiscencia para trabajar la memoria.
Objetivos: Por un envejecimiento activo y saludable. A través de esta actividad ocupacional 
se pretende crear un marco de encuentro y charla entre todos los participantes; 
sociabilizar mediante el debate futbolístico y disfrutar de la pasión que genera el Athletic 
en particular y el fútbol en general. En definitiva, generar entretenimiento y bienestar 
entre los participantes utilizando la herramienta del fútbol. Asimismo trabajar la memoria 
rebobinando momentos inolvidables del pasado.
Continuidad: Además, las “Tertulias rojiblancas” sirven como programa de continuidad 
para aquellas personas con deterioro cognitivo que hayan participado en los Talleres 
de Reminiscencia FEAFV y que desean seguir realizando otra actividad ocupacional 
relacionada con el fútbol.
Dirección y ejecución: Las tertulias están diseñadas, dirigidas y moderadas por el Director 
de Comunicación de la FEAFV, Andoni Ayarza; periodista, ex futbolista profesional y 
miembro de la Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club (AEA).
Secciones: Vídeo resumen último partido del Athletic; la alineación del Athletic; el árbitro; 
el público; el mejor león; el resto de la Jornada y de la actualidad deportiva; juegos y 
actividades de reminiscencia mediante fotografías, vídeos, himnos, canciones populares,…; 
y la porra El “sabio-sabia” de las Tertulias Rojiblancas.

Oviedo (Asturias), 16 de enero de 2016.
Los veteranos del Real Oviedo hicieron 
de Reyes Magos en la Asociación de 
Madres, Ocio y Tiempo Libre para 
Personas Afectadas por Parálisis Cerebral 
(ASMAPACE).
Una tarde inolvidable en la que los Reyes 
Magos carballones -Amor, Luis Manuel y 
Thompson-
llevaron numerosos regalos que colmaron de 
alegría a todas las personas vinculadas a esta 
asociación, usuarios, familiares y cuidadores.
 La colaboración entre la agrupación 
ovetense y Asmapace comenzó la 
temporada pasada con un acuerdo 
entre ambas instituciones por el que la 
Asociación de Veteranos del Real Oviedo se 
comprometía a cubrir todos los gastos de 
bebida del año (agua, café, refrescos…), doce 
viajes y de llevarles juguetes pero vestidos 
de Reyes Magos.
Un delicioso y gratificante compromiso 
marcado en rojo en el calendario de 
actividades de los ex jugadores ovetenses.

Córdoba, 23 de enero de 2016. 
La Asociación de veteranos del Córdoba 
CF participó en el partido homenaje a su 
compañero José Varo Jordano, quien, por 
causa de una inoportuna lesión, se ha visto 
obligado a abandonar la práctica del fútbol.
El partido se celebró en las instalaciones del 
Club Figueroa entre una Selección de este 
histórico club de la capital cordobesa y los 
Veteranos del Córdoba C.F. 
Foto: Juan Luna Eslava (Capitán del equipo 
de ex jugadores del Córdoba CF) hizo 
entrega de una camiseta de la Asociación al 
homenajeado, con su “nombre de guerra” 
(Piraña) en el dorso. 

TRIANGULAR BENÉFICO 
A FAVOR DE CRUZ ROJA Y 
HOMENAJE DE LOS VETERANOS 
DEL RECREATIVO DE HUELVA

Gibraleón (Huelva), 31 de enero de 2016.
Las Asociaciones de veteranos del Real 
Club Recreativo de Huelva y del Sevilla FC 
–ambas miembro de la FEAFV-, junto a un 
combinado de futbolistas del club de Fútbol 
del municipio de Gibraleón, protagonizaron 
un triangular deportivo con una doble causa: 
por un lado, rendir homenaje al que fuera 
jugador del club onubense y de otros clubes 
de primera división, “Pepe” Sierra, y por otro, 
recaudar fondos a beneficio de la Cruz Roja 
de la localidad.

Al homenajeado, además de su familia y 
un importante número de vecinos de la 
localidad, le acompañaron en su homenaje 
un numeroso grupo de niños pertenecientes 
a la Escuela de Fútbol del Gibraleón, en la 
cuál “Pepe” Sierra colabora como formador.

En el apartado extrictamente deportivo, el 
Sevilla se proclamó campeón del triangular, 
seguido del Recreativo de Huelva, segundo 
clasificado, y del Gibraleón, tercero.
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INOLVIDABLE JORNADA 
DE LOS VETERANOS DEL 
CÓRDOBA CF CON UN DOBLE 
OBJETIVO

Córdoba, 20 de febrero de 2016.
Con motivo de la celebración del Torneo de 
Fútbol Base organizado por el Córdoba CF, 
el cuál aglutinó a 24 equipos con destacadas 
participaciones como la del FC Barcelona, 
Sevilla FC, Granada CF o Málaga CF, entre 
otros; la Asociación de veteranos del club 
cordobés no solo apoyó el evento con su 
presencia sino que participó en un partido 
de exhibición frente a un combinado 
de discapacitados pertenecientes a la 
Asociación de la Cruz Blanca de Córdoba, 
regentada por la Orden de los Hnos. 
Franciscanos y ayudada por personal
voluntario para asistir al personal 
discapacitado del centro. 

Los chavales disfrutaron de una pequeña 
pero inolvidable jornada de fútbol donde, 
con su ilusión y su encomiable espíritu 
de superación ante las dificultades, 
conmovieron a todos los presentes.

ILUSIÓN VALENCIANISTA EN 
MESTALLA

PARTIDO SOLIDARIO DE LOS 
EX FUTBOLISTAS PERICOS

LOS VETERANOS DEL 
CÓRDOBA Y DEL SEVILLA, 
UNIDOS EN LA LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER

Valencia, 1 de febrero de 2016.
Nuria Pascual Fogado, una deportista 
valencianista deficiente visual, pudo disfrutar 
de una visita a Mestalla en el encuentro entre 
el Valencia CF y el Real Sporting de Gijón. 
Nuria acudió al palco junto al presidente de 
la Asociación de Futbolistas del Valencia, 
Fernando Giner, y al coordinador de 
deportes de la ONCE en Valencia, Julio 
Santodomingo. 
La joven deportista, de 11 años, pudo 
estar cerca de sus ídolos valencianistas y 
conoció en primera persona a la presidenta 
Layhoon Chan y al delantero Paco Alcácer. 
Una experiencia inolvidable para Nuria, 
que disfrutó de la experiencia de vivir un 
partido en directo, gracias al acuerdo de 
colaboración suscrito entre la ONCE y a la 
Asociación de Futbolistas del Valencia CF.

Castellbell i El Vilar (Barcelona), 7 de febrero de 2016.
La Asociación de veteranos del RCD 
Espanyol participó en la jornada benéfica 
que se organizó en el municipio barcelonés 
de Castellbell i el Vila con el objetivo de 
recaudar fondos a beneficio de la agrupación 
“Mar de Somnis”, dedicada a niños y niñas 
con epilepsia.

Además del encuentro de fútbol entre las 
leyendas periquitas y un combinado de 
veteranos del equipo de la localidad, también 
se disputó otro partido de fútbol femenino y 
se realizaron diferentes concursos y rifas en 
favor de la causa.

La entrada solidaria al evento fue de 3 euros 
para los adultos y gratis para todos los niños.

Córdoba, 13 de febrero de 2016.
Las Asociaciones de ex futbolistas del 
Córdoba CF y del Sevilla FC –ambas 
miembros de la FEAFV-, junto a dos 
combinados formados por periodistas y 
toreros, respectivamente, participaron en el 
cuadrangular benéfico que se celebró en las 
instalaciones del Open Arena de Córdoba a 
beneficio de la AECC (Asociación Española 
contra el Cáncer), en la semana contra 
dicha enfermedad. Toda la recaudación 
obtenida en el evento fue entregada a dicha 
asociación.
Resultados:
Sevilla FC  9 – Combinado Toreros 2
Córdoba CF  9 – Combinado Prensa  0
Final: Córdoba CF  7 – Sevilla FC  5
A la conclusión de la gran final y tras la 
entrega del galardón de campeón al Córdoba 
CF, todos los participantes pudieron disfrutar 
y compartir mesa en torno a un tradicional 
“Perol Cordobés”.

PARTIDO BENÉFICO DE LOS 
VETERANOS DEL LEVANTE UD

Pego (Alicante), 20 de febrero de 2016.
La Asociación de veteranos del Levante 
UD participó en el partido benéfico que 
se celebró en el Campo Municipal de 
Cervantes, en la localidad alicantina de 
Pego. El encuentro se disputó contra los 
veteranos de Pego C.F y el resultado fue 
de 1-3 favorable a los granotas gracias a los 
tantos marcados por Juan Abendaño de 
penalti , Ruben y Javier Ariño. 

Toda la recaudación del evento se entregó a 
la Asociación local “Obrint Camí”, dedicada 
a la atención de discapacitados físicos, 
psíquicos y sensoriales de Pego, l´Atzúbia 
y Les Vals.

Tras el partido se celebró una cena 
conmemorativa del acto a la que fueron 
invitados todos los participantes y en la 
cual se entregó una placa conmemorativa 
del evento al capitán y presidente de los 
veteranos levantinistas, Sergio Ballesteros.

Gran asistencia de público al partido, donde 
se sortearon balones y camisetas aportadas 
por el Levante U.D.V. y trato exquisito 
por parte del equipo anfitrión, el Pego CF 
Veteranos.
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CENA HOMENAJE DE LOS 
VETERANOS DEL HÉRCULES CF

Alicante, 4 de marzo de 2016.
El Restaurante Mauro Sensai de Alicante acogió la tradicional Cena Anual de la Asociación de 
Veteranos del Hércules CF, en la que se homenajeó a Rafael Gallar, Presidente saliente de la 
Asociación, en agradecimiento a su dedicación durante el periodo 2011-2015.
Con gente como Puncho, Ramos, Palomino, Latorre, Félix Palomares, Benito Sánchez, Luis 
Paños, Paco Esteve, Joaquín Carbonell, Vicente Russo, López Dols, Baroja, Espejo, etc. así como 
sus dos últimos presidentes, Rafael Gallar y el actual Juan Antonio Escribano, era fácil que la 
velada respirase un ambiente lleno de herculanismo.
Las mesas fueron engalanadas con nombres de leyendas herculanas como Arsenio Iglesias, 
Estadio Rico Pérez, Estadio Bardín o campo de La Viña, Eduardo Rodríguez, Juan Baena, o 
Vicente Pastor Alfonsea “El Chepa”, entre otros. 
El encuentro sirvió para presentar la nueva edición de la revista anual de la Asociación 
de Veteranos del Hércules con un repaso a la historia del club, entrevistas a ex jugadores 
emblemáticos, reportajes como aquel España-Inglaterra de juveniles jugado en el antiguo 
campo de La Viña con Carbonell y Ernesto formando parte de aquella Rojita del 72 o un 
recorrido por todos los equipos del fútbol base del club herculano, entre otros contenidos.
El presidente del colectivo, Juan Antonio Escribano, entregó una placa a Rafael Gallar, anterior 
presidente de la Asociación de Veteranos. Fue uno de los momentos más emotivos de una 
reunión en la que también fue recordado José Juan, legendario capitán del Hércules en la 
década de los 60. Todo ello con Héctor Rojo como maestro de ceremonias.
Un acto entrañable y con sentimiento herculano en mayúsculas.

COMIDA Y DONACIONES 
SOLIDARIAS DE LOS 
VETERANOS DEL REAL OVIEDO

Oviedo, 26 de febrero de 2016. 
Una gran fabada y arroz con leche, para 200 
comensales, fue la comida que la Asociación 
de veteranos del Real Oviedo donó a la 
Asociación Benéfica de la Cocina Económica 
de la localidad, el comedor social que facilita 
una alimentación sana y nutritiva a las 
personas más desfavorecidas.

Amor, Quini, Tebi, José Carlos y Vicente 
fueron los veteranos ovetenses que 
estuvieron presentes y que cuando llegó 
la hora de servir la comida ayudaron como 
el resto de voluntarios, antes de sentarse 
ellos también como comensales. Además, 
entregaron un donativo económico y 
regalaron bufandas del Real Oviedo a las 
monjas, trabajadores y voluntarios del 
centro.

LAS ASOCIACIONES DEL 
HÉRCULES Y DEL ELCHE, 
JUNTAS EN LA BATALLA 
CONTRA EL CÁNCER

Alicante, 27 de febrero de 2016.
La Asociación de la Policía Local de Benidorm realizó una Fiesta Solidaria con motivo del Día 
Internacional del Niño con cáncer en la Ciudad Deportiva “Guillermo Amor” de Benidorm, con 
la que se recaudaron 4.056 euros para la Asociación Aspanion. 

Se leyó un manifiesto por parte de dos jóvenes de la Asociación y el vicepresidente de 
Aspanion José Bernardo García, el presidente de la Asociación de la Policía Local Manuel 
Villalón y la concejal de Servicios Sociales Angela Llorca también dirigieron unas palabras a 
todos los presentes. Además de los citados también asistieron al acto el alcalde Toni Pérez y 
los ediles Lorenzo Martínez, Cristina Escoda, Bernardo Mira, Josep Bigorra y Paquita Ripoll. 

A continuación se disputó un triangular amistoso entre los equipos veteranos del Hércules CF 
y Elche CF y un combinado de la Policía Local de Benidorm. Partidos de 40 minutos, en los 
cuales el Hércules CF venció 1-0 a la Policía Local, el Elche CF 3-0 al Hércules CF y por último 
también los ilicitanos ganaron 1-0 a la Policía Local, por lo que se proclamaron vencedores del 
triangular. 

Además del espectáculo deportivo, los niños pudieron disfrutar de castillos hinchables, 
talleres, baile y diferentes atracciones en una mañana soleada y con gran asistencia de 
público, lo que permitió que la fiesta fuese todo un éxito.

DÍA DE FIESTA Y 
SOLIDARIDAD EN CALAMONTE 
CON EL REAL MADRID

Calamonte (Badajoz), 14 de marzo de 2016.
La localidad extremeña de Calamonte vivió 
una jornada de fiesta y de solidaridad. 
Hasta allí se desplazaron los veteranos del 
Real Madrid para disputar un partido frente 
a la Selección Extremeña de veteranos. 
El encuentro fue organizado por la Peña 
Madridista San José a beneficio de las 
organizaciones APNES (Asociación para 
normalización e integración escolar, social 
y laboral) y AOEX (Asociación oncológica 
extremeña). La expedición llegó a este 
pequeño pueblo cercano a Mérida al 
mediodía, donde fueron agasajados en la sede 
de la citada peña en medio de un ambiente 
de fervoroso madridismo, para a continuación 
trasladarse a los salones Loyca, donde 
compartieron almuerzo con el alcalde de 
Calamonte, integrantes de la peña y jugadores 
de la Selección Extremeña, entre otros.
A las cinco y media comenzó el encuentro en 
el campo de fútbol municipal, que registró una 
gran entrada de público que pudo disfrutar con 
las evoluciones de algunos de los que fueron sus 
ídolos. El partido resultó entretenido y concluyó 
con un 4-3 favorable a los blancos.
El Real Madrid formó con: Buyo, Juanma, 
Felipe Herrero, Pavón, Sabido, Fernando, 
Morán (1 gol), Tote, Dani (1 gol); Javi Guerrero 
(1 gol) y Congo (1 gol). También jugaron 
Contreras, Emilio Álvarez, Cabrera, Grosso, 
Vallina, De las Heras, Makel, Isidro y Castro.
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HOMENAJE A SAGARDUY, 
UNA DE LAS LEYENDAS DE LA 
HISTORIA DEL FC CARTAGENA

Cartagena (Murcia), 10 de abril de 2016. 
Sagarduy, arropado por los veteranos del Cartagena que organizaron el homenaje al 
futbolista vasco, realizó el saque de honor y recibió de manos del presidente Ruiz López un 
cuadro conmemorativo con una imagen a color enmarcada de su participación en un histórico 
partido de Copa del Rey entre el Cartagena y el FC Barcelona en 1988. 
Quisieron expresar así sus antiguos compañeros el cariño que profesan a un futbolista 
ejemplar que está ligado al fútbol cartagenero desde 1981 y que, en el momento actual, está 
superando una grave enfermedad con el apoyo de su familia y la infinidad de amigos que ha 
cosechado desde su llegada a tierras murcianas.
Una camiseta blanquinegra firmada por todos los veteranos del equipo fue otro de los 
obsequios para el ‘Jabato’, así como un banderín del Albacete Balompié, rival de los 
cartageneros en este partido homenaje, que también llegó a tierras murcianas con algunos 
de aquellos inolvidables futbolistas que formaron parte del “Queso mecánico” en la década 
de los 80. Al acto no faltaron compañeros como Manuel Palomeque, Alfonso, Carlos Trasante, 
Paco López, Juan Huertas, Bartolo y otros muchos ex jugadores que no quisieron dejar de 
transmitir todo su ánimo al futbolista vasco.
El Ayuntamiento cartagenero también estuvo representado en el acto por el concejal de 
deportes Ricardo Segado. Después se celebró un almuerzo de confraternidad en la Terraza 
Cartagonova, en el mismo estadio, en el que Alejandro Sagarduy departió mesa y mantel con 
los que fueron sus compañeros de equipo en la década de los 80 en el estadio del Almarjal y 
después, a partir de febrero de 1988, en el nuevo estadio de la Rambla de Benipila.

PARTIDO BENÉFICO A FAVOR 
DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
SAHARAUIS

Montalván (Córdoba), 3 de abril de 2016.
La Asociación de veteranos del Córdoba CF 
participó en el partido benéfico celebrado en 
la localidad cordobesa de Montalbán.
Organizado por las concejalías de deportes y 
acción social del ayuntamiento de Montalbán 
la entrada al evento consistió en la donación 
de material deportivo nuevo y/o usado y 
en la entrega de alimentos no perecederos. 
Toda la recaudación obtenida se entregó a 
la Asociación de amigos/as de niños y niñas 
saharauis.
En el aspecto estrictamente deportivo el 
partido entre los ex futbolistas cordobeses 
y el equipo de veteranos del Cd Montalbeño 
concluyó con el resultado de 6 goles a 2 
favorable a los verdiblanos. 

LOS VETERANOS DEL 
LEVANTE Y DEL BENIDORM, 
TODOS UNO POR UNA DIGNA 
CAUSA

Benidorm (Alicante), 6 de marzo de 2016.
La ciudad de Benidorm fue escenario 
del partido benéfico disputado entre las 
Asociaciones de veteranos del Levante UD y 
Benidorm CF, ambas miembros de la FEAFV.
El evento deportivo tuvo como destinatario 
la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL SINDROME 
RUBINSTEIN TAYBI, dedicada a la ayuda y 
atención de las personas afectadas por este 
grave trastorno genético.
El resultado final fue de 1-2 favorable al 
equipo granota. El colegiado internacional 
Juan Martínez Munuera, nacido en esta 
localidad, también quiso apuntarse a la 
iniciativa y arbitró el encuentro de manera 
totalmente desinteresada.
Destacar la excelente organización y el 
trato dispensado a todos los participantes 
tanto por el equipo anfitrión, la Asociación 
de Veteranos del Benidorm CF, como por 
la  ASOCIACIÓN BENÉFICA VIRGEN DEL 
PILAR DE LA GUARDIA CIVIL DE PAIPORTA 
–Valencia-, un ejemplo de compromiso en 
todo este tipo de actos sociales.

PRIMER PARTIDO BENÉFICO 
DE LAS FIESTAS PATRONALES 
SAN VICENTE FERRER CON LA 
AF VALENCIA CF

Vall D´Uisó (Castellón), 10 de abril de 2016.
El pasado domingo 10 de abril tuvo lugar 
el Primer Partido Benéfico de las Fiestas 
Patronales de interés nacional San Vicente 
Ferrer, que enfrentó a los veteranos de 
La Vall y ex futbolistas del Valencia CF en 
el estadio José Mangriñán de la localidad 
castellonense de La Vall D´Uixó, en beneficio 
de Cáritas y de la Asociación Española 
Contra el Cáncer.
El encuentro contó con la presencia de la 
Reina y las Cortes de Honor de las Fiestas 
de San Vicente Ferrer. El partido estuvo 
muy disputado y muy competido por ambos 
conjuntos, y finalizó con un resultado justo 
de empate a 2.
Por parte de la Asociación de Futbolistas del 
Valencia CF, anotaron Paco Montalt y Diego 
Ramón. Además, disputaron el encuentro: 
Pedro Albarración, Dani Moraga, Amedeo 
Carboni, Sergio Salomó, Fernando Giner, 
Titín, Juan Carlos Mohorte, Matías Rubio, Luis 
Alcalá, Juanjo Juárez, Rubén Ciraolo, Emilio 
Fenoll, Arturo Boix y Juan Sánchez. También 
acudieron los ex futbolistas del Valencia CF 
Ricardo Arias, Miguel Ángel Adorno, José 
Manuel Sempere y Vicente Guillot.
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EL CD TENERIFE, CAMPEÓN 
DEL “X MEMORIAL JUANITO” 
DISPUTADO EN LA OROTAVA

JORNADA DE HOMENAJES 
Y SOLIDARIDAD CON LOS 
VETERANOS DEL REAL OVIEDO

Oviedo (Asturias), 9 de abril de 2016.
La Asociación de veteranos del Real Oviedo, 
con una asistencia de 160 personas,  celebró 
su habitual Asamblea y comida anual, en el 
restaurante De Labra.
Los actos fueron los siguientes: Visita al 
Museo del Real Oviedo en el Carlos Tartiere; 
misa en la capilla de Santa Ana de Abuli, 
oficiada por el capellán del Real Oviedo, Don 
Santiago Heras.; Asamblea General; foto de 
familia; comida y entrega de medallas al son 
del himno del Real Oviedo.
Insignias de Plata a: D José Luis CAÑEDO, D. 
SANTIAGO Díaz, D. Rafael
LLANA y D José Gómez “PINICHI”.
Medallas de ORO a:
D. Juan Manuel Rodríguez “CHEMA”
D. José Antonio Fernández “TONO”
D. José Luis HERRERA
D. Julio Antonio Mato “MATITO”
D. Vicente López “MANOLET”
El Real Oviedo estuvo representado 
por Miguel Sanz y Cesar Martín y 
el Ayuntamiento de Oviedo por el concejal 
de Cultura S. Rivi, gran oviedista. A los 
postres y antes del sorteo de regalos, el 
presidente de la agrupación abrió la ya 
tradicional y solidaria recolecta de dinero 
para la compra de alimentos para la Cocina 
Económica.

La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), 17 de abril de 2016.
El equipo de la sección de fútbol de la 
Asociación de Antiguos Jugadores del 
CD Tenerife, se adjudicó la X Edición del 
Memorial Juanito, por 5-1 ante el Sporting 
Orotava, disputado en la mañana del 
domingo 17 de abril en el Estadio Municipal 
de Los Cuartos de la Orotava. 
Se guardó un minuto de silencio por el 
futbolista “Alvarito”, fallecido dos días antes 
del encuentro. Una emotiva jornada aliñada 
de buen ambiente en las gradas y fútbol de 
gran calidad sobre el césped, donde quedó 
patente que “el que tuvo retuvo”. 

LA ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS 
DEL VALENCIA CF, EN EL XXX 
ANIVERSARIO DE LA PEÑA 
VALENCIANISTA DE AYORA

Ayora (Valencia), 15 de abril de 2016.
El pasado viernes 15 de abril se disputó un 
encuentro amistoso entre los veteranos del 
CD Ayora y ex futbolistas del Valencia CF, 
con motivo del 30º Aniversario de la Peña 
Valencianista de Ayora. 
La Asociación de Futbolistas del Valencia 
CF estuvo representada por varios ilustres 
ex futbolistas del club “che”, como David 
Albelda, Amedeo Carboni, Juan Sánchez, 
Rubén Ciraolo o Juárez, entre otros. 
El encuentro tuvo lugar en el Campo 
Municipal de San Antón de Ayora y finalizó 
con victoria para la AFVCF por 1-4, con 
goles de Chos (2), Carboni y Juan Sánchez, 
que hicieron disfrutar a los más de 700 
espectadores que asistieron al partido y se 
volcaron con sus ídolos valencianistas.
El resultado en esta ocasión fue lo de 
menos, lo verdaderamente importante fue 
el ambiente de valencianismo que se vivió 
en la localidad valenciana de Ayora. Tras 
el encuentro, ambos equipos celebraron 
una cena, junto con los peñistas, para 
conmemorar los treinta años de historia de 
la Peña.

HOMENAJE DE OSASUNA 
Y REAL MADRID A UNA 
LEYENDA, IGNACIO ZOCO

LOS VETERANOS DEL REAL ÁVILA 
contra LOS DEL GUADALAJARA 
EN UNA JORNADA EN LA QUE 
GANÓ ASPAYM

Pamplona (Navarra), 23 de abril de 2016.
Las Asociaciones de veteranos del CA 
Osasuna y del Real Madrid –ambas miembros 
de la FEAFV-, junto a la del CD Oberena, 
rindieron un emotivo homenaje al que fuera 
futbolista de ambos equipos y de la selección 
española, Ignacio Zoco Esparza, fallecido 
el pasado mes de septiembre de 2015. En 
el momento de su fallecimiento, Zoco era 
presidente de la Asociación de ex futbolistas 
del Real Madrid y, como tal, vicepresidente 
de la Federación Española de Asociaciones 
de Futbolistas veteranos (FEAFV).   
El programa de actos fue el siguiente:
11,15 h. Partido CA Osasuna – Oberena (2-1)
12,00 h. Partido CA Osasuna - Real Madrid (0-1)
13,00 h. Entrega de regalos y recuerdos a la familia.
13,05 h. Partido Real Madrid – Oberena (5-1)
En el aspecto estrictamente deportivo el Real 
Madrid, se proclamó campeón del triangular, 
pero el marcador, en esta ocasión, fue lo 
de menos. Lo más importante fue honrar la 
memoria no solo de una leyenda del fútbol 
sino, sobre todo, de un compañero y amigo 
que, tras su retirada, vivió comprometido con 
su asociación de veteranos y con la FEAFV.  
Por su parte, la Asociación de Osasuna 
Veteranos, además de una dedicada placa 
conmemorativa en agradecimiento a su 
aportación deportiva y humana, también 
entregó a sus familiares sendas insignias de 
oro, la de Navarra y la de la agrupación “rojilla”.

Ávila, 16 de abril de 2016.
Una vez más, los veteranos del Real 
Ávila se unieron por un fin solidario, 
midiéndose a los veteranos del Guadalajara, 
en un partido disputado en el Estadio 
Municipal Adolfo Suárez y donde toda la 
recaudación fue destinada a Aspaym Ávila  
-Asociación de Lesionados Medulares y 
Grandes Discapacitados Físicos-, cuyos 
representantes hicieron el saque de honor. 
Desde el punto de vista deportivo, el equipo 
de Guadalajara plantó cara durante el primer 
tiempo a los abulenses, que se adelantaron 
en el marcador gracias a un gol de Julio 
tras jugada de Raúl, pero que vieron cómo 
los visitantes empataban la contienda. Sin 
embargo, tras la reanudación, el encuentro 
se convirtió en un monólogo de los 
encarnados que terminaron imponiéndose 
por dos goles a uno.

El once inicial del Real Ávila estuvo formado 
por Córdoba, Méndez, Roberto, Juanma, 
Del Bosque, Chino Zapatera, Javi, Míchel, 
Raúl, Julio y Barrera. También jugaron Félix, 
Gonzalo, Ríos, Pereda, Chema y ‘El Flaco’. 
Dirigieron el partido Luis Ortega y Javi Galán, 
junto con Muñoz y Toño.
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SPORTING – REAL OVIEDO; 
DERBI ASTURIANO A FAVOR 
DE LAS PERSONAS CON 
AUTISMO

7ª EDICIÓN DE “YO PISÉ 
MESTALLA” CON LA 
ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS 
DEL VALENCIA CF

TORNEO SOLIDARIO CON 
LOS VETERANOS DEL RCD 
MALLORCA

Valldemossa (Mallorca), 7 de mayo de 2016.
El día 7 de mayo se jugó un torneo cuadrangular en la localidad mallorquina de Valldemossa, 
a beneficio de la organización Mater Misericordiae, con la participación de los Veteranos del 
Valldemossa Atl, un combinado de Médicos Mallorca, el equipo de Veteranos del Atl. Baleares 
y los Veteranos del RCD Mallorca.
Bajo el nombre de “Torneo Fútbol Solidario Marta Gálvez”, el torneo contó con numeroso 
público que asistió, bajo una llovizna constante, a los tres partidos que se jugaron. El acto 
estuvo amenizado por payasos de La Sonrisa Médica y, durante el mismo, se efectuaron 
numerosos sorteos de regalos.
Marta Gálvez es una niña de 8 años que padece una enfermedad neurológica no 
diagnosticada (enfermedad rara) que está escolarizada en el Centro Mater Misericordiae. Los 
beneficios del torneo servirán para la compra de equipamiento para dicho colegio, que servirá 
no sólo para Marta sino para otros alumnos con diversos problemas de motricidad.
Mater Misericordiae es una organización fundada en 1963 por las Hermanas Franciscanas 
Hijas de la Misericordia. Actualmente atiende de forma integral a personas con discapacidad 
intelectual, desde el nacimiento y durante toda su trayectoria vital.
El campeón del Torneo fue el combinado de Médicos Mallorca, que impusieron su fuerza y 
juventud frente a los otros contendientes.
En los prolegómenos del partido, Julià Mir, presidente de la Asociación de Ex jugadores del 
RCD Mallorca, hizo entrega a la niña Marta Gálvez de una camiseta  firmada por todos los 
jugadores del RCD Mallorca y de un banderín de la Asociación.

Gijón (Asturias), 28 de abril de 2016.
Las Asociaciones de veteranos del Real 
Sporting de Gijón y del Real Oviedo 
disputaron un partido solidario, en el 
Palacio de Deportes de Gijón, a favor de 
ADANSI Asociación de Padres y Madres de 
personas con autismo. Una institución sin 
ánimo de lucro “cuya finalidad es promover 
el bienestar de las personas afectadas de 
autismo en el Principado de Asturias”.
El evento, además de ayuda económica, 
sirvió para promover a la Asociación ADANSI 
y, paralelamente, dar a conocer el autismo. 
En el orden estrictamente deportivo el 
partido fue muy intenso, con empate a 
tres goles -dirigido por el ex colegiado de 
primera división Mejuto- y ante unas dos mil 
personas.
Los dos equipos regalaron camisetas y 
balones dedicados que posteriormente 
fueron sorteados entre el público asistente. 
Además, las dos asociaciones de ex 
futbolistas participantes hicieron un donativo 
a ADANSI.

Valencia, 31 de mayo de 2016.
La séptima edición de “Yo Pisé Mestalla”, el 
evento que cada año organiza la Asociación 
de Futbolistas del Valencia CF con la 
colaboración del Club, finalizó con un éxito 
de asistencia una vez más, con más de 700 
niños y niñas, que durante dos semanas 
disfrutaron de las vivencias y experiencias de 
sentirse futbolistas. 
Además, este año el evento incluyó la visita 
de la presidenta del Valencia CF, Layhoon 
Chan, el director deportivo, Jesús García 
Pitarch y el entrenador, recientemente 
renovado, Pako Ayestarán, que quiso acudir 
dos días y saludar a todos los niños.
También se contó, como cada edición, con 
la presencia de ex futbolistas ches que 
acudieron durante toda la semana para 
disfrutar de los entrenamientos, como Juan 
Sánchez, Ricardo Arias, Pablo Rodríguez, 
Jorge Bartual, Miguel Tendillo, Emilio Fenoll, 
Arturo Boix, Vicente Guillot y el presidente 
de la Asociación Futbolistas Valencia CF, 
Fernando Giner, artífice de esta actividad que 
tanto divierte a los más pequeños y promueve 
el valencianismo en edades tempranas. 

“ONCES QUE MARCARON 
ÉPOCA” EN EL GRANADA CF

Granada, 22 de abril de 2016.
El Club nazarí inauguró una nueva Puerta en el Estadio Nuevo Los Cármenes, con el nombre 
de “ONCES QUE MARCARON ÉPOCA”, en memoria de aquellos míticos equipos de los años 
70, 80 y 90 y también de la época más reciente.
El acto tuvo como invitado de honor al Alcalde en  funciones de Granada y Concejal de 
Deportes  D. Juan Manuel García Montero.
El Vicepresidente de la Asociación de veteranos del Granada CF, el inolvidable Ángel 
Castellanos, tuvo un papel estelar en el acto descubriendo uno de los dos murales que 
dispone la puerta.
Por su parte, Santi Antonaya, Presidente de la Asociación, se dirigió a todos los presentes 
con un breve discurso cargado de emotividad y agradecimiento tanto al club, como al 
Ayuntamiento de la ciudad como a todos los compañeros presentes. Y animando al delantero 
centro del primer equipo Youssef El-Arabi, que estuvo presente apoyando el acto tras la 
victoria de la noche anterior frente al Levante, para que continuara regalándonos  goles y 
buenas tardes de fútbol en la Liga profesional más importante del mundo.
El máximo goleador del Granada CF en toda su historia,  Youssef El-Arabi , que descubrió 
el segundo mural junto al alcalde de Granada, también compartió foto de familia con ex 
jugadores y miembros de la asociación allí presentes como Pedro Fernández -Presidente de 
Honor-, Esteban Garzón, Rafa Lelo, Manolo Lina, Antonio Vaquerizo, Fali, Fernando Aguilera, 
Justi, Juan Ávila y Román.
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LAS ASOCIACIONES DEL 
ELCHE Y DEL CÁDIZ, UNIDAS 
CONTRA EL PÁRKINSON Y EL 
ALZHEIMER

LOS VETERANOS DEL 
GRANADA SE UNEN A 
LA LUCHA CONTRA EL 
ALZHEIMER

Elche (Alicante), 4 de junio de 2016.
Las Asociaciones de veteranos del Elche 
CF y del Cádiz CF disputaron el II Memorial 
por los jugadores del Elche CF fallecidos. La 
recaudación del encuentro, además, sirvió 
para ayudar a dos organizaciones benéficas 
del municipio de Elche: las asociaciones 
contra el Parkinson y contra el alzhéimer.
 El partido fue muy emotivo, saliendo los 
dos equipos al ritmo del Aromas Ilicitanos. 
Y posteriormente se guardó un minuto 
de silencio con un vídeo de los jugadores 
fallecidos del Elche CF.  Gran ambiente 
en las gradas, con sorteo de camisetas y 
balones, alcanzándose una recaudación de 
8.000 euros.
En el apartado estrictamente deportivo los 
franjiverdes se impusieron con autoridad a 
los gaditanos (7-0), pero el marcador fue lo 
de menos frente a la muestra de solidaridad 
que se dibujó en el Martínez Valero ilicitano.

Archena (Murcia), 5 de junio de 2016.
La Asociación de veteranos del Granada 
CF acudió a la invitación solidaria de la 
Asociación contra el Alzheimer de Archena 
(Murcia) con el fin de continuar las acciones 
de sensibilización ante esta enfermedad y, a 
su vez, contribuir a la recaudación de fondos 
para dicha organización.
La presidenta de la Asociación , “Fina” junto 
a su equipo directivo y representantes 
políticos de la localidad murciana dieron 
la bienvenida al equipo nazarí encabezado 
por su presidente Santi Antonaya y otras 
leyendas granadinas como Pepe Macanás 
-que también fue jugador del Real Madrid- 
Rafa Lelo, Paco Ortega, Edu Pascual o 
Esteban Garzón.
El equipo, fortalecido por la incorporación 
del ex jugador rojiblanco Rubén Torrecilla, 
consiguió una nueva victoria  a domicilio 1-4 
frente a los Veteranos de Archena CF, en un día 
aliñado de calor y de solidaridad a raudales.
Concluido el encuentro el consistorio y el 
equipo directivo de la Asociación contra 
el Alzheimer invitaron a la expedición del 
Granada CF a las magnificas instalaciones 
del Balneario Termal de Archena  donde se 
celebró una emotiva comida de hermandad.

LAS LEYENDAS DEL REAL 
MADRID DERROTAN AL 
AJAX EN LA 7ª EDICIÓN DEL 
“CORAZÓN CLASSIC MATCH”

Madrid, 5 de junio de 2016.
Éxito rotundo del Corazón Classic Match 2016 ‘Nuestro compromiso’. Fue otra tarde perfecta 
de fútbol y solidaridad. La afición se volcó con la cita abarrotando el Santiago Bernabéu –
más de 75.000 espectadores-  y las leyendas volvieron a disfrutar de vestirse de corto en el 
templo madridista. Y lo hicieron por una buena causa: destinar todos los beneficios para el 
programa de atención a personas sin hogar de Cáritas España.
El fútbol mostrado por las leyendas de Real Madrid y Ajax no defraudó a nadie. Tampoco 
el resultado, un 3-1 con goles blancos de Figo, McManaman y Butragueño. Los seguidores 
madridistas volvieron a rememorar las cucharas de Raúl, los golpeos de Roberto Carlos, 
los centros de Figo o los taconazos de Guti. Fue, sin embargo, el Ajax quien se adelantó en 
el marcador; pero las leyendas merengues consiguieron dar la vuelta al marcador en tan 
solo tres minutos de juego. El Ajax estuvo cerca de empatar en las postrimerías pero fue 
Butragueño quien puso el definitivo 3-1. Otra exitosa edición de esta fiesta solidaria que, 
además, sirvió para recordar la figura de Johan Cruyff.
3- Real Madrid Leyendas: Buyo, Salgado, Roberto Carlos, Hierro, Fernando Sanz, Velasco, 
McManaman, Seedorf, Figo, Guti y Raúl. También jugaron: Contreras, Llorente, Butragueño, 
Iván Pérez, Dani, Amavisca, Congo y Solari.
1- Ajax Legends: Van der Sar, Reiziger, Heitinga, Bogarde, Winter, Finidi, Swart, Richard 
Witschge, Ronald de Boer, Overmars y Pérez. También jugaron: Seedorf, Reuser, Kreek, 
Musampa, Rob Witschge, Tahamata, Schoenaker, Wooter y Ogararu.
Goles:
0-1 (min. 14): Seedorf en propia meta.
1-1 (min. 27): Figo.
2-1 (min. 31): McManaman.
3-1 (min. 90): Butragueño.

PARTIDO BENÉFICO DEL 
LEVANTE UD EN LA LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER Y EL 
PARKINSON

Denia (Alicante), 11 de junio de 2016.
El sábado 11 de junio se celebró en el 
estadio Diego Mena Cuesta de Denia un 
partido benéfico a favor de la Asociación 
contra el Cáncer y la Asociación Parkinson 
de dicha localidad.
La Asociación de veteranos del Levante UD 
se enfrentó a una selección de jugadores 
veteranos de la Marina Baixa, con el resultado 
final de 0 a 2 a favorable al equipo granota.
Y la recaudación total del evento -1.525 
euros- fue entregada a las dos asociaciones 
beneficiarias.
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15ª TROBADA DE LA 
AGRUPACIÓ BARÇA 
JUGADORS

Figueres (Girona), 18 de junio de 2016.
El décimo quinto encuentro de jugadores 
del FC Barcelona puso punto y final a la 
semana blaugrana celebrada en el municipio 
gerundense de Figueres entre el 11 y el 18 
de junio. Más de 150 ex futbolistas del club 
culé se dieron cita en el Estadio de la UE 
Figueres, donde se disputaron diversos 
partidos de confraternización en función de 
las diferentes edades de los ex futbolistas.
A su conclusión todos los participantes 
compartieron mesa y mantel en una cena 
de clausura donde los futbolistas naturales 
del Alto Ampurdán – Damià Abella, Arseni 
Comas, Josep R. Fernández Oms, Quim 
Ferrer, Pere Gratacòs i Josep Ros- recibieron 
el reconocimiento y el cariño del resto de 
jugadores de la agrupación.

PARTICIPACIÓN DEL REAL 
OVIEDO EN EL III TORNEO 
MEMORIAL ARIAS

XVII CAMPEONATO DE FÚTBOL 
7 CIUDAD DE BARAKALDO

LOS VETERANOS 
ANDORRANOS EN LA 
ANDORRA SENIOR CUP 2016

La Corredoría – Oviedo (Asturias), 18 de junio de 2016.
El equipo de la Asociación de veteranos 
del Real Oviedo participó en el III Torneo 
Memorial José Manuel Arias; asociado de 
la agrupación carbayona y persona muy 
vinculada al fútbol modesto de esta comarca 
asturiana.
El partido enfrentó a los ex futbolistas 
ovetenses frente a los veteranos del Caudal 
y concluyó con el resultado final de 1-4 
favorable a los primeros.
En los prolegómenos del encuentro, Tere, la 
mujer del homenajeado, recibió una placa 
conmemorativa del acto y una insignia de la 
plata de la Asociación del Real Oviedo.
FOTO 1: Vicente González Villamil, presidente 
de los veteranos del Real Oviedo, entrega 
la insignia y la placa  a la mujer del 
homenajeado.
FOTO 2: Los veteranos con la copa de 
campeón.
Jugaron por parte del Real Oviedo: Iván en 
portería; Javi, Segundo Tate y Adrián en 
defensa; Pepe, Robert, Fermín y Paco en la 
medular; Oli y Rubén Suarez en la delantera.
Sustituciones: Gato, Prieto y Manu.
Goles: Oli (3) y Prieto (1)

Barakaldo (Bizkaia), 18 de junio de 2016.
Tres asociaciones miembro de la FEAFV 
– Barakaldo CF, Sestao River y SD Eibar-, 
junto a otros tres equipos de veteranos 
participaron en el XVII Campeonato de 
Fútbol 7 Ciudad de Barakaldo, organizado 
por la Asociación de veteranos del club 
gualdinegro en las instalaciones deportivas 
del IMD (Instituto Municipal de Deportes) 
del polideportivo Lasesarre. Un evento 
deportivo de confraternización entre 
futbolistas veteranos que alcanzó su edición 
decimoséptima.
Clasificación final:
1º- S.D. EIBAR, entregó el trofeo GORKA 
ZUBIAURRE, presidente del I.M.D.
2º- SESTAO RIVER, entregó el trofeo 
CARMELO ROBREDO, presidente de la 
Asociación de veteranos del Barakaldo CF.
3º- SPORTING DE LUTXANA, entregó 
el trofeo TXELIS F. PINO, directivo de la 
Asociación de veteranos del Barakaldo CF.
4º- BARAKALDO C.F., entregó el trofeo UNAI 
RIVERO, Directivo del Barakaldo C.F.
5º- BALMASEDA F.C., entregó el trofeo 
IMANOL AGUIAR, jugador del Barakaldo C.F.
6º- S.D. SAN PEDRO, entregó el trofeo 
MANU BUSTOS, directivo de la Asociación de 
veteranos del Barakaldo CF.

Andorra La Vieja (Principado de Andorra), 18 de junio de 2016.
La Associació Veterans d’Andorra -miembro 
FEAFV- participó un año más en la 7ª 
edición  de la ANDORRA SENIOR CUP 2016, 
en el país andorrano. El Estadi Nacional 
como sede central y dos instalaciones 
más albergaron el torneo al que acudieron 
30 equipos y unas 800 personas entre 
participantes y acompañantes, consiguiendo 
un récord de participación.
Equipos de Andorra, Guadaloupe (Caribe), 
Bélgica, España, Francia, Portugal formaron 
parte de una cartel cada vez más consolidado 
e internacional: C.D Numancia, Ezar, Veterans 
d’Andorra, Olympique de Marsella, Gramanet, 
Sport Clube Guimaraes, Anderlech, Alesves 
Navarra, Naval Reinosa… equipos de 
prácticamente la totalidad de la península.
Finalmente no hubo sorpresas y el equipo 
EZAR, formado prácticamente en su 
totalidad por ex jugadores de primera 
división, se alzó con la victoria.
Final EZAR 3 – Veterans Mandarina Peñíscola 2
Campeón: EZAR
Un año más ANDORRA SENIOR CUP 2016 
aportó un 1 kg. de comida para el banco de 
alimentos de CÁRITAS ANDORRANAS por 
cada gol que se consiguió en el torneo, este 
año fueron un total de 275 goles.
Foto de archivo: Veterans d´Andorra

PARTIDO BENÉFICO DEL 
BARÇA EN GRECIA EN AYUDA 
A LOS REFUGIADOS

Esparta (Grecia), 15 de junio de 2016.
Invitado por el Leónidas FC de Esparta un 
equipo de la Agrupació Barça Jugadors 
disputó un partido benéfico en la localidad 
helena de Esparta frente al combinado de 
veteranos del club griego del Leónidas. 
Todos los fondos recaudados se destinaron 
a la crisis humanitaria que está viviendo el 
país tras la llegada de miles de refugiados 
procedentes de Siria.
Además del partido en Esparta la agrupación 
blaugrana protagonizó otros actos sociales 
por el país, destacando las charlas sobre 
valores del deporte y solidaridad celebradas 
en la Universidad de la ciudad espartana.

TRIANGULAR BENÉFICO DE LA 
ASOCIACIÓN DE VETERANOS 
DEL LEVANTE UD

Albatera (Alicante), 18 de junio de 2016.
El sábado 18 de Junio  se celebró en el 
campo Municipal Nuevo Calvario de Albatera 
el XIV TROFEO DE FÚTBOL de esta localidad 
en Beneficio de DANIEL MARTÍNEZ PÉREZ, 
un chaval de esta villa alicantina con graves 
problemas físicos.
El encuentro fue un triangular entre 
ALBATERA CF , LEVANTE,UD y YECLANO, 
C.F.
Los resultados fueron:
ALBATERA 2  YECLANO 1
YECLANO   0   LEVANTE 3
ALBATERA 0   LEVANTE 0
Por lo tanto, el campeón del triangular fue 
el LEVANTE UD. Tras el evento deportivo 
hubo una cena de confraternidad entre los 3 
equipos participantes.
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PARTIDOS BENÉFICOS DE LA 
ASOCIACIÓN DE VETERANOS 
DE LA UD SALAMANCA

TRIANGULAR SOLIDARIO DEL 
LEVANTE UD EN AYUDA A 
LOS NIÑOS ENFERMOS DE 
AUTISMO

Béjar (Salamanca), 10 de julio de 2016.
La Asociación de Veteranos de la UD 
Salamanca participó en el cuadrangular 
benéfico a beneficio de la niña Andrea Guijo 
Puertas y el estudio del cáncer infantil. Una 
pequeña afectada por un neuroblastoma de 
alto riesgo (con una incidencia de 4 sobre 
millón de niños), con tratamientos muy 
costosos y escasos.
El torneo se disputó en las instalaciones 
municipales Mario Emilio y lo disputaron 
los siguientes equipos: Veteranos CD Béjar 
Industrial, Veteranos UP Plasencia, Veteranos 
de Coria y Veteranos de la UD Salamanca.
Unos días antes, concretamente el sábado 
2 de julio, la Asociación charra también 
participó en otro partido benéfico -en este 
caso de fútbol sala- en el municipio de 
Aldeatejada a beneficio de los afectados por 
el terremoto en Ecuador.

Valencia, 23 de julio de 2016. 
Tal día se celebró un partido triangular 
benéfico solidario, en colaboración con 
Bracan Sports Internacional, a favor de 
la Asociación “Deportea” para niños con 
trastorno del espectro autista.
Los partidos se celebraron en el Campo 
Doctor Lluch del Cabanyal y se registró una 
gran asistencia de público –en torno a 1000 
personas-, disputándose todo el evento con 
gran corrección y deportividad.

Resultados de los partidos:

SELECCIÓN AMIGOS BRACAN SPORT-1 
VETERANOS GIMNASTICO-1
SELECCIÓN AMIGOS BRACAN SPORT-1 
LEVANTE,U.D VETERANOS -7
VETERANOS GIMNASTICO-3 LEVANTE 
U.D.VETERANOS-5 
Vencedor del triangular LEVANTE,U.D. 
VETERANOS.

LOS VETERANOS DEL CELTA 
Y DEL RACING DE FERROL 
UNIDOS POR UNA DOBLE 
CAUSA BENÉFICA

Ferrol (La Coruña), 2 de julio de 2016.
Los veteranos del Racing de Ferrol y del 
Celta de Vigo disputaron un partido solidario 
a beneficio de la Cocina Económica y de 
AFAL Ferrolterra (Asociación de Familiares 
de enfermos de Alzheimer de Ferrol). El 
encuentro se celebró en el campo de A 
Gándara de Ferrol y la recaudación íntegra del 
evento se destinó a ambas asociaciones.
Durante el descanso del encuentro, y gracias 
a las donaciones de ambos jugadores, se 
sortearon dos camisetas: una del racinguista 
Manel Fernández y otra del celtista Jorge 
Otero. En el apartado estrictamente deportivo 
el Racing de Ferrol se impuso por un ajustado 
2 a 1.

EL EIBAR CAMPEón DEL 
TORNEO INTERNACIONAL 
CONTRA EL RACISMO Y LA 
DISCRIMINACIÓN

Nyon (Suiza), 3 de julio de 2016.
Los veteranos armeros se proclamaron 
campeones del Primer Torneo Internacional 
Senior, contra el racismo y la discriminación, 
organizado por Naciones Unidas en la 
ciudad suiza de Nyon, en el que participaron 
una Selección UEFA, otra selección de las 
Naciones Unidas, el Stade Nyonais y la 
Asociación de veteranos de la SD Eibar.
Tras ganar sus tres partidos en la Fase Previa 
los azulgranas se proclamaron finalistas por 
delante de la selección Naciones Unidas que 
se clasificó en segunda posición; disputando 
ambos equipos la gran final.
Final: Selección Naciones Unidas 0 – 
Asociación Veteranos SD Eibar 1
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TORNEO SOLIDARIO DE 
LOS VETERANOS DEL FC 
CARTAGENA PRO-AYUDA 
LEUCEMIA INFANTIL

La Unión (Murcia), 2 de septiembre de 2016.
Bajo el lema “Todos con Yeray”, la 
Asociación de veteranos del FC Cartagena 
participó en el Torneo solidario Pro- Ayuda 
Leucemia infantil.
Yerai, un niño cartagenero de nueve 
años de edad que padece leucemia fue el 
protagonista del encuentro. Hijo de dos 
padres que se encuentran en situación de 
desempleo, sus familiares y amigos iniciaron 
con este partido una campaña para recaudar 
fondos que permita ayudar en el tratamiento 
que debe recibir. 
En el apartado estrictamente deportivo el 
encuentro concluyó con empate a cuatro, 
tras noventa minutos de buen fútbol y 
mucha emoción.

LOS VETERANOS DEL MÁLAGA 
EN LA LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER

Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real),
4 de septiembre de 2016.
El equipo de veteranos de la Asociación 
de Ex Jugadores de Fútbol del Málaga 
disputó un partido benéfico en la localidad 
manchega de Argamasilla de Calatrava 
contra los veteranos del Calatrava.
El encuentro se disputó en el Campo 
Municipal y estuvo presidido por la alcaldesa 
de la localidad. Al término del tiempo 
reglamentario los malaguistas se impusieron 
por un apretado 3 a 2 en el marcador.
La recaudación del evento se entregó a 
beneficio de la Asociación de lucha contra 
el cáncer.

PARTIDO HOMENAJE DE 
LA AGRUPACIÓN DE EX 
JUGADORES DEL CELTA DE VIGO

PARTIDO BENÉFICO DEL 
LEVANTE UD A FAVOR 
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PSÍQUICA

El Rosal (Pontevedra), 23 de julio de 2016.
La Agrupación de Antiguos Jugadores 
del Real Club Celta de Vigo disputó en El 
Rosal (Pontevedra) un partido amistoso en 
homenaje a “ JOSIÑO”, jugador carismático 
dentro del fútbol de la comarca, fallecido 
recientemente de muerte súbita dentro del 
terreno de juego.
A dicho homenaje acudió una gran 
afluencia de público, incluidos jugadores y 
entrenadores de diferentes equipos gallegos, 
la totalidad de la corporación municipal de El 
Rosal y numerosos trabajadores de la Radio 
TV de Galicia, de la que Josiño era habitual 
colaborador.
Dentro de lo emotividad del acto, los 
espectadores desfrutaron de un partido muy 
entretenido y competido que se saldó con la 
victoria del Celta por 2 a 1.

Villamalea (Albacete), 5 de agosto de 2016.
Tal día se celebró en este municipio 
albaceteño un partido entre el Villamalea 
Veteranos y el equipo de veteranos de 
la Asociación del Levante UD, siendo el 
resultado final de 0-4 a favor del equipo 
visitante, con goles de Juan Avendaño, 
Carlos Reyes y Javi Ariño (2).
El encuentro se celebró a beneficio de la 
Asociación Adimavi (disminuidos psíquicos) 
de la localidad manchega de Villamalea.
Destacar la reaparición  en el equipo granota 
del jugador Félix Etien, que militó durante 
11 años en la primera plantilla del equipo 
levantinista, y, sobre todo, el gran número 
de público que asistió al evento, en el que se 
sortearon camisetas y balones donados por 
el Levante UD.
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PARTIDO BENÉFICO DE LOS 
VETERANOS DEL LEVANTE UD 
EN FAVOR DE LAS PERSONAS 
MÁS NECESITADAS

TRIUNFO DE LOS VETERANOS 
DEL ALBACETE BALOMPIÉ 
POR UNA BUENA CAUSA

Xirivella (Valencia), 3 de septiembre de 2016.
La Asociación de veteranos del Levante UD 
disputó, en el campo municipal de Xirivella 
– Valencia, un partido benéfico solidario en 
ayuda a las familias más necesitadas del 
municipio.
El evento socio-deportivo se celebró en 
colaboración con el Ayuntamiento de la 
localidad y la Cruz Roja, recogiéndose 
más de 100 kilogramos de alimentos 
no perecederos gracias a la importante 
asistencia de público que se dio cita en las 
gradas del estadio municipal.
Resultado deportivo: Veteranos Xirivella 0 
– Levante UD Veteranos 3 (Mon -2 goles- y 
Pablo Ariño -1gol-).

Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), 
10 de septiembre de 2016.
¡Qué mejor comienzo de temporada que 
jugando un partido solidario! Así lo hicieron 
los veteranos del Albacete Balompié; en 
esta ocasión en Villamayor de Calatrava y a 
favor de Sergio, un niño con una enfermedad 
rara llamada “Tay-sachs” que provoca un 
deterioro progresivo neurológico producido 
por la falta de una enzima en el cerebro.
La recaudación íntegra del partido fue 
destinada a la asociación “Stop Tay-Sachs” 
que se encarga de recaudar fondos para que 
se investigue y se encuentre cura a dicha 
enfermedad.  (www.stoptaysachs.es)
En lo estrictamente deportivo, con un calor 
sofocante y en un campo bastante irregular, 
el primer tiempo fue de dominio albaceteño 
sin materializar las ocasiones por las buenas 
intervenciones del portero local. Tras el 
descanso Botella culminó un buen contragolpe 
albaceteño para poner el 0-1. Las ocasiones 
desperdiciadas por los manchegos hicieron 
que el marcador tuviera cierta incertidumbre e 
incluso una buena parada de Segovia evitó el 
empate. Finalmente, nuevamente Botella con un 
gran disparo puso el 0-2 a la postre definitivo.
Albacete Balompié: Salva II, Alejandro, Vita, 
Soriano, Abraham, Juli, Raco, Ramos, Javi 
Parada, Alcahud I, Botella, Segovia, Juanma, 
Antonio, Salva I y Mario.

BÉTICOS Y MARBELLÍES 
UNIDOS CONTRA LA DIABETES

Marbella (Málaga), 4 de septiembre de 2016.
El Estadio Municipal de Marbella acogió el encuentro benéfico entre las Asociaciones de 
veteranos del Real Betis Balompié y Marbesula Marbella -ambas miembros de la FEAFV- a 
favor de la Asociación sin ánimo de lucro “Diabetes Cero”.
Gran ambiente en las gradas y buen espectáculo sobre un césped donde verdiblancos y 
celestes terminaron empatando a dos goles tras un encuentro aliñado de calor pero pleno de 
emoción y destellos de buen fútbol.
El Betis jugó de inicio con Chapa, Algaba, Camacho, Fali, Raka, Dani Corbacho, Juan Jesús, 
Thais, Sutil, Chicha y Javi González. También jugaron Pocholo, Cabeza, Anselmo, Migue, 
Carrillo, Llanos, García, Juanma y Parra. 
Por el Marbésula-Marbella intervinieron desde el comienzo Antonio, Marcelo, Zaya, Samuel, 
Quique, Osorio, Jordi, Miguel, Andrés Ramos, Carrasco y Dani, y después Maño, Isaac, Muñeco, 
Adrián, Edu, Huerta, Cruzado, Sergio y Joaquín. Salido ejerció como entrenador y Carlos Pino 
como segundo técnico. 
Los béticos siempre fueron por delante en el marcador, gracias a dos penaltis. El primer 
empate lo consiguió Dani (1-1), resultado con el que se llegó al descanso, y el segundo, Andrés 
Ramos al transformar una falta directa. 
Respaldando el acto se pudo ver al presidente de la FEAFV, Juan María Zorriqueta; a la 
concejala de Deportes, Blanca Fernández; al edil de la localidad, Baldomero León; al director 
general del Marbella FC, Teo Bravo; al vicepresidente del Atlético Marbella, David Rodríguez, 
y al exfutbolista internacional Julen Guerrero, entre otras muchas caras conocidas.
Los casi 3.000 euros de beneficio del evento se entregaron a la Asociación beneficiaria como 
apoyo para la investigación de la enfermedad de la Diabetes.

TRADICIONAL COMIDA DE 
HERMANAMIENTO CON LAS 
“GLORIAS” DEL HÉRCULES CF

Alicante, 7 de septiembre de 2016.
El restaurante del CA Montemar acogió 
la tradicional comida de la Asociación de 
Veteranos del Hércules con sus ‘Glorias’, los 
veteranos más longevos e ilustres, que cada 
año a comienzos de cada temporada se 
celebra como una de las citas importantes 
del año de los veteranos.
Junto a Juan Albaladejo, Emilio Arcas, 
Ramón Balasch, Rafael Boronat, Ricardo 
Colomer, Juan Estela, “Guayo” Torres, Basilio 
Patiño, “Pitiki”, “Potencia”, Manuel Rosas, 
Miguel Sevilla, Paco Toledo, Ricardo Tafalla, 
Rafael Gallar, Marcos, Romero, Coque, Lino 
o Félix, asistieron, por parte de la Asociación 
de los Veteranos del Hércules, su presidente, 
Juan Antonio Escribano, el vicepresidente 
económico,  Benito Sánchez, el director 
de comunicación, Héctor Rojo, y Joaquín 
Carbonell, y fruto de las buenas relaciones 
existentes, el presidente del Hercules CF, 
Carlos Parodi, y el Director de Comunicación, 
Tomás Moya que no quisieron perderse tan 
señalada y emotiva fecha. 
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“SUPERDERBI” GALLEGO, 
ENTRE EL EUROCELTA Y EL 
SUPERDEPOR, CONTRA LA 
POBREZA Y EL PARKINSON

HOMENAJE DE LOS 
VETERANOS DEL HÉRCULES 
CF A UNO DE LOS SUYOS, 
CONSTANTINO GRAU

La Coruña, 16 de septiembre de 2016.  
SuperDépor y el EuroCelta hicieron vibrar a los más de 15.000 espectadores que asistieron al XVIII Torneo Victoria ‘Memorial Moncho Rivera’, 
celebrado en Riazor en un ambiente de complicidad y nostalgia. El conjunto blanquiazul, con futbolistas míticos como Djalminha o Naybet en 
el once titular y Arsenio Iglesias en el banquillo, mostró un nivel de juego y una condición física superiores a lo que cabría esperar en un primer 
momento. 
Jugadores como Pandiani, Romero o Scaloni demostraron que mantienen intacto el fútbol que los llevó al primer nivel y Djalma, el gran 
aliciente de la noche, dejó detalles exquisitos sobre el verde. Aunque el gran protagonista, en parte inesperado, fue Jorge Andrade: con 
un pelín de sobrepeso, el central luso animó a la grada, disfrutó como un niño y se atrevió a realizar varias filigranas bien recibidas por una 
hinchada entregada a sus ídolos. 
En el primer tiempo, la pegada del ‘Rifle’ marcó diferencias. Pandiani anotó dos de los tres goles que subieron al marcador al término de los 
primeros 45 minutos gracias a un cóctel de velocidad, potencia y precisión espectacular. 
En la segunda parte, con el carrusel de cambios propio de una cita como ésta, el Deportivo perdió fuelle y el Celta mejoró sus prestaciones. 
Gracias al buen hacer de Mario Bermejo, autor de dos tantos a la vuelta de los vestuarios, el cuadro vigués puso la victoria local en entredicho. 
Sin embargo los veteranos del Deportivo se recuperaron de ese intento de remontada y Marchena subió al electrónico el 4-2. 
Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió con la salida del césped de Djalminha, momento en el cual la mayoría de la afición 
comenzó a corear al unísono “¡Tino, fíchalo!”. El mago brasileño no ha perdido ni un ápice de la calidad que lo convirtió en uno de los 
futbolistas más espectaculares del fútbol español. 
En la recta final, ya sin tanta energía y precisión en los dos contendientes, los asistentes al partido jalearon a exdeportivistas menos habituales 
como el ‘Turu Flores’, que acaparó la atención desde la grada.
Una noche bonita con un fin solidario. La recaudación ascendió a más de 37.000 euros, cantidad íntegramente destinada a la Cocina 
Económica y a la Fundación “Curemos el Parkinson”.
Alineaciones:
SúperDépor:
Songo’o; Manuel Pablo, Naybet, Andrade, Romero: Sergio, Djalminha, Scaloni, Amavisca; Tristán y Pandiani. También jugaron: Aranzubía, Turu 
Flores, Juanma, Julio Salinas, Capdevila, Aldana, Donato, Luque, Marchena, Manjarín, Chema y Maikel.
EuroCelta:
Maté; Fran Caínzos, Patxi Salinas, Juanfran, Otero; Javi González, Ito, Giovanella, Revivo; Ratkovic y Juan Sánchez. También jugaron: Ángel, 
Bacjetic Yago Yao, Tomás Hervás, Vicente Celeiro, Manel y Mario Bermejo.
Árbitro: Raúl García de Loza. Recibió una placa conmemorativa junto a sus asistentes antes de comenzar el encuentro.
Goles: 1-0, Pandiani; 2-0, Tristán; 3-0, Pandiani; 3-1, Bermejo; 3-2, Bermejo; 3-1, Bermejo; 4-2, Marchena; 5-2, Juanfran en propia puerta.

San Vicente de Raspeig (Alicante), 26 de septiembre de 2016.
La Asociación Herculanos rindió, en San 
Vicente del Raspeig, un caluroso homenaje al 
exjugador Constantino Grau con la disputa de 
un amistoso entre los veteranos blanquiazules 
y el Iraklis, un conjunto aficionado creado por 
la Asociación Herculanos.
El resultado final fue lo de menos, pero los 
veteranos se impusieron por 1-4. Grau falleció 
en julio, a los 67 años, en San Vicente. Militó 
en el equipo blanquiazul en las temporadas 
72/73 y 73/74 y formó parte del Hércules 
que ascendió a Primera División con Arsenio 
Iglesias.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y SOCIALES DE LAS 
ASOCIACIONES DEL REAL 
OVIEDO Y DEL CÁDIZ CF

Cádiz, 23 de septiembre de 2016. 
Las Asociaciones de veteranos del Real 
Oviedo y del Cádiz CF, ambas miembros 
de la FEAFV, disputaron un partido de 
confraternización en la Ciudad Deportiva 
de “El Rosal”. El encuentro concluyó con un 
ajustado y apasionante 3 a 4 favorable a los 
carbayones.
Goles: 1-0 Chico; 1-1 Oli; 1-2 Oli; 1-3 Luis Carlos; 
2-3Manolo Pérez; 3-3 Manolo Peréz y 3-4 Ito
Tras la cita deportiva todos los participantes 
compartieron mesa y mantel en una cena 
de confraternización donde las anécdotas 
y recuerdos del pasado fueron el plato 
principal.
En otro orden de actividades, la Asociación 
de veteranos del Real Oviedo realizó dos 
actos de carácter social: por un lado, realizó 
un donativo económico para el Museo del 
Real Oviedo (con la intención de que esta 
colaboración se perpetúe todos los años) y, 
unos días después, de la mano de APARO 
(Asociación de Peñas Azules del Real 
Oviedo) y en torno a la iniciativa “Sumamos 
todos”, entregó otro donativo económico 
con el objetivo de colaborar con las personas 
paradas a la hora de renovar su carnet como 
abonados del Real Oviedo.
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HOMENAJE A LAS LEYENDAS 
DEL ATLÉTICO DE MADRID QUE 
INAUGURARON EL ESTADIO 
DEL MANZANARES

TRIANGULAR SOLIDARIO CON 
LOS EQUIPOS DE VETERANOS 
DEL ATHLETIC CLUB Y LA 
REAL SOCIEDAD

PARTIDO CONMEMORATIVO 
DE LOS VETERANOS DEL CD 
BENIDORM

LOS VETERANOS DEL REAL 
OVIEDO, CON LOS COLECTIVOS 
MÁS DESFAVORECIDOS

Madrid, 2 de octubre de 2016. 
El club Atlético de Madrid quiso homenajear 
a los veteranos que formaron parte de la 
plantilla colchonera en el primer partido del 
Estadio del Manzanares, coincidiendo con el 
50 aniversario del estadio rojiblanco. Los ex 
jugadores, protagonistas de aquel momento 
histórico, ocuparon el Palco de Honor y 
fueron ovacionados por la afición cuando 
saltaron al césped en el descanso del partido 
que el primer equipo estaba disputando en 
Valencia y que se pudo ver en las pantallas 
gigantes del Vicente Calderón.
Adelardo, Martínez Jayo, Iglesias, Rivilla, 
Ufarte, Isidro y Luis, uno de los hijos de Luis 
Aragonés, fueron los protagonistas de ese 
momento histórico en un día especial para 
todos ellos. 
Adelardo, el jugador que más veces ha 
vestido la camiseta rojiblanca y presidente 
de la Asociación de veteranos del club 
Atlético de Madrid, tomó la palabra para 
dirigirse a los aficionados en nombre de los 
ex jugadores agradeciendo a la afición su 
presencia en un día lleno de emociones para 
todos los presentes. 
Todos los ex jugadores firmaron el cartel 
del partido Atlético de Madrid - Valencia, 
el primero disputado en la ribera del 
Manzanares. Un recuerdo de una jornada 
histórica para el Museo del club.

Basauri (Bizkaia), 12 de octubre de 2016. 
Las Asociaciones de Veteranos del Athletic 
Club de Bilbao y de la Real Sociedad, ambas 
miembros de la FEAFV, participaron, junto al 
Baskonia Veteranos, en el I Torneo Triangular 
benéfico organizado por Bafbe, en el campo 
municipal de Soloarte.
La recaudación del encuentro se entregó 
íntegramente al Banco de Alimentos de esta 
localidad vizcaína.
En el apartado estrictamente deportivo, los 
rojiblancos se proclamaron campeones del 
Torneo tras derrotar por cinco goles a cero al 
CD Baskonia y dos a cero a la Real Sociedad.
Las gradas del municipal de Soloarte 
registraron una muy buena asistencia 
de público, entre el que se pudo ver a 
numerosos rostros conocidos del fútbol 
como José Ángel Iribar, Daniel Ruiz Bazán 
“Dani” o Rafa Alkorta.

Guadix (Granada), 24 de octubre de 2016. 
La Asociación de veteranos del CD Benidorm 
viajó hasta el municipio de Guadix para 
participar en los actos del 30 aniversario de la 
asociación de veteranos del club granadino. 
Tras una visita guiada por el pueblo de 
Guadix, disfrutando de su riqueza paisajística 
y arquitectónica, tuvo lugar el encuentro de 
fútbol que concluyó con el resultado de 1-3 
favorable a la Asociación de veteranos del 
CD Benidorm.

Oviedo (Asturias), 9 de octubre de 2016. 
Los Veteranos del Real Oviedo prosiguen 
su colaboración con la Asociación 
Centro Trama, una ONG que trabaja 
con los colectivos más desfavorecidos 
-drogodependientes, menores en riesgo 
de exclusión y/o conflicto social, minorías 
étnicas, familias desestructuradas, mujeres 
con problemáticas diversas….- y más 
concretamente una colaboración intensa y 
activa con los programas “Centro de Día” y 
“Sol a Sol”, donde se apoya a los menores 
académica, social y lúdicamente para su 
adecuado desarrollo.
En este sentido, la colaboración consistió 
en la aportación de entradas para asistir al 
partido oficial de la Liga de 2ª División que 
disputaron en el Estadio ovetense Carlos 
Tartiere el Real Oviedo y el Rayo Vallecano 
como premio y estímulo a su esfuerzo y 
empeño en el trabajo semanal. Asimismo, 
la Asociación de veteranos del Real Oviedo, 
con su presidente Vicente González Villamil 
al frente, también les regaló prendas diversas 
(camisetas, bufandas,…) del club ovetense.
Foto: Los niños con Lucía, trabajadora de 
la ONG Centro Trama y Vicente González 
Villamil, presidente de la AV Real Oviedo.

TORNEO INTERGENERACIONAL 
CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ASOCIACIONES DEL BARAKALDO 
CF Y DEL SESTAO SPORT RIVER

Barakaldo (Bizkaia), 23 de octubre de 2016. 
Las Asociaciones de ex Jugadores del 
Barakaldo CF y del Sestao Sport River 
-ambas miembros de la FEAFV-, junto a 
los equipos de veteranos del Arenas Club y 
del Danok Bat, participaron en el I Torneo 
Intergeneracional Cuadrangular de Fútbol 
Sala, dentro de la Feria NAGUSI (Amplia 
oferta de actividades para promover 
las relaciones intergeneracionales y el 
envejecimiento activo).
La dinámica del torneo fue mezclar 
futbolistas veteranos con niños en edad 
infantil, conformando un equipo de dos 
veteranos y tres infantiles por club. El 
conjunto fabril -Barakaldo CF- se proclamó 
del torneo.
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PARTIDO SOLIDARIO DE LOS 
EX JUGADORES DEL ATHLETIC 
CLUB EN FAVOR DE DEBRA-
“PIEL DE MARIPOSA”

PARTIDO HOMENAJE DE LOS 
ANTIGUOS JUGADORES DEL RC 
CELTA DE VIGO EN PORTUGAL

I MEMORIAL JUAN ANTONIO 
RODRÍGUEZ “CHINO” A 
BENEFICIO DE AVOI

Etxebarri (Bizkaia), 23 de octubre de 2016. 
La Asociación de ex jugadores del Athletic 
Club participó en el partido benéfico que le 
enfrentó a una Selección de futbolistas de 
Hego-Uribe en el Campo municipal de fútbol 
del municipio vizcaíno de Etxebarri.
El saque de honor del encuentro, que 
concluyó con victoria rojiblanca por tres 
goles a uno, lo realizó Jon Fernández, 
campeón del mundo  WBC Junior de Boxeo. 
Toda la recaudación del evento se entregó 
a la Asociación DEBRA, Asociación de 
Epidermolisis Bullosa de España – “Piel 
de Mariposa”. Una entidad sin ánimo de 
lucro formada por personas afectadas 
por EB, profesionales socio-sanitarios y 
colaboradores que busca mejorar la calidad 
de vida de las personas con EB y sus 
familiares.

Valença (Portugal), 22 de octubre de 2016. 
La Agrupación de Antiguos jugadores 
del Real Club Celta de Vigo participó en 
un encuentro amistoso en la localidad de 
Valença ( Portugal) para homenajear a los 
Bomberos Voluntarios, entidad muy querida 
y respetada en ambas partes de la frontera.
Con una muy buena afluencia de público 
en las gradas  y contra una selección de 
jugadores internacionales portugueses, el 
equipo celeste se vio superado por el rival en 
un entretenido partido que concluyó con el 
resultado adverso de 6 goles a 2.
Tras la entrega de trofeos, toda la expedición 
celtiña fue agasajada con una comida 
de confraternización y sobre todo con 
la amabilidad que siempre recibe a la 
agrupación gallega en tierras portuguesas.

Marbella (Málaga), 6 de noviembre de 2016. 
Organizado por la Asociación de Veteranos 
del Cultural de Marbella, el estadio Municipal 
de esta ciudad costasoleña acogió el Primer 
Memorial Juan Antonio Rodríguez “Chino”, 
miembro activo de la agrupación marbellí 
fallecido recientemente.
El Memorial homenaje consistió en un 
Torneo Triangular entre tres asociaciones 
miembro de la FEAFV: La Asociación de 
Veteranos del Real Betis Balompié, la 
Agrupación de Antiguos Jugadores del 
Málaga CF y el anfitrión, el CD Veteranos 
Cultural de Marbella.
El evento, además de emotivo recuerdo 
al “Chino”, fue un éxito de participación 
ciudadana y la solidaridad de las gradas 
(toda la recaudación obtenida) se entregó a 
la Asociación AVOI “Sonrisas por banderas” 
– Asociación de Voluntarios de Oncología 
Infantil de Málaga, quienes unos días más 
tarde recibieron el donativo de 5.000 euros 
de manos del presidente Ernesto Molina.
En el prolegómeno de los partidos se realizó 
la entrega de obsequios a la familia del 
homenajeado, entre ellos una camiseta FEAFV 
dedicada que entregó el propio presidente de 
la Federación, Juan María Zorriqueta.
En el apartado estrictamente deportivo el 
Real Betis Balompié, capitaneado por Parra, 
se proclamó campeón del triangular.

PARTIDO BENÉFICO DE LA 
ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES 
DEL ATHLETIC CLUB

Ortuella (Bizkaia), 13 de noviembre de 2016. 
El fútbol volvió a volcarse con Ainize, 
una niña de 4 años de Ortuella que sigue 
luchando contra un tumor cerebral que le 
afecta desde los 15 meses y le ha obligado 
a pasar varias veces por el quirófano sin 
que aún se haya encontrado la solución a 
su problema. En esta ocasión los veteranos 
del Athletic se enfrentaron al CD Ortuella 
en el Campo municipal de Otxartaga con el 
objetivo de recaudar fondos que ayuden a 
la familia de Ainize en esta lucha médica por 
una curación definitiva.
Uno de los momentos más emotivos del 
evento fue cuando el capitán rojiblanco, 
Luis Fernando, le entregó un uniforme 
del Athletic a la pequeña Ainize, quien lo 
recibió con inmensa alegría.En el orden 
estrictamente deportivo los leones se 
impusieron por un contundente 11-2.
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JORNADA SOLIDARIA
DE LA AGRUPACIÓ BARÇA 
JUGADORS CON LOS 
REFUGIADOS EN GRECIA

“METAMOS UN GOL 
AL CÁNCER” CON LOS 
VETERANOS DEL REAL 
ZARAGOZA Y RCD ESPANYOL

“DEPORTE PARA TODOS”
CON LOS VETERANOS DE 
LA UD SALAMANCA Y LA 
FUNDACIÓN AVIVA

Giannina (Grecia), 18 de noviembre de 2016. 
Un clínic para 220 niños de la región de Ioannina (Grecia) y la visita a uno de los 8 campos 
de refugiados que hay en la zona configuraron la primera parte de la acción #FCBPlayers 
#WithRefugees organizada por la Agrupació Barça Jugadors en colaboración con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unides para los Refugiados (ACNUR) y con el apoyo del PAS 
Giannina CF. El objetivo de la jornada protagonizada por los ex jugadores del FC Barcelona 
fue solidarizarse con las personas refugiadas o solicitantes de asilo en Grecia, conseguir 
fondos para su protección y asistencia y reconocer el esfuerzo de acogida del pueblo 
griego. La jornada se celebró en el marco de las acciones impulsadas desde la Fundación FC 
Barcelona y desde el Club en ayuda a los refugiados llegados de Europa.
La delegación de la Agrupación, compuesta por ex jugadores del Club y encabezada por el 
presidente, Ramon Alfonseda, visitó el campo de refugiados de Katsikas, en Ioannina, como 
símbolo de las cerca de 50.000 personas que en estos momentos viven refugiadas en Grecia. 
Posteriormente, organizó un clínic deportivo para 220 niños procedentes de 8 campos de 
la región. Los mismos ex jugadores diseñaron e hicieron de monitores en las diferentes 
estaciones del clínic.
La jornada culminó a la tarde con un partido benéfico entre los veteranos del PAS Giannina 
CF y el equipo de la ABJ, que se jugó en el estadio Zosimades de Ioannina. El equipo de 
exjugadores del Barça estuvo formado por Meho Kodro, Fréderic Déhu, Mario Rosas, Javier 
Guzmán, Haruna Babangida, Sergio García, Javi Delgado, Xevi Molist, Sergi Pérez, Joan 
Blanquera, Landi, Andreu Ferrés y Jonathan Ortuño. Agradecimientos por la colaboración 
en la realización de este viaje solidario a las empresas: Vueling, Arenalia, Josma Sport Gol y 
Roger’s.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2016.
El estadio municipal de La Romareda 
fue el escenario del partido benéfico, a 
favor de Aspanoa (Asociación de padres 
de niños con cáncer de Aragón), entre 
los Veteranos del Real Zaragoza y los 
veteranos del RCD Español.
El encuentro ‘Metamos un gol al cáncer’, 
que este año cumplió su XXII edición, es la 
principal fuente de financiación de Aspanoa 
junto con las cuotas anuales de los socios. 
Gracias a estos ingresos, la Asociación de 
Padres de Niños Oncológicos de Aragón 
puede sufragar los servicios de psicología, 
trabajadora social, fisioterapia, musicoterapia, 
pisos de acogida o comidas para los padres en 
el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza.
Más de 6.000 personas se dieron cita en una 
jornada lluviosa pero regada de solidaridad 
(con más de 22.000 entradas vendidas), 
disfrutando de un partido entretenido que 
finalmente cayó del lado periquito por 0 a 3.

Salamanca, 19 de noviembre de 2016. 
Cerca de 400 deportistas participaron en la 
XII Jornada lúdica-deportiva “Deporte para 
todos”, organizada por la Fundación AVIVA, 
una institución dedicada a la prestación de 
servicios a personas con discapacidad.
A lo largo del día participaron en la jornada 
desde niños hasta mayores, con diferentes 
capacidades, con diferentes ilusiones, …pero 
con los mismos derechos: Veteranos de la 
UD Salamanca, alumnos del colegio Delibes, 
alumnos de TASOCYT de Trinitarias, 
Grupo Scout  Kandersteg, jóvenes de 
AVIVA, Grupo Scout El Milagro, Afibrosal, 
Diputación de Salamanca, Fundación 
Secretariado Gitano, Camp, Aspas, Ampa 
del Colegio San Estanislao de Kostka, 
antiguos alumnos del Colegio Maristas, y 
muchos amigos de todos ellos.
Una jornada inolvidable con el deporte como 
vínculo de unión.

HOMENAJE A JOSÉ JUAN, UNA 
DE LAS GRANDES LEYENDAS 
DEL HÉRCULES CF

Alicante, 24 de noviembre de 2016.
La Asociación de Veteranos del Hércules 
CF presentó en el palco de cristal del 
Estadio Rico Pérez la segunda edición de su 
anuario, en un acto que también sirvió para 
homenajear al mítico jugador y ex capitán 
del Hércules CF, José Juan.
Entre los presentes el presidente y 
numerosos miembros de la Asociación 
herculana; el presidente del Hércules CF, 
Carlos Parodi; jugadores de la actual plantilla 
blanquiazul encabezados por sus dos 
capitanes Paco Peña y Chechu Flores y el 
director deportivo del club, Dani Barroso, 
acompañado por Javier García Portillo. 
La Asociación de Veteranos del Hércules 
CF entregó su premio Ilustre herculano al 
ex capitán del equipo blanquiazul y mítico 
jugador José Juan, quien recibió el trofeo de 
manos del presidente de la agrupación de ex 
jugadores, Juan Antonio Escribano. 
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HOMENAJE DEL 
VALENCIANISMO A UNA 
LEYENDA CHE,
MANOLO MESTRE

LOS VETERANOS DEL 
LEVANTE UD EN LA LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Oliva (Valencia), 2 de diciembre de 2016.
Valencianistas y el Ayuntamiento de Oliva rindieron homenaje a uno de los grandes jugadores 
de la historia del club de Mestalla y que en más ocasiones defendió la camiseta del Valencia 
CF, Manolo Mestre.
El homenaje se celebró en el campo de fútbol de Morer, donde se disputó un partido amistoso 
entre el equipo de ex futbolistas del Valencia CF y un combinado de veteranos de la UD Oliva.
Antes de que el balón comenzase a rodar el Ayuntamiento de la localidad hizo entrega 
de una placa conmemorativa a la familia de Manolo Mestre. Por su parte, el Valencia CF y 
la Asociación de Futbolistas del Valencia CF entregaron a los hijos del homenajeado una 
camiseta del equipo valencianista con el dorsal número 5 a la espalda; el número que durante 
tantos partidos lució el fiero defensor del Valencia CF.
Sin duda, una bonita forma de rendir tributo a uno de los hombres que han contribuido a 
hacer grande el escudo valencianista a lo largo de una buena parte de su historia.
Una amplio de ex futbolistas de la entidad de Mestalla no quiso perderse una cita tan especial. 
Allí estuvieron ex jugadores como Albelda, Subirats, Juan Sánchez, Fenoll, Giner, Mista, Garrido, 
Valdez, Rausell, Adorno, Guillot, Sempere… La gran mayoría de ellos participaron del encuentro 
de fútbol que sirvió como colofón al evento. Cabe destacar que los hijos de Mestre, Josequi y 
Manolo, también formaron en el once inicial valencianista. El resultado final fue de 1-7 favorable 
a la escuadra ché, con Juan Sánchez como estelar protagonista con cuatro goles anotados.

Puertollano (Ciudad Real), 4 de diciembre de 2016.
La Asociación de veteranos del Levante 
UD participó en el partido benéfico que se 
disputó en el Estadio Ciudad de Puertollano 
a favor de la Asociación para la investigación 
del Cáncer de Mama Santa Agueda. El 
encuentro se disputó entre el equipo de 
veteranos granota y un combinado de ex 
jugadores del Calvo Sotelo CF, con resultado 
final favorable al equipo levantino por un 
contundente 0-5.
En las filas del Levante UD Veteranos, 
además de los habituales, volvieron a 
reencontrarse héroes del ascenso en el año 
2004 como David Aganzo, Alberto Rivera o 
Luis Rubiales, presidente actual de la AFE.

HOMENAJE DE LA ASOCIACIÓN 
DE VETERANOS DE OSASUNA 
A LOS COMPAÑEROS 
FALLECIDOS

Iruña – Pamplona (Navarra), 26 de noviembre de2016.
La Asociación Deportiva Osasuna Veteranos 
celebró el homenaje-funeral a diez 
compañeros de la agrupación.
El acto tuvo lugar a las 12:00 horas en la 
Iglesia San Francisco Javier de Pamplona y 
contó con la presencia, además de familiares 
y amigos de los recordados, de numerosos 
miembros de la agrupación de veteranos 
“rojilla”, del presidente del Club Atlético 
Osasuna, Luis Sabalza, así como del directivo 
Fidel Medrano. En el mismo se hicieron 
entrega a las familias de los fallecidos de 
unos pergaminos personalizados.
Los ex jugadores a los que se tributó el 
homenaje son: Sabino Andonegui, Ignacio Zoco, 
Vicente Fandós, Carmelo Andueza, Alberto 
Albistegui, Enrique Cerdán, Andrés Garro, Pablo 
Ríos, Joaquín Goñi y Julio Cifuentes.
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XIX XUNTANZA DE LA 
AGRUPACIÓN DE ANTIGUOS 
JUGADORES DEL RC CELTA 
DE VIGO

Vigo (Pontevedra), 9 de diciembre de 2016.
La Agrupación de Antiguos Jugadores del Real Club Celta de Vigo celebró su cena anual 
(XIX Xuntanza) a la que asistieron ex – jugadores, medios de comunicación, consejo de 
administración del RC Celta de Vigo con su presidente a la cabeza y otras personalidades 
relevantes, incluidos los políticos más representativos de la ciudad.
En el transcurso de la misma, se impuso la medalla de oro a los compañeros más antiguos 
de la Agrupación que correspondieron a Fernando Rodilla y Manuel Fernández Amado, 
entregando a su vez otra distinción a Estrella Galicia por su aportación y compromiso.
Dentro de los discursos, el presidente de la agrupación celeste, Francisco Doblas, comentó 
la disposición y el empeño de la asociación para seguir creciendo en sus actividades tanto 
deportivas como sociales, haciendo hincapié en la implementación, en colaboración con 
FEAFV, de un Taller de Fútbol “Reminiscencia”, para personas con deterioro cognitivo, 
durante el próximo año 2017. 
Dentro de un ambiente de exquisita cordialidad y alegría, los sorteos y la entrega de regalos 
pusieron el punto final a una velada inolvidable que también sirvió para desear unas felices 
fiestas y un próspero año nuevo extensible a toda la humanidad.

XV ANIVERSARIO DE LA 
ASOCIACIÓN DE VETERANOS 
DE LA BALONA

La Línea de la Concepción (Cádiz), 9 de diciembre de 2016.
La Asociación de veteranos de la Real 
Balompédica Linense celebró una comida de 
confraternización entre todos sus afiliados, 
como celebración por el XV Aniversario de la 
existencia de la Asociación.
En los prolegómenos del ágape, el secretario 
de la agrupación hizo un breve recorrido por 
lo que ha sido el devenir de la entidad. Desde 
la fundación el 25 de abril de 2001, pasando 
por su inclusión en la FEAFV el 3 de abril 
de 2008, hasta el momento actual donde el 
compromiso deportivo, y sobre todo social, 
de la asociación va en aumento, siendo, al 
día de hoy, una de la asociaciones miembro 
de la Federación que ya ha implementado 
un Taller de Fútbol “Reminiscencia” para 
personas con deterioro cognitivo en su 
localidad, La Línea de La Concepción.
En los postres se procedió al apagado de 
la velas de la tarta conmemorativa, que 
realizaron al unísono los veteranos de 
mayor edad; Manolo Cruz, Paco Vallecillo y 
Helenio Lucas.

EL INOLVIDABLE POTELE, 
“RAYISTA DE ORO” DEL AÑO

Vallecas (Madrid), 2 de diciembre de 2016.
Decía Felines que su compañero y amigo 
Potele era un futbolista muy “pillo, el más 
tramposo en los entrenamientos y el mejor 
delantero que he tenido como compañero”. 
Con esta carta de presentación, el vallecano 
Potele, que únicamente jugó en el Rayo y 
que es, junto al propio Felines, uno de los 
mejores embajadores de lo que significa ser 
rayista, recogió de manos de su amigo el 
galardón que le acredita como “Rayista de 
oro” del año.
Potele, tras recibir el galardón, afirmó que se 
trataba de “una noche muy especial y muy 
bonita en la que se ha premiado a gente de 
Vallecas”, aunque él no lo esperaba. “Hace 
cuarenta años que me retiré y me ha 
sorprendido mucho que me dieran un 
premio ahora, no me lo esperaba”, afirmó 
visiblemente emocionado.
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Temporada 2016/2017

LIGA
SOLIDARIA
FEAFV

Zona Norte

ATHLETIC CLUB DE BILBAO

SD EIBAR

CD MIRANDÉS

RACING DE SANTANDER

Sestao Sport River

BARAKALDO CF

CA OSASUNA

REAL SOCIEDAD

CD LOGROÑÉS
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Sede 1: Derio (Bizkaia) Sede 2: Etxebarri (Bizkaia)
20 DE MARZO DE 2016 17 DE ABRIL DE 2016

JORNADA 1: JORNADA 4:JORNADA 2: JORNADA 5:JORNADA 3: JORNADA 6:

El recuerdo de Nico Estéfano, ex jugador del Athletic Club, 
CE Sabadell y Sestao River y, actualmente, entrenador del 
equipo de veteranos rojiblanco -fallecido repentinamente 
en la víspera del estreno de la Liga-, envolvió de emoción 
los prolegómenos de una jornada inaugural donde los 
equipos depositaron un ramo de flores sobre el césped y 
guardaron un minuto de silencio en su memoria, antes de 
iniciarse los partidos entre los 9 equipos participantes.
Toda la recaudación del evento (entrada solidaria de 2 
euros) fue a beneficio de la Asociación local “Gure Señeak”, 
cuyo fin esencial es la mejora de la calidad de vida de los 
niños con enfermedades raras y situaciones especiales de 
discapacidad de Derio, así como promover la solidaridad 
con ellos y con sus familias. Además, el público asistente 
hizo entrega de alimentos no perecederos en favor del 
banco de alimentos de la localidad.
Unos días antes, concretamente el 15 de marzo, la Kultur 
Birika -Edificio de cultura- del municipio vizcaíno de Derio 
acogió la presentación de la Liga Solidaria FEAFV – Zona 
Norte.
Al acto de presentación, además de las más de 200 
personas que abarrotaron la sala de cultura y toda la 
corporación municipal del ayuntamiento encabezada 
por la alcaldesa de la localidad, Esther Apraiz, y la 
concejala de deportes, Nekane Aiarza; acudieron Juan 
María Zorriqueta -ex jugador del Athletic y presidente 
FEAFV-, Andoni Ayarza -ex jugador del Athletic y director 
de comunicación de la FEAFV-, Koikili Lertxundi -ex 
jugador del Athletic-, Ángel Vélez “Mosca” -ex jugador del 
Athletic-, Rafa Dehesa -segundo entrenador del equipo 
de veteranos rojiblanco- y Gorka Iraizoz, actual portero 
titular del primer equipo del Athletic.
Tras la presentación del evento socio deportivo los seis 
intervinientes compartieron anécdotas y reflexiones con 
todos los presentes y respondieron a las interesantes 
preguntas que les lanzaron los muchos niños que 
asistieron al acto.

Acciones sociales Acciones sociales

Barakaldo CF 0
Athletic Club 0

CD Mirandés 1
SD Eibar 2

Racing de Santander 0
CD Logroñés 1

Real Sociedad 0
CA Osasuna 0

Athletic Club  2
Racing de Santander  0

Sestao River  0
Real Sociedad  1

CA Osasuna  3
CD Mirandés  0

CD Logroñés  0
Barakaldo CF  0

CD Logroñés 1
Sestao River 1

CD Mirandés 1
Racing de Santander 1

Athletic Club 3
SD Eibar 1

CA Osasuna 1
Barakaldo CF 0

Athletic Club  2
Real Sociedad  0

Racing de Santander  2
SD Eibar  1

CA Osasuna 4
Sestao River  1

Cd Mirandés  2
Barakaldo CF  3

Racing de Santander 0
Barakaldo CF 1

CD Mirandés  1
Sestao River  2

Athletic Club  1
CD Logroñés  2

SD Eibar  1
Real Sociedad  1

CA Osasuna  1
SD Eibar  1

CD Mirandés  1
Athleti Club  4

CD Logroñés  1
Real Sociedad  1

Racing de Santander  0
Sestao River  2

El evento se celebró a beneficio de la 
Asociación “Hegoak Astinduz”, dedicada a las 
personas afectadas por la enfermedad rara 
“Piel de Mariposa”.

Para más información de la enfermedad y de 
la Asociación:
www.pieldemariposa.es
https://www.facebook.com/hegoak.astinduz/
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Sede 3: Sestao (Bizkaia)
8 DE MAYO DE 2016

JORNADA 7: JORNADA 8: JORNADA 9:

Toda la recaudación del evento sociodeportivo se entregó 
a la organización “Médicos sin Frontera”, para la ayuda a los 
refugiados. Y en los prolegómenos de la jornada definitiva de la 
liga se presentaron los 9 trofeos para los equipos participantes.

Acciones sociales

Clasificación final

Sestao River 2
SD Eibar  1

CA Osasuna  1
Racing de Santander  2

CD Mirandés  0
CD Logroñés  1

Barakaldo CF  0
Real Sociedad  0

SD Eibar  1
CD Logroñés  3

Real Sociedad  2
Racing de Santander  0

CA Osasuna  2
Athletic Club  3

Sestao River  2
Barakaldo CF  3

SD Eibar  0
Barakaldo CF  1

CD Logroñés  1
CA Osasuna  2

CD Mirandés  1
Real Sociedad  2

Sestao River  1
Athletic Club  6

1º- Athletic Club 19 puntos
2º- CD Logroñés 15 puntos
3º- Barakaldo CF 15 puntos
4º- CA Osasuna 14 puntos
5º- Real Sociedad 13 puntos
6º- Sestao River 10 puntos
7º- Racing de Santander 7 puntos
8º- SD Eibar 5 puntos
9º- CD Mirandés 1 punto
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Sede 1: Paterna (Valencia)
7 DE MAYO DE 2016

Valencia CF
Elche CF

CD Benidorm

Zona LEVANTE

HÉRCULES CF

LEVANTE UD

CD CASTELLÓN

ALBACETE BALOMPIÉ

ELCHE CF

VALENCIA CF

CD BENIDORM Acciones sociales
Durante la semana previa al evento 
sociodeportivo las asociaciones participantes 
lideraron varios actos sociales centrados en 
generar conciencia solidaria en favor de las 
personas y colectivos más desfavorecidos.

CD Castellón  1
Valencia CF  1 (P)

Elche CF  0 (P)
Levante UD  0

Hércules CF  2 (P)
Albacete Balompié  2

CD Benidorm  1 (P)
Levante UD  1

Valencia CF  2
Elche CF  5

Hércules CF  3
CD Benidorm  3 (P)

Elche CF  0 (P)
CD Benidorm  0
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Sede 1: Rociana del Condado (Huelva)
19 DE ABRIL DE 2016

La recaudación obtenida (1 euro solidario por persona) se entregó a beneficio de la cabalgata de Reyes 2017. Asimismo, durante la 
semana previa al evento las asociaciones participantes lideraron varios actos sociales centrados en generar conciencia solidaria en favor 
de las personas y colectivos más desfavorecidos.

Acciones sociales

Jornada 1:
AV Fuengirola  3
Betis Balompié  3

Cultural Marbella  0
Recreativo Huelva  3

Jornada 2:
AV Fuengirola 4
Cultural Marbella 0

REAL BETIS BALOMPIÉ

AD CULTURAL DE MARBELLA

RC RECREATIVO DE HUELVA

AV FUENGIROLA

ZONA SUR GRUPO A

1º- AV Fuengirola 7 puntos
2º- Recreativo de Huelva 6 puntos
3º- Betis Balompié 4 puntos
4º- Cultural de Marbella 0 puntos

Equipos clasificados para semifinales:

AV Fuengirola y Recreativo de Huelva

Sede 2: Gibraleón (Huelva)
7 DE MAYO DE 2016

Jornada 2:
Recreativo de Huelva 5
Betis Balompié 2

Jornada 3:
AV Fuengirola 3
Recreativo de Huelva 1

Betis Balompié 5
Cultural de Marbella 2

Durante la semana previa al evento sociodeportivo las 
asociaciones participantes lideraron varios actos sociales 
centrados en generar conciencia solidaria en favor de las 
personas y colectivos más desfavorecidos.

Acciones sociales
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Zona SUr - B

CÓRDOBA CF

FC EL EJIDO

REAL BALOMPÉDICA LINENSE 

MARBESULA MARBELLA

MÁLAGA CF

16 DE ABRIL DE 2016

La recaudación obtenida por la entrada solidaria al evento 
se entregó a Cáritas y, además, todas las entradas vendidas 
entraron en un sorteo de las camisetas donadas por todos 
los equipos participantes

Acciones sociales

Jornada 1:
Marbesula Marbella  1
Balompédica Linense  1

Málaga CF  4
Córdoba CF  2

Marbesula Marbella  2
FC El Ejido  1

Córdoba CF  4
FC El Ejido  3

Málaga CF  5
Balompédica Linense  3

Sede 1: Castellar de la Frontera (Cádiz)
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Sede 2: Alhaurín de la Torre (Málaga)
8 de mayo de 2016

21 de mayo de 2016
Castellar de la frontera (Cádiz)

Toda la recaudación obtenida a través de la venta de entradas 
solidarias (2 euros) se entregó a beneficio de la Asociación “Todos 
para todos”. También se sorteó una camiseta firmada por todos 
los jugadores del Málaga CF.

Acciones sociales

Jornada 1:
Málaga CF  2
Marbesula Marbella  0

Balompédica Linense  6
Córdoba CF  3

Málaga CF  2
FC El Ejido  0

Marbesula Marbella  3
Córdoba CF  0

Balompédica Linense  4
FC El Ejido  0

1º- Málaga CF 12 puntos
2º- Balompédica Linense 7 puntos
3º- Marbesula Marbella 7 puntos
4º- Córdoba CF 4 puntos
5º – FC El Ejido 0 puntos

Equipos clasificados para semifinales:

Málaga CF y Balompédica Linense

semifinales y final
liga solidaria zona sur

Final:
Málaga CF  3
AV Fuengirola  2

Recreativo de Huelva
Real Balompédica Linense

Málaga CF
AV Fuengirola

La recaudación obtenida por la entrada solidaria al evento se entregó a Cáritas. 
Además, durante la semana previa, las asociaciones participantes lideraron varios 
actos sociales centrados en generar conciencia solidaria en favor de las personas y 
colectivos más desfavorecidos.
En los prolegómenos de los partidos se presentaron los trofeos y obsequios 
conmemorativos para todos los equipos participantes.

Acciones sociales

SEMIFINAL:
Real Balompédica Linense 2
AV Fuengirola  4

Málaga CF 6
Recreativo de Huelva 2
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Fase Final FEAFV

ATHLETIC CLUB

MÁLAGA CF

ELCHE CF

VALENCIA CF

Málaga CF
Athletic Club de Bilbao

Elche CF

Valencia CF 1
Athletic Club  7

Málaga CF 1
Elche CF 1 (P)

SemiFinales:

Valencia CF 1
Málaga CF  6

3º/4º puesto:

Elche CF  1
Athletic Club  1 (P)

FINAL:

Fase Final campeones zonales
Campeonato de España Fútbol 7 - veteranos 

CIUTAT D´ESPORT D´ALBORAYA (VALENCIA)
18 DE JUNIO DE 2016
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El evento deportivo se realizó a beneficio de la ASOCIACIÓN TIRA AVANT dedicada a la recogida de alimentos para 
familias necesitadas.
Tras la disputa de la gran final todos los equipos se trasladaron al hotel donde se realizó el Congreso FEAFV para la 
disfrutar de la cena de clausura y asistir a la entrega de trofeos de la Fase Final Liga Solidaria FEAFV. Asimismo, Pepe 
Jiménez, pintor y miembro de la Junta Directiva FEAFV como representante del Recreativo de Huelva, hizo entrega al 
presidente de la FEAFV de un cuadro conmemorativo tras los 10 primeros años de vida de la Federación.

Acciones sociales

FOTO: De izquierda a derecha: Juan María Zorriqueta, presidente 
FEAFV; Pepe Jiménez, autor dse la obra y vocal de la Junta 
Directiva FEAFV; Julio Osuna, vocal de la Junta Directiva FEAFV; y 
Fernando Giner, vicepresidente FEAFV.

FOTO: Juan María Zorriqueta, presidente FEAFV, y Miguel Chavarría, alcalde de Alboraya, posan con los 4 capitanes tras la entrega de trofeos.
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Valencia, 18 de junio de 2016.
La modificación de estatutos que permite la incorporación del fútbol femenino a la Asociación 
de Futbolistas Españoles fue aprobada unánimemente por la Asamblea de la entidad que se 
celebró en el Palau de les Arts de Valencia.

La Asamblea se inició con el homenaje al ex futbolista Carlos Matallanas que ha sido nombrado 
miembro de honor de AFE por primera vez en la historia de la asociación. Durante este 
homenaje, en el que también participó Gerardo González Movilla, ex presidente de la entidad, 
se instituyó el premio de relatos futbolísticos que llevará el nombre de este periodista y 
futbolista que ha luchado incansablemente contra la ELA.

Otro de los puntos destacados del orden del día de la Asamblea, el Plan Estratégico 2016-2020, 
que incluye proyectos tan destacados como la creación de un canal audiovisual propio o La 
Casa del Futbolista fue aprobado de igual manera por los asistentes a la Asamblea de AFE.

En la Asamblea recibió una emotiva despedida Vicente Blanco “Tito”, que ha abandonado la 
Junta Directiva para incorporarse a la Dirección Deportiva del Levante UD. Y también tuvo 
su momento el presidente de la FEAFV, Juan María Zorriqueta, para presentar los grandes 
proyectos de la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos.

El resto de los puntos presentados a votación fueron también aprobados con un mínimo del 
96% de los votos emitidos.

La reunión de la Asociación de Futbolistas Españoles se cerró con un homenaje a Xavi 
Hernández por su brillante trayectoria futbolística. Su madre subió al escenario para imponerle 
la insignia de platino y diamantes de la asociación y sus antiguos compañeros de la Selección 
Sub 20 y los miembros de la Junta Directiva de AFE le homenajearon como se homenajea a un 
futbolista: manteándole.

ASAMBLEA 
GENERAL 
AFE

ACTUALIDADAFE
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La Selección Española empató 0-0 en 
el encuentro internacional amistoso 
disputado el domingo 27 de marzo en 
el Cluj Arena (Cluj) ante la Selección de 
Rumanía y que se celebró a beneficio 
de los futbolistas españoles por sexto 
año consecutivo y por decimonovena 
ocasión en la historia del combinado 
nacional.

España formó con Iker Casillas; Mario 
Gaspar, Gerard Piqué (Nacho), Bartra, 
Jordi Alba; Koke, Sergi Roberto (Cesc 
Fàbregas), David Silva (Álvaro Morata); 
Pedro Rodríguez (Juan Mata), Nolito 
(Isco) y Paco Alcácer (Aduriz)

Tras a disputa del encuentro, la 
Asociación de Futbolistas Españoles 
(AFE) manifestó, una vez más, su 
agradecimiento a los compañeros 
de la Selección Española, así como a 
todo el staff técnico y directivo, por las 
facilidades y la total predisposición para 
la disputa de este encuentro a beneficio 
de todos los jugadores españoles.

Fotos: Carmelo Ruiz (AFE).

PARTIDO DE LA 
SELECCIÓN ESPAÑOLA 
A BENEFICIO DE AFE

Objetivos:

-Ofrecer a los futbolistas que se encuentran sin equipo 
una oportunidad única de seguir un ritmo adecuado de 
entrenamientos y partidos para mantener un estado de 
forma óptimo, y estar en perfectas condiciones en caso de 
fichar por algún club.

-Aumentar la motivación y autoestima de los jugadores, 
al hacerles sentirse importantes con un seguimiento y 
atención totalmente profesional.

-Presentar una alternativa para combatir las situaciones 
de soledad y rechazo que pueden darse al encontrarse 
en equipos con los que no se tiene ficha, o al no tener 
lugares adecuados o compañeros para desarrollar 
entrenamientos específicos.

-Informar de nuestro programa de entrenamientos y 
partidos a los directores deportivos de los distintos clubs 
de fútbol y representantes reconocidos en el panorama del 
fútbol nacional e internacional.

Y vinculado a las sesiones AFE, la Selección AFE España 
participa anualmente desde 2010 en el FIFPro Tournament 
para futbolistas sin equipo, que organiza la Federación 
Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro).

SESIONES AFE Y 
TORNEO FIFPRO 2016

El combinado español ha conseguido proclamarse campeón del FIFPro 
Tournament en las ediciones de 2013, 2014 Y 2016; y cuenta con otros 3 
subcampeonatos obtenidos en los años 2010, 2012 y 2015.

Con anterioridad a la disputa del FIFPro Tournament, se realiza un 
stage previo de entrenamientos, que durante las distintas ediciones se 
ha desarrollado en las ciudades de L’Alfàs del Pí (Alicante), Gniewino 
(Polonia) y Gijón (Asturias).

En la última edición, que se realizó con un formato más extenso para
conmemorar el 50 aniversario del nacimiento de FIFPro, la Selección 
AFE España derrotó en Octavos de Final 2-1 a la Selección PSAP Grecia 
en Avilés (Asturias).

En Cuartos de Final, el rival fue la Selección VdF Austria a la que la 
Selección AFE España eliminó en la tanda de penaltis tras empatar 2-2 
en Viena.

En Semifinales del FIFPro Tournament, el combinado de futbolistas 
sin equipo que representaba a la Asociación de Futbolistas Españoles 
(AFE) venció 4-0 a la Selección PZP Polonia.

Y en la gran Final, la Selección AFE España consiguió la igualada (1-1) en 
los últimos segundos de encuentro frente al combinado CAFH República 
Checa y en la tanda de penaltis se hacía con su tercer título por 7-6.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), desde el año 2010, organiza y ejecuta un proyecto para reintegrar al máximo número de 
aquellos futbolistas profesionales, que por motivos diversos, hayan quedado fuera del mercado futbolístico profesional.
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normas de registro y valoración 
Se han seguido los criterios generales de contabilización.

BALANCE DE SITUACIÓN:
Fondo Social: Refleja un saldo de 117.424,51 euros, debido a la aplicación del margen positivo de 55.487,12 sobre los 61.937,39 que 
reflejaba el cierre del ejercicio 2.015.
Acreedores: 189,34 euros por el último extracto de la tarjeta de crédito que se paga en Enero de 2.017.
Clientes: 4.501,20 euros, pendientes de cobro por parte de Servicios Sociales Aita Menni y de Hospital Aita Menni.
Hacienda Acreedora: 17.161,20 euros por I.V.A. de facturas emitidas del cuarto trimestre de 2.016.
Tesorería: Se compone del saldo en la cuenta corriente de 130.273,85 euros.

GASTOS E INGRESOS
Los ingresos se valoran por su nominal y los gastos por su precio de adquisición, más todos los gastos inherentes a la misma y 
basándose en el principio de devengo.

Gastos: La cifra total asciende a 106.654,72 euros, detallandose de la siguiente forma:

 Auditoría y Contabilidad: 1.028,50
 Asesoría y Comunicación: 19.602,00
 Material Diverso: 252,50
 Página web: 728,55
 Servicios Bancarios: 119,53
 Edición memoria: 8.691,39
 Envío memoria: 832,55
 Relaciones Externas: 2.441,36
 Reuniones Zonales: 4.818,92
 Asambleas y Congresos: 21.742,56
 Juntas Directivas: 2.826,66
 Ayudas específicas: 647,00
 Dirección y Coordinación: 1.500,00
 Reminiscencia: 29.398,08
 Proyecto Liga Solidaria: 11.189,63
 IVA no deducible: 835,49 (*)

Ingresos: Suman un total de 162.141,84 :

 Subvención A.F.E.: 7.077,68
 Publicidad A.F.E.: 113.000,00 
 Aportaciones Asociaciones: 11.400,00
 Liga Solidaria: 11.164,16
 Reminiscencia: 19.500,00

En el ejercicio 2.016, se produce un margen positivo de 55.487,12 euros, lo que hará aumentar el Fondo Social.

(*) Se solicita a la hacienda Foral de Bizkaia la devolución de 6.156,41 euros del IVA pagado en las facturas de maquetación e impresión de la Revista de la FEAFV. 
Hacienda solo reconece y devuelve 5.320,92. Por tanto , la diferencia de 835,49 va a gasto.

perdidas y ganancias abreviado 
Desde Enero a Diciembre del Ejercicio 2016 en €

  Nombre de la cuenta  Ejercicio 2016

5- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  162.141,84

 74000000 INGRESO A.F.E.  7.077,68
 74000001 ASOCIACIONES  11.400,00
 74000004 LIGA SOLIDARIA  11.164,16
 74000005 ALZEHIMER  19.500,00
 75300001 PUBLICIDAD  113.000,00

7- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  -106.654,72

 62300001 AUDOTORÍA Y CONTABILIDAD  -1.028,50
 62300002 ASESORÍA Y COMUNICACIÓN  -19.602,00
 62300003 MATERIAL DIVERSO (PAPELERÍA, ETC)  -728,55
 62300005 PÁGINA WEB  -1.028,50
 62600000 Servicios bancarios y similares  -119,53
 62800000 EDICIÓN MEMORIA  -8.691,39
 62800002 ENVIO MEMORIA  -832,55
 62910000 RELACIONES INSTIT. EXTERNAS AFE  -2.208,87
 62910010 REL. INSTITUCION. EXTERNAS C.S.D.  -232,49
 62921001 REUNIÓN ZONAL NORTE  -1.360,18
 62921004 REUNIÓN ZONAL LEVANTE  -993,84
 62921005 REUNIÓN ZONAL SUR  -2.464,90
 62922101 ASAMBLEA - CONGRESO - ASAMBLEA  -21.742,56
 62923000 JUNTA DIRECTIVA  -2.826,66
 62924000 AYUDAS ESPECÍFICAS  -647,00
 62930000 GASTOS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  -1.500,00
 62940002 REMINISCENCIA  -29.398,08
 62940003 LIGA SOLIDARIA  -11.189,63
 63410000 Ajustes negat. IVA activo corriente  -835,49

A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  55.487,12

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)  0,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  55.487,12

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)  55.487,12
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B) ACTIVO CORRIENTE 134.775,05

III. Deudores comerciales y otras

1. Clientes por ventas y Prestaciones de 4.501,20
b) Clientes por ventas y presentaciones
de servicios a cip 4.501,20
 430 Clientes 4.501,20

  Total III.................................................... 4.501,20

VII. Efectivo y otros activos líquidos

 572 Bancos e inst.de cdto. c/c vista 130.273,85

  Total VII................................................ 130.273,85

A) PATRIMONIO NETO 117.424,51

A-1) Fondos propios

I. Capital  61.937,39
1. Capital estructurado 61.937,39
 101 Fondo Social 61.937,39

VII. Resultado del ejercicio 55.487,12
 129 Resultado del ejercicio 55.487,12

  Total A-1)................................................ 117

C) PASIVO CORRIENTE 17.350,54

V. Acreedores comerciales y otras

2. Otros acreedores 17.350,54
 572 Acreedores por prest. de servicios 189,34
 475 Hacienda P., acreed. por conc. fisc. 17.161,20

  Total V................................................ 17.350,54

- Proyecto Fútbol Reminiscencia. El proyecto social común de todas las asociaciones miembro de 
la Federación, tras las tres primeras experiencias piloto ejecutadas en Barcelona, Valencia y 
Bilbao; fue implementado en 10 nuevas centros residenciales en el año 2016, con el apoyo y 
participación de 6 asociaciones de futbolistas. 
*Detallado en páginas 12 a 31 de la presente memoria. Asimismo se iniciaron las gestiones para que en el año 
2017 prosiguiera el plan de expansión y fueran en aumento tanto el número de residencias donde implementar el 
programa de terapia establecido como las asociaciones vinculadas a su ejecución práctica.

- Proyecto Liga Solidaria FEAFV*. Todas las sedes del proyecto socio-deportivo de la Federación 
vincularon los eventos deportivos a beneficio de ONGs, asociaciones sin ánimo de lucro, 
programas sociales locales o colectivos y/o personas en situación de necesidad.
*Detallado en páginas 68 a 85 de la presente memoria.

- Proyecto Liga Solidaria FEAFV*. La competición deportiva se desarrolló según establece el 
reglamento específico de la propia Liga y en base a dos fases: Fase previa de áreas zonales 
y Fase Final FEAFV donde, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de 
la Federación, se disputó el título de campeón estatal de veteranos entre los distintos 
campeones zonales.
*Detallado en páginas 68 a 85 de la presente memoria.

Canales de comunicación FEAFV en el año 2016:
Memoria FEAFV: En marzo de 2016 se editó la primera Memoria FEAFV 2015, en sustitución de 
las revistas trimestrales FEAFV.
Boletines FEAFV: Durante el año 2016 se publicaron los correspondientes boletines electrónicos 
mensuales con sus respectivas noticias.
Página web FEAFV: www.futbolistasfeafv.es
           www.futbolistasfeafv.com
Twitter: https://twitter.com/FEAFV
Facebook: https://www.facebook.com/FutbolistasFEAFV

*En la página web se colgaron todas las noticias recibidas tanto de las actividades realizadas por la Federación 
como por las asociaciones miembro. Y dichas noticias, al mismo tiempo, fueron lanzadas por redes sociales.

NUEVO DOSSIER DE PRESENTACIÓN FEAFV: Aprobación por parte de la Junta Directiva FEAFV para la 
edición del nuevo Dossier de Presentación FEAFV (edición prevista para marzo de 2017).

Solicitudes de adhesión aprobadas en el año 2016: Sestao River y CD Estepona.
Pendiente de resolución en próxima Junta Directiva FEAFV (febrero 2017): AEJ UD Las 
Palmas

ÁREA 
SOCIAL

ÁREA 
DEPORTIVA

ÁREA 
MARKETING & 

COMUNICACIÓN

ÁREA 
ASOCIACIONES 

MIEMBRO

balance situación abreviado 
A Diciembre del Ejercicio 2016 en €

Código
Cuenta

Código
Cuenta

Ejercicio 
2016

Ejercicio 
2016Nombre de la Cuenta Nombre de la Cuenta

PATRIMONIO NETO Y PASIVOACTIVO

  Total ACTIVO 134.775,05   Total PASIVO 134.775,05



INFORME DE GESTIÓN98

- Consulado República Centroafricana: Durante el año 2016 se han iniciado conversaciones 
con los representantes del futuro consulado de la República Centroafricaba en España 
para estudiar la vinculación de los proyectos “Fútbol por la Paz” y “liga Solidaria 
FEAFV” y otras posibles colaboraciones de carácter social, deportivo y formativo 
entre ambas instituciones.

- Departamento de Comunicación: En mayo de 2016 se prorrogó por un año más el contrato 
con la empresa responsable de la dirección del Departamento de comunicación de la 
Federación; Gest Anay Media S.L.

VARIOS

COMPOSICIÓN 
JUNTA 

DIRECTIVA

Presidencia:
Asociación Ex Jugadores
Athletic de Bilbao

Tesorero:
Asociación Veteranos
Real Oviedo

vicePresidencia:
Asociación Ex Jugadores
Real Madrid CF

vocal:
Asociación Veteranos
Hércules CF

vicePresidencia:
Agrupació Barça Jugadors

Vocal:
Asociación Futbolistas
Veteranos Real Club
Recreativo de Huelva

vicePresidencia:
Associació Futbolistes
Valencia CF

Vocal:
Associació Ex Jugadors
RCD Mallorca

Secretario:
Asociación Ex Jugadores
Club Atlético de Madrid

Vocal:
Asociación Veteranos
de Fuengirola

INFORMACIÓN:

www.futbolistasfeafv.es
https://twitter.com/FEAFV
https://www.facebook.com/FutbolistasFEAFV

CONTACTO:

comunicacion@futbolistasfeafv.es
Dirección Departamento de Comunicación: 639 14 16 20

Ald. Mazarredo, 23
48009 Bilbao



“Si ayudamos a una sola persona a tener esperanza, 
no habremos vivido en vano”. Martin Luther King


