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Editorial

Carta del Presidente

en todas las áreas zonales, la implementación de talleres en el 
mayor número de ciudades, la involucración de la totalidad de 
asociaciones FEAFV, la aplicación de la terapia de reminiscencia 
(inicialmente para personas mayores con deterioro cognitivo) a 
otros colectivos –de todas las edades- afectados por daño cerebral 
y discapacidad neurológica,... son algunos de los desafíos que ya 
asoman por el horizonte inmediato.

En cualquier caso, debemos sentirnos muy orgullosos por todo 
lo realizado. Una satisfacción, cambiando de asunto, también 
extensible a la Liga Solidaria FEAFV donde, salvando los muchos 
obstáculos existentes, la Fase Final FEAFV – Campeonato de España 
de Fútbol 7, que se disputará en el mes de mayo, tendrá la máxima 
representación de equipos desde que se inició esta competición.

Y antes de la despedida, mi último párrafo se lo reservo a AFE. 
Mi agradecimiento por el apoyo incondicional recibido desde que 
Luis Rubiales asumió la presidencia de la Asociación de Futbolistas 
Españoles. Y, por supuesto, nuestros brazos siguen abiertos para 
que la relación AFE – FEAFV siga fortaleciéndose en esta nueva era 
con David Aganzo al frente.

Sin más, disfrutar de la presente memoria, fruto del cariño y el 
trabajo de todos los que formamos FEAFV. Cinco letras que, por 
encima de todo, significan generosidad 
y esperanza para quienes necesitan 
una mano tendida.

Un abrazo muy fuerte para todos.

Juan María Zorriqueta
Presidente FEAFV

Estimados todos;

M is primeras líneas, como no podía ser de otro modo, 
son para todos esos compañeros y amigos que nos 
han dejado durante este último año. Desde aquí 
mi recuerdo emocionado y mi agradecimiento por 

su compromiso y su dedicación en favor de sus respectivas 
asociaciones y, en consecuencia, también de la FEAFV. Porque 
la FEAFV no es sino ese lugar de encuentro de todas las 
asociaciones que la conforman.

Una Federación que el pasado 18 de noviembre de 2017 cumplió 
12 años de vida e inició su cuarto mandato, otorgándome 
de nuevo, tras el proceso electoral, el privilegio de volver a 
presidir una institución que agrupa ya a 60 asociaciones de ex 
futbolistas profesionales. 

Pero vuestra confianza, la cual agradezco con mayúsculas, también 
conlleva una enorme responsabilidad. Porque a lo largo del 
camino recorrido, poco a poco y no sin dificultades, la FEAFV ha 

ido creciendo hasta consolidarse como una entidad reconocida y 
valorada no solo por todos los estamentos del fútbol español sino 
también por otras instituciones, públicas y privadas, con las que ha 
colaborado para llevar a cabo sus objetivos.

Y en este sentido, mi primera reflexión se detiene obligatoriamente 
en el “Proyecto Fútbol Reminiscencia”. Si nació con la aspiración 
de convertirse en el proyecto social compartido de todas las 
asociaciones miembro, hoy podemos afirmar que no solo ha 
conquistado ese propósito sino que, además, se ha instalado como 
una iniciativa social de relevancia a nivel mundial, difundida por 
infinidad de medios de comunicación estatales e internacionales e 
incluso nominada a los premios anuales de la industria del fútbol. 
Y aquí, además de AFE, de la cuál hablaré más adelante, también 
resulta obligado nombrar a dos compañeros inseparables desde 
que dimos el primer paso en el año 2014: el Grupo Ballesol y 
Hermanas Hospitalarias Benito Menni. Gracias de verdad.

Pero el crecimiento del proyecto también nos exige una respuesta 
firme y progresiva a nivel interno. Y ese es uno de los grandes 
retos de esta nueva legislatura. Así, la formación de dinamizadores 
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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, Sestao Sport River y Real Unión de Irún. 
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.

60 ASOCIACIONES MIEMBRO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

noticias de la

FEDERACIÓN
1

2

3
4

5



NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN 98

REELECCIÓN DE JUAN 
MARÍA ZORRIQUETA 
COMO PRESIDENTE 
DE LA FEAFV

XI ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA FEAFV 2017

XII ANIVERSARIO DE 
LA CONSTITUCIÓN 
DE LA FEDERACIÓN

Bilbao (Bizkaia), a 4 de agosto de 2017.
Tras el proceso electoral abierto el pasado 3 de julio de 2017 para 
elección de Presidente y Junta Directiva de la FEAFV, la Junta 
Electoral ha proclamado presidente de la Federación para los 
próximos cuatro años a D. Juan María Zorriqueta Azpiazu, como 
representante de la Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club 
de Bilbao, presidida por D. José Ángel Iribar Kortajarena. 
Juan María Zorriqueta fue elegido presidente de la FEAFV por 
primera vez el año 2005 (año de fundación de la Federación) 
y, desde entonces, ha sido reelegido para estar al frente de las 
Asociaciones de Futbolistas Veteranos.

Valladolid, 9 de junio de 2017.
El Hotel La Vega de la capital pucelana acogió la 
11ª Asamblea General Ordinaria de la Federación 
Española de Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos que de desarrolló conforme al siguiente 
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 2016.
Informe y aprobación, si procede, de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2016.
Presentación y aprobación, si procede, del plan de 
actuación y presupuesto para el ejercicio 2017.
Elecciones Presidencia FEAFV. Último año de 
mandato.
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
Y al término de la misma se procedió al sorteo 
de la Fase Final de la Liga Solidaria FEAFV. Los 
emparejamientos serán los siguientes:
Grupo A: Málaga CF, Real Valladolid y Benidorm CD
Grupo B: Levante UD, CA Osasuna y AV Fuengirola

Al día siguiente, siguiendo con la programación establecido dentro del Congreso FEAFV, se celebró la CONFERENCIA FEAFV con dos de los 
temas abordados en la Asamblea:

Presente y futuro Proyecto FÚTBOL REMINISCENCIA
Presente y futuro LIGA SOLIDARIA FEAFV

Asamblea Constituyente FEAFV; Madrid, 18 de noviembre de 2005.

Redacción, 18 de noviembre de 2017.
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 60 asociaciones de futbolistas veteranos -en 
representación de en torno a 8.000 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).

Doce 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” 
-Liga Solidaria FEAFV
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ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 
FEAFV CELEBRADA 
EN MADRID

EL VICENTE CALDERÓN ACOGE LA REUNIÓN DE 
JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN

Madrid, 18 de noviembre de 2017.
Tras el proceso electoral celebrado entre los meses de julio y agosto de 
2017, la ciudad de Madrid acogió la Asamblea General Extraordinaria de 
la Federación, que se desarrolló conforme al siguiente Orden del Día:

1- Proceso electoral.
2- Propuesta y aceptación, si procede, de la nueva Junta Directiva.
3- Informe del presidente
 3.1. Nueva orientación de la gestión.
 3.2. Proyectos en marcha
  3.2.1. Proyecto Fútbol Reminiscencia
  3.2.2. Proyecto Liga Solidaria FEAFV
  3.2.3. Proyecto Seguridad Social
 3.3. Canales de comunicación FEAFV
4- Temas varios.
5- Ruegos y preguntas

Madrid, 11 de febrero de 2017.
El Estadio Vicente Calderón acogió la 18ª Reunión de Junta 
Directiva de la FEAFV que se desarrolló de acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2.- Informe de Gestión.
 2.1. Área social. Tema principal:
       Proyecto Reminiscencia FEAFV
 2.2. Área de marketing y comunicación.
 2.3. Área de relaciones institucionales.
 2.4. Área económica. Situación pagos asociaciones
 2.5. Área deportiva. Tema principal:
        Liga Solidaria FEAFV 2016-2017
3.- Información Elecciones Presidencia FEAFV.
      Último año de mandato.
4.- Análisis y aprobación, si procede, de las nuevas solicitudes 
      de ingreso y bajas (si las hubiere)
 4.1. Solicitud de adhesión: AEJ UD Las Palmas
5.- Temas varios.
6.- Ruegos y preguntas.

A la misma asistieron Juan Mari Zorriqueta, presidente de FEAFV y representante de la Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club de Bilbao; 
Luis Leirós, secretario FEAFV y representante de la Asociación de Veteranos del Club Atlético de Madrid;  Joaquim Hernández, en representación 
de la Agrupació Barça Jugadors;  Fernando Giner, vicepresidente FEAFV y representante de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF; 
José Antonio Martínez Martín “Trobbiani”, en representación de la Asociación de Veteranos del RCD Mallorca; Julio Osuna y Agustín Rojas en 
representación de la AVF Fuengirola; Pepe Jiménez, en representación de la Asociación de Veteranos del RC Recreativo de Huelva, y Juan 
Antonio Escribano y Héctor Rojo, en representación de la Asociación de Veteranos del Hércules CF de Alicante. 
El nuevo presidente de la Asociación de los Veteranos del Club Atlético de Madrid, Roberto Solozábal, dio la bienvenida a todos los asistentes 
y también participó en dicha reunión. 

REUNIÓN DE JUNTA 
DIRECTIVA FEAFV 
PREVIA A LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE 
LA FEDERACIÓN

Madrid, 13 de mayo de 2017.
La ciudad de Madrid acogió la 19ª Reunión de Junta Directiva 
de la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos (FEAFV) que se celebró conforme al siguiente:
 
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2.- Informe de Gestión.
3.- Procedimiento Elecciones Presidencia FEAFV. Último 
año de mandato.
4.- Análisis y aprobación, si procede, de las nuevas 
solicitudes de ingreso y baja (si las hubiere)
5.- Lugar, fecha y orden del día para la Asamblea General 
Ordinaria 2017.
6.- Renovación contrato Empresa responsable Dpto. de 
comunicación FEAFV.
7.- Temas varios.
8.- 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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EL PROYECTO FÚTBOL REMINISCENCIA, 
NOMINADO A LOS PREMIOS DEL CONGRESO 
MUNDIAL DE FÚTBOL – MADRID 2017
Redacción, 28 de septiembre de 2017.
El lunes 16 de octubre de 2017, en la ciudad de Madrid, tuvo 
lugar la gala de entrega de los premios “World Football Summit 
2017”. En dicha gala la industria del fútbol escogió a sus mejores 
representantes del año en las categorías de Ejecutivo, Estadio, 
Iniciativa de Marketing, Proveedor e Iniciativa social.

Nominados a Ejecutivo del año: Hans-Joaquim Watzke, Director 
ejecutivo del Borussia Dortmund; Gustavo Silikovich, Gerente 
General de Club Atlético River Plate; y Tiago Craveiro, Director 
General de la Federación Portuguesa de Fútbol.
Candidatos a Mejor Estadio del año: Mercedes-Benz Stadium, 
un moderno espacio polideportivo que alberga a los Atlanta 
Falcons de la NFL y al Atlanta United F.C. de la MLS; el nuevo San 
Mamés, estrenado por la afición del Athletic de Bilbao en 2013; y el 
emblemático Estadio da Luz del Benfica portugués.
Finalistas a la Mejor Iniciativa de Marketing: Banco Santander, y su 
campaña “Santander Fútbol Pasión”; Mastercard y su patrocinio de 
la UEFA Champions League; y Mahou, y su campaña “Partido de 
las Estrellas”.
Mejor Proveedor de la Industria del Fútbol: 3D Digital Venue, 
soluciones interactivas 3D en 360º de los estadios; GolStats, 
especializada en el análisis de cada aspecto del juego; y 
MolcaWorld, expertos en branding y artífices de la nueva imagen 
de marca en los estadios Balaídos y Ramón Sánchez Pizjuán.
Y, por último, el premio de carácter social para la mejor iniciativa 
de RSC. Nominados: Gol&Paz – cambiando el juego, y su capacidad 
para agrupar a organizaciones, empresas y entidades de gobierno 
en iniciativas que promuevan la paz a través del poder del fútbol; 
FEAFV & AFE – Proyecto Fútbol Reminiscencia, enfocado a 
recordar y sentir con personas mayores con deterioro cognitivo 
que luchan contra su propio olvido; y Red Deporte y Cooperación 
– Fútbol Sin Límites, por su concepción del deporte como puente 
hacia una mejor educación, salud, integración o acceso a un 
empleo.

*Finalmente fue “GOL & PAZ, cambiando el juego”, el Proyecto 
premiado como mejor iniciativa de RSC 2017.

EL PROYECTO FÚTBOL 
REMINISCENCIA, PRESENTE EN EL 
CONGRESO CIENTÍFICO CASEIB 2017

Redacción, 30 de octubre de 2017.
El artículo “Machine learning para el análisis de Terapia en Reminiscencia para personas con deterioro 
cognitivo”, vinculado al Proyecto Fútbol Reminiscencia FEAFV – AFE y desarrollado por la Universidad 
de Deusto y la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV), ocupó una de las 
ponencias del XXXV Congreso anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica.

Más concretamente, el artículo estuvo incluido dentro de la categoría de “Telemedicina 2” y la ponencia tuvo 
lugar el jueves 30 de noviembre de 9:00 a 10:00 horas en el Salón Arriaga.

CASEIB 2017 se celebró los días 29, 30 de Noviembre y 1 de Diciembre en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU 
en Bilbao, organizado por grupos de la Escuela de Ingeniería de Bilbao y la Sociedad Española de Ingeniería 
Biomédica.

Una de las principales actividades de la SEIB es la organización de un Congreso Anual en el que se presentan 
comunicaciones científicas que sirven para que los grupos de investigación, estudiantes, profesionales, 
empresas y entidades asociadas conozcan con detalle los avances conseguidos durante el año.
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SESIONES DE CLAUSURA DE LOS 
TALLERES DE FÚTBOL EN LAS 
RESIDENCIAS BALLESOL PATACONA 
Y BALLESOL VÍA PARQUE

ESTRENO DEL TALLER DE FÚTBOL EN 
BALLESOL SAN CARLOS DE MÁLAGA

Málaga, 18 de enero de 2017.
Dentro de la Fase de expansión del Proyecto de Reminiscencia la Residencia Ballesol San Carlos acogió la primera sesión 
del taller de fútbol que se implementó en la capital malagueña con la participación y colaboración tanto de la Asociación de 
Futbolistas del Málaga como del club blanquiazul.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos, estuvieron 
presentes Belén Echevarría, Directora de Operaciones Ballesol Zona Andalucía; Isabel Borrás, Directora de la Residencia 
Ballesol San Carlos; José María Burgos, Director de la Residencia Ballesol Teatinos; Yosune Rodríguez, Directora comercial 
& Markeeting de Ballesol; Rocío Azuga, psicóloga del centro residencial; Rocío Brenlla, Responsable del Área Social AFE; 
Abdallah Ben Barek, Presidente de Honor de los veteranos malaguistas y miembro del Consejo consultivo del club de 
Martiricos; Ernesto Terrón, ex futbolista y presidente de la Asociación de Futbolistas del Málaga CF; Fernando Fernández y 
Koke Contreras, ex futbolistas y miembros activos de la Asociación malaguista; y Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza, por 
parte de FEAFV.

Plazo de ejecución: Desde el miércoles 18 de enero hasta el jueves 5 de abril de 2017.
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 La Rosaleda o la 
ciudad deportiva del Málaga CF, lugar de entrenamiento del primer equipo y cuna de formación de los jóvenes futbolistas 
malagusitas.
Tema: Fútbol (con material específico del Málaga CF).
Equipo responsable:
Personal centro: Rocío.
Colaboradores Asociación: Ernesto Terrón, Fernando Fernández, Koke Contreras, Dely Valdés y Ben Barek.
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.

Valencia, 10 de enero de 2017 y Alicante, 11 de enero de 2017.
Tras tres meses de sesiones, donde los 
recuerdos del fútbol llenaron de emociones la 
memoria de los participantes, los Talleres de 
Fútbol implementados en la Residencia Ballesol 
Patacona -con la participación de la Asociación 
de Futbolistas del Valencia CF-, y en la 
Residencia Ballesol Vía Parque de Alicante -con 
la participación de la Asociación de Veteranos 
del Hércules CF- vivieron su última sesión.
Una sesión de despedida donde tampoco 
faltaron las fotografías, los himnos, las 
adivinanzas, los himnos,…pero, sobre todo, 
donde se 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 del 
centro y ex futbolistas.
En esta última sesión de la Residencia Ballesol Patacona, además de la directora de la Residencia, María Luisa Vivas, demás profesionales del 
centro y participantes del Taller, también estuvieron presentes Yosune Rodríguez, Directora de Marketing y Comunicación de Ballesol; Juan 
María Zorriqueta, ex futbolista y Presidente FEAFV; Fernando Giner, vicepresidente FEAFV y presidente de la agrupación valencianista; y los 
ex futbolistas habituales colaboradores del taller Rubén Valdez, Miguel Ángel Adorno y Vicente Guillot.
En la Residencia Ballesol Vía Parque, por su parte, además de los usuarios participantes, de la psicóloga Mireia Serra, y del Director 
de Comunicación de los Veteranos del Hércules, Héctor Rojo, quienes coordinaron las sesiones del Taller de Reminiscencia, también 
estuvieron presentes la Directora de la Residencia Ballesol Vía Parque, Magüi Brotons; la Directora de Marketing y Comunicación del 
Grupo Ballesol, Yosune Rodríguez; la responsable comercial de zona de Ballesol, Lisa Hristova; y Juan Antonio Escribano, Presidente de la 
Asociación de Veteranos del Hércules CF. Así mismo, el Presidente de Honor y Vicepresidente del Hércules de Alicante CF SAD, y el Director 
de Comunicación del Club, Valentín Botella y Tomás Moya, respectivamente, acudieron a esta sesión de clausura en representación del club 
blanquiazul que mostró su tremendo apoyo e interés por el proyecto. 

Los himnos del Valencia CF y del Hércules CF, tras la entrega de obsequios y medallas, pusieron el emotivo punto y final a una experiencia 
inolvidable para todos.
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VISITA AL ESTADIO DE LA ROSALEDA 
Y AL MUSEO DEL MÁLAGA

Málaga, 15 de marzo de 2017..
Los participantes en el Taller de Fútbol “de la 
Residencia Ballesol San Carlos visitaron el Estadio 
de La Rosaleda y el Museo del Málaga CF.
Una emotiva cita con la historia del club boquerón 
que hizo despertar los recuerdos de todos los 
presentes. La visita a la Rosaleda estaba marcada 
como una de las sesiones estrella y no defraudó.
El tour comenzó con la recepción de la 
expedición por parte del director de la Fundación 
del Málaga CF, Lucas Rodríguez, que ejerció 
de perfecto anfitrión junto a Fernando y Koke 
Contreras. La primera parada fue el terreno 
de juego donde se hizo la foto de familia en el 
césped del estadio de Martiricos, posteriormente 
se pasó a la sala de prensa “Juan Cortés” 
donde se explicó el funcionamiento y protocolo 
establecido por La Liga para los protagonistas 
de cada partido. Esta parada sirvió para que 
los residentes se sintieran como verdaderos 
periodistas haciendo todo tipo de preguntas. 
A continuación se pasó a las entrañas de La 
Rosaleda accediendo por el túnel de vestuarios y 
así llegar al Museo donde Lucas explicó con todo 
detalle cada metro cuadrado del mismo. 
La visita finalizó en el vestuario visitante donde 
pudieron ver camisetas de otros conjuntos 
cedidas por jugadores con alguna vinculación con 
el club, entre ellas la de Fernando en su etapa en 
el Real Valladolid y la de Koke Contreras de la 
selección nacional en el Mundial del 2002. DESPEDIDA DEL TALLER DE FÚTBOL 

CON LOS EX JUGADORES DEL MÁLAGA
Málaga, 4 de mayo de 2017.
Finalizado el programa de Reminiscencia establecido (12 sesiones de dos horas de duración implementado durante doce 
semanas consecutivas), los participantes del Taller de Fútbol del Centro Residencial Ballesol San Carlos de Málaga volvieron 
a juntarse para vivir una jornada tremendamente entrañable donde recibieron las medallas, fotografías y demás obsequios 
conmemorativos del Taller.
Un auténtico equipazo que estuvo acompañado por Belén Echevarría, Directora de Operaciones Ballesol Zona de Andalucía; 
Isabel Borrás, Directora del Centro Ballesol San Carlos; Rocío Azuaga, psicóloga del centro y responsable del grupo 
durante los tres meses de ejecución del taller; Ernesto Terrón, Fernando Fernández y Koke Contreras, los tres ex futbolistas 
“boquerones” que han volcado todos sus recuerdos y su cariño en esta experiencia; y Juan María Zorriqueta, presidente 
FEAFV, que se desplazó expresamente hasta Málaga para estar presente en tan significado acto.
En definitiva, un emotivo adiós. Bueno, mejor dicho un emotivo hasta luego. Porque los talleres de Fútbol “Reminiscencia” 
FEAFV & AFE seguro que volverán al centro Residencial Ballesol San Carlos de la mano de la Federación Española de 
Asociaciones de Futbolistas Veteranos y la Asociación de Ex Jugadores del Málaga. Conjuntamente y siempre con ese 
delicioso objetivo que guía el proyecto: generar felicidad a través de los recuerdos del fútbol. ¡Qué más se puede pedir!
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SESIÓN INAUGURAL DEL TALLER 
DE FÚTBOL EN HERMANAS 
HOSPITALARIAS DE PALENCIA

SESIÓN DE CLAUSURA Y RUEDA 
DE PRENSA DEL TALLER DE 
FÚTBOL EN CSHH PALENCIA

Palencia, 6 de marzo de 2017.
El Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de Palencia acogió la primera sesión del taller de fútbol 
que se implementó en la capital palentina con la participación y colaboración tanto de la Asociación de 
Veteranos del Real Valladolid como del club blanquivioleta.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia, sus familiares más cercanos 
y los profesionales del centro, estuvieron presentes Javier Arellano, Director del Centro Socio sanitario 
Hermanas Hospitalarias de Palencia; Juan María Zorriqueta, ex futbolista y presidente FEAFV; y Javi Torres 
Gómez, ex futbolista y dinamizador en la zona de Castilla y León.
Plazo de ejecución: Desde el lunes 6 de marzo hasta el lunes 29 de mayo de 2017.
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 José Zorrilla de Valladolid o los anexos del propio estadio, lugar de 
entrenamiento del primer equipo y cuna de formación de los jóvenes futbolistas pucelanos.
Tema: Fútbol (con material específico del Real Valladolid y del Palencia).
Equipo responsable:
Personal centro: Javier.
Colaboradores Asociación: Javi Torres Gómez, Juan Carlos Rodríguez, Alberto Marcos y Alberto Moreno.
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.

Palencia, 22 de mayo de 2017.
El Taller de Fútbol Reminiscencia FEAFV & AFE implementado en el Centro Socio Sanitario Hermanas 
Hospitalarias de Palencia vivió una última sesión aliñada de emoción y futuro.
Además de los últimos juegos de reminiscencia y la entrega de medallas y demás obsequios para los 
participantes, auténticos protagonistas de esta experiencia, la jornada estuvo acompañada de una 
concurrida rueda de prensa donde un buen número de medios de comunicación quisieron informarse 
sobre las vivencias y conclusiones extraídas tras los tres meses de ejecución del proyecto.
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PRIMERA SESIÓN DEL TALLER 
DE FÚTBOL EN BALLESOL 
PARQUESOL DE VALLADOLID

Valladolid, 7 de marzo de 2017.
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 capital vallisoletana con 
la participación y colaboración tanto de la Asociación de Veteranos del Real Valladolid como del club 
blanquivioleta.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia, sus familiares más 
cercanos y los profesionales del centro, estuvieron presentes Pablo de Vega, Director de la Residencia 
Ballesol Parquesol de Valladolid; Javi Torres Gómez, entrenador nacional, ex futbolista y dinamizador 
en la zona de Castilla y León; y Andoni Ayarza, por parte de FEAFV.
Plazo de ejecución: Desde el martes 7 de marzo hasta el martes 30 de mayo de 2017.
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 José Zorrilla de Valladolid o los anexos del propio estadio, lugar de 
entrenamiento del primer equipo y cuna de formación de los jóvenes futbolistas pucelanos.
Tema: Fútbol (con material específico del Real Valladolid).
Equipo responsable:
Personal centro: Lorena.
Colaboradores Asociación: Javi Torres Gómez, Juan Carlos Rodríguez, Manolo Llácer, Alberto Marcos y 
Alberto Moreno.
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 JOSÉ ZORRILLA DE LOS 
TALLERES DE BALLESOL PARQUESOL Y 
HERMANAS HOSPITALARIAS DE PALENCIA

Valladolid, 10 de abril de 2017.
Los participantes en los Talleres de Fútbol de la Residencia 
Ballesol de Valladolid y del Centro Socio sanitario Hermanas 
Hospitalarias de Palencia visitaron el Estadio pucelano José 
Zorrilla. Allí pudieron pisar el precioso césped del campo de 
fútbol, conocer el palco y la sala de prensa y tocar en directo 
algunos de los trofeos más importantes conquistados por el 
club blanquivioleta a lo largo de su historia.
Acompañados por cuatro ilustres futbolistas del Real Valladolid 
-Juan Carlos, Marcos, Alberto y Javi Torres (dinamizador FEAFV 
en Castilla y León); tanto los participantes del programa como 
los profesionales de los centros y los familiares que se unieron a 
la visita rememoraron infinidad de recuerdos vinculados al club 
vallisoletano en particular y al fútbol en general en una jornada 
marcada por la emoción y la felicidad de todos los presentes.

SESIÓN DE DESPEDIDA DEL 
TALLER DE FÚTBOL EN BALLESOL 
PARQUESOL DE VALLADOLID

Valladolid, 23 de mayo de 2017.
Tras tres meses regados de recuerdos del fútbol el Taller de Reminiscencia FEAFV & AFE implementado en la 
Residencia Ballesol Parquesol de Valladolid llegó a su última sesión. Una jornada donde los usuarios participantes 
del programa, además de recordar muchos de los momentos vividos a lo largo de las doce sesiones de terapia, 
también recibieron las medallas y obsequios conmemorativos del taller y compartieron mesa y mantel brindando 
por el Real Valladolid y por volver a vivir de nuevo la experiencia en un futuro inmediato.
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ESTRENO DEL TALLER DE FÚTBOL EN BALLESOL
SANTA MARTA DE TORMES DE SALAMANCA

ÚLTIMA SESIÓN DEL TALLER DE FÚTBOL 
EN BALLESOL SANTA MARTA DE TORMES

VISITA AL INOLVIDABLE 
ESTADIO DE LA EXTINTA UD 
SALAMANCA, EL HELMÁNTICO

Santa Marta de Tormes (Salamanca), 8 de marzo de 2017.
La Residencia Ballesol Santa Marta de Tormes de Salamanca acogió la primera sesión del taller de fútbol “Reminiscencia” que se implementó en 
la capital salmantina con la colaboración de la Asociación de Veteranos de la UD Salamanca.
En esta sesión inaugural, además de los residentes usuarios del programa; sus familiares más cercanos y los profesionales del centro, estuvieron 
presentes Yolanda Cañizal, Directora de la Residencia Ballesol Santa Marta de Tormes; Antonio González Arroyo, presidente de la Asociación de 
Veteranos de la UD Salamanca; Ángel Huerta, leyenda charra y miembro activo de la agrupación de ex jugadores salmantinos; Paco Hernández 
Castellanos, vocal de la Asociación y último presidente de la extinta UD Salamanca; Cefe y Manolín, también miembros activos de la Asociación; 
Javi Torres Gómez, ex futbolista y dinamizador en la zona de Castilla y León; y Andoni Ayarza, por parte de FEAFV.
Plazo de ejecución: Desde el miércoles 8 de marzo hasta el miércoles 31 de mayo de 2017.
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 El Helmántico.
Tema: Fútbol (con material específico de la UD Salamanca).
Equipo responsable:
Personal centro: Rosa y Laura.
Colaboradores Asociación: Javi Torres Gómez, Ángel Huerta, Antonio González, Paco Caste, Cefe, Ángel Lozano y Manolín.
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.

Santa Marta de Tormes (Salamanca), 24 de mayo de 2017.
Con la presencia de todos los usuarios de la residencia que han participado en el programa durante estos últimos tres meses, algunos de sus 
familiares, los profesionales y terapeutas del centro, el dinamizador Javi Torres y tres de las leyendas de la Asociación de Ex Jugadores UD 
Salamanca, Antonio, Cefe y Ángel Huerta; el taller de Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE implementado en la Residencia Ballesol Santa 
Marta de Tormes vivió su última y emotiva sesión.
No faltaron los vídeos, las fotografías, los himnos,…y sobre todo, la alegría y la satisfacción por los momentos vividos gracias a los recuerdos 
del fútbol y, cómo no, también al cariño de futbolistas, en esencia personas, que regalaron su memoria y su corazón.

Salamanca, 12 de abril de 2017.
Los participantes en el Taller de Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE visitaron el Estadio El Helmántico, 
inolvidable escenario de la extinta UD Salamanca. Una visita que concluyó en el césped tras pasar por 
los vestuarios y la sala de prensa del Estadio.
Junto a los usuarios del programa de reminiscencia, familiares y profesionales del centro estuvieron 
presentes ilustres leyendas del conjunto charro como Paco, Antonio, Manolín, Huerta, Cefe y Ángel 
Lozano, quienes ejercieron de extraordinarios anfitriones rememorando anécdotas y recuerdos de sus 
partidos en El Helmántico.
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SESIÓN INAUGURAL DEL TALLER 
DE FÚTBOL EN CENTRO AITA 
MENNI DE DEUSTO-BILBAO

Deusto – Bilbao (Bizkaia), 14 de marzo de 2017.
Dentro de la Fase de expansión del Proyecto de Reminiscencia basado en el fútbol para personas mayores 
con deterioro cognitivo, el Centro de Día Psicogerátrico Aita Menni del barrio bilbaíno de Deusto acogió 
la primera sesión del taller de fútbol que se implementó en la capital vizcáina con la participación y 
colaboración tanto de la Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club como del club rojiblanco.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia, sus familiares más cercanos y 
los profesionales del centro, estuvieron presentes Jose Ezkerra, Jefe del Dpto. de Psicología clínica de Aita 
Menni; Elena Berezibar, Responsable del Centro de Día de Deusto y Jefa del Dpto. de Trabajo Social de Aita 
Menni; y Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza, por parte de FEAFV

Plazo de ejecución: Desde el martes 14 de marzo hasta el martes 6 de junio de 2017.
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 Mames o las instalaciones deportivas de Lezama, lugar de entrenamiento del primer 
equipo y cuna de formación de los jóvenes cachorros.
Tema: Fútbol (con material específico del Athletic Club).
Equipo responsable: 
Personal centro: Joana, Oiartze, Cinta y Janire.
Colaboradores Asociación: Ángel Iribar, Sabin Agirre y Javi González.
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 A SAN MAMES DE LOS 
PARTICIPANTES EN LOS TALLERES 
DE FÚTBOL DE BIZKAIA

Bilbao (Bizkaia), 11 de mayo de 2017.
Siguiendo con el programa de 12 sesiones establecido, los participantes en los Talleres de Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE de la 
Residencia Joxe Miel Barandiaran de Durango -Centro de la Red Foral de Bizkaia gestionada por servicios sociales Aita Menni- y del Centro de 
Día Psicogeriátrico Aita Menni del barrio bilbaíno de Deusto; realizaron la visita al Estadio de San Mames.
Allí, acompañados por familiares, profesionales de los centros, personal del Athletic en el estadio y cinco anfitriones de la Asociación de Ex jugadores del 
Athletic Club (AEA) -José Ángel Iribar, Juan María Zorriqueta, Pablo Otaolea, Javi González y Andoni Ayarza- fueron conociendo todos los rincones del 
nuevo campo. Desde el precioso verde, donde no faltaron las fotografías junto al busto del mítico “Pichichi”; pasando por la salida de vestuarios, donde el 
rojo pasión abrigó de emoción a todos los presentes; hasta la sala de prensa, donde tuvo lugar una pequeña sesión de reminiscencia que recordó algunos de 
los momentos históricos del relato rojiblanco – la final de Copa de 1984, la gabarra,…- y que concluyó con los acordes de los himnos del Athletic, el actual y 
aquel inolvidable “Tiene Bilbao un gran tesoro…Alirón alirón, el Athletic es campeón!!!” de 1950, grabado a fuego en la memoria de todos los participantes.
Con este nuevo acto, la AEA (Asociación de Ex Jugadores del Athletic), que actualmente ostenta el cargo de Presidencia en la FEAFV (Federación Española 
de Asociaciones de Futbolistas Veteranos), subraya su compromiso con el Proyecto Fútbol Reminiscencia. Un proyecto que en su fase de expansión, además 
de al territorio de Bizkaia, también ha llegado a Barcelona, Valencia, Cádiz, Gipuzkoa, Málaga, Palencia, Valladolid, Salamanca, Alicante,… Y siempre basado en 
un objetivo prioritario: que los recuerdos del fútbol se conviertan en herramientas para generar felicidad entre las personas que luchan contra su propio olvido.
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SESIÓN DE CLAUSURA DEL TALLER 
DE FÚTBOL EN EL CENTRO DE DÍA 
AITA MENNI DE DEUSTO

Deusto-Bilbao (Bizkaia), 6 de junio de 2017.
El Centro Psicogeriátrico de Día gestionado por Servicios Sociales Aita Menni en el barrio bilbaíno de Deusto vivió su última sesión envuelto de 
esa misma emoción que ha estado presente durante los tres meses de terapia.
Una jornada donde no faltaron los juegos de reminiscencia, el cierre del Libro “Mi historia de vida y el fútbol”, el desenlace de la porra, el 
recorrido fotográfico por los momentos más destacados del taller, el álbum de vida de los participantes, los vídeos de las piezas televisivas 
emitidas en las cadenas Cuatro y Telecinco, la entrega de medallas y obsequios FEAFV-AFE y, cómo no, un lunch de despedida donde todos 
los presentes brindaron porque no fuera un adiós sino un hasta pronto.
El himno del Athletic Club sonó por última vez y alguna lágrima de felicidad se dejó ver entre los acordes. ¡Qué más se puede pedir!.

PRIMERA SESIÓN DEL TALLER DE FÚTBOL 
EN EL CENTRO DE DÍA DE OÑATI CON LOS 
VETERANOS DE LA REAL

Oñati (Gipuzkoa), 15 de marzo de 2017.
El Centro de Día del Ayuntamiento de Oñati para personas mayores acogió la primera sesión del Taller de Fútbol 
“Reminiscencia” FEAFV & AFE que se implementó en esta localidad guipuzcoana con la participación y colaboración tanto 
de la Asociación de Ex Jugadores de la Real Sociedad como de la Fundación del club txuriurdin.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia, sus familiares más cercanos y los 
profesionales del centro, estuvieron presentes Susana Altuna, Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Oñati; 
Itxaro Leibar, Responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oñati; Mikel Tellaeche, Director Gerente Servicios 
Sociales Aita Menni; Jesús Mari Arizmendiarrieta, Jefe Recursos humanos Aita Menni; Jose Ezkerra, Jefe del Dpto. de 
Psicología clínica de Aita Menni; Elena Berezibar, Jefa del Dpto. de Trabajo Social de Aita Menni; Alberto Górriz, ex 
futbolista de la Real Sociedad y Presidente de la agrupación de veteranos realistas; Mitxel Loinaz, también ex jugador 
txuriurdin; y Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza, por parte FEAFV. 

Plazo de ejecución: Desde el miércoles 15 de marzo hasta el miércoles 7 de junio de 2017.
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 
las instalaciones deportivas de Zubieta, lugar de entrenamiento del primer equipo y cuna de formación de las promesas de 
la Real..
Tema: Fútbol (con material específico de la Real Sociedad).
Equipo responsable:
Personal centro: Marijo y Naiara.
Colaboradores Asociación: Mitxel Loinaz, Alberto Gorriz, Santi Idigoras y Javier De Pedro.
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.
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DOS LEYENDAS DE LA REAL 
SOCIEDAD, IDÍGORAS Y DE PEDRO, 
VISITAN EL TALLER DE OÑATI

Oñati (Gipuzkoa), 5 de abril de 2017.
Dos de los más relevantes futbolistas de la historia de la Real Sociedad, Santi Idigoras -natural de Oñati- y Javi De 
Pedro, visitaron el Taller de Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE que se está implementando en el Centro de Día 
del Ayuntamiento de Oñati (personal de Aita Menni), con la colaboración tanto de la Asociación de Ex Jugadores 
de la Real como del club txuriurdin a través de su Fundación.
Ambos dos, futbolistas internacionales y protagonistas estelares de algunos de los momentos más gloriosos 
vividos por el club en la década de los 80 -en el caso del primero- y los 90 y principios de siglo en el caso del 
segundo; rememoraron junto a los participantes recuerdos y anécdotas del pasado que siguen imborrables pese 
al paso del tiempo. Y recuerdos que, por encima de todo, siguen regalando felicidad.
Junto a ellos también estuvieron presentes en la sesión Juan María Zorriqueta, presidente FEAFV; Alberto “Bixio” 
Gorriz, el futbolista que más partidos ha disputado con la camisola realista y actual Presidente de la Asociación 
de Veteranos de la Real; y Mitxel Loinaz, delantero del conjunto donostiarra y habitual colaborador del Taller 
implementado en Oñati.

LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE OÑATI 
VISITAN EL ENTRENAMIENTO DE LA REAL 
SOCIEDAD

Zubieta (Gipuzkoa), 10 de mayo de 2017.
Los participantes del Taller de Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE que se está implementando en el Centro de Día del Ayuntamiento de Oñati 
visitaron las instalaciones deportivas de la Real Sociedad sitas en el barrio guipuzcoano de Zubieta, entre los municipios de Donosti y Usurbil.
Allí, acompañados por familiares, profesionales del centro y tres anfitriones de lujo como Mitxel Loinaz, Alberto “Bixio” Gorriz y Javier De 
Pedro- miembros de la Asociación de Ex Jugadores del club txuriurdin-; vieron el entrenamiento de la primera plantilla realista, dirigido por el 
técnico Eusebio Sacristán, y al término del mismo pudieron saludar y fotografiarse junto a todos los futbolistas quienes, encabezados por su 
gran capitán, Xabi Prieto, se acercaron hasta las gradas para conversar con los participantes.
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LA VISITA AL ESTADIO DE ANOETA PONE LA 
GUINDA AL TALLER DE FÚTBOL IMPLEMENTADO 
EN EL CENTRO DE DÍA DE OÑATI

Donosti (Gipuzkoa), 7 de junio de 2017.
Tras doce semanas de terapia siguiendo el programa de sesiones establecido, el Taller de Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE implementado en 
el Centro de Día de Oñati no pudo tener una guinda más deliciosa.
Todos los participantes, acompañados por diversos familiares, los profesionales de Aita Menni del centro y dos cicerones de excepción, Alberto 
“Bixio” Gorriz y Mitxel Loinaz, visitaron el Estadio de Anoeta y disfrutaron de un recorrido guiado por el museo del club txuriurdin.
Allí rememoraron los partidos y goles más gloriosos de la historia realista y contemplaron los trofeos más importantes que lustran las vitrinas de 
la Real Sociedad. Además, recibieron las medallas y demás obsequios FEAFV – AFE y brindaron por los preciosos momentos vividos gracias a los 
recuerdos del fútbol y al cariño de los futbolistas de la Asociación de Ex Jugadores de la Real Sociedad. Futbolistas con memoria y corazón.

ESTRENO DEL TALLER DE FÚTBOL EN EL 
CENTRO DE DÍA AITA MENNI DE ARRASATE 
CON LOS VETERANOS DE LA REAL

Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa), 11 de septiembre de 2017.
Dentro de la Fase de expansión del Proyecto de Reminiscencia el Centro de Día Aita Menni de Arrasate acogió la primera sesión del taller de 
fútbol que se implementó en esta localidad guipuzcoana con la participación y colaboración tanto de la Asociación de Ex Futbolistas de la 
Real Sociedad como de la Fundación del club txuriurdin.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia, sus familiares más cercanos y los profesionales del centro, 
estuvieron presentes José Ezkerra, Jefe del Dpto. de Psicología clínica de Aita Menni; Elena Berezibar, Responsable del Centro de Día de 
Arrasate y Jefa del Dpto. de Trabajo Social de Aita Menni; Alberto Górriz, ex futbolista de la Real Sociedad y Presidente de la agrupación de 
veteranos realistas; Mitxel Loinaz, también ex jugador txuriurdin y Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza, por parte de FEAFV.

Plazo de ejecución: Desde el lunes 11 de septiembre hasta el lunes 27 de noviembre de 2017.
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 las instalaciones deportivas de Zubieta, 
lugar de entrenamiento del primer equipo y cuna de formación de los jóvenes futbolistas realistas.
Tema: Fútbol (con material específico de la Real Sociedad).
Equipo responsable:
Personal centro: Marijo y Vanesa.
Colaboradores Asociación: Mitxel Loinaz y Alberto Gorriz.
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, comunicación, conducta, estado de ánimo, comunicación, etc… establecidas (pre y post taller) y los resultados serán 
estudiados y evaluados por el órgano docente investigador que se determine.
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SESIÓN INAUGURAL DEL TALLER DE FÚTBOL EN 
EL CENTRO REZOLA - MATIA FUNDAZIOA CON 
LOS VETERANOS DE LA REAL

Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), 13 de septiembre de 2017.
Dentro de la Fase de expansión del Proyecto de Reminiscencia FEAFV&AFE, el Centro Gerontológio Julián Rezola, perteneciente a Matia 
Fundazioa, acogió la primera sesión del Taller de Fútbol que se implementó en la capital guipuzcoana con la participación y colaboración tanto 
de la Asociación de Ex Jugadores de la Real Sociedad Club como de la Fundación del club txuriurdin.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia, sus familiares más cercanos y los profesionales del centro, 
estuvieron presentes Andoni Iraola, Director de la Fundación de la Real Sociedad; Maider Azurmendi, Responsable de Cooperación Matia 
Fundazioa; Alberto “Bixio” Gorriz, ex futbolista y presidente de la Asociación de Ex Jugadores de la Real Sociedad; Mitxel Loinaz, también ex 
futbolista del club txuriurdin; y Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza, por parte de FEAFV.

Plazo de ejecución: Desde el miércoles 13 de septiembre hasta el miércoles 29 de noviembre de 2017.
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 las instalaciones deportivas de Zubieta, lugar de 
entrenamiento del primer equipo y cuna de formación de los jóvenes futbolistas realistas.
Tema: Fútbol (con material específico de la Real Sociedad).
Equipo responsable:
Personal centro: Marijo, Idoia y Josetxo..
Colaboradores Asociación: Mitxel Loinaz y Alberto Gorriz.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza.

LOS CENTROS AITA MENNI ARRASATE Y 
MATIA FUNDAZIOA REZOLA VISITAN EL 
MUSEO Y EL ESTADIO DE LA REAL

GENEROSIDAD Y CARIÑO DE LOS 
FUTBOLISTAS DE LA REAL SOCIEDAD 

Donostia (Gipuzkoa), 18 de octubre de 2017.
Los participantes en los Talleres de Fútbol implementados en el Centro de Día Aita Menni Arrasate y el Centro Gerontológico Julián Rezola Matia 
Fundazioa, realizaron una visita guiada por el Museo de la Real Sociedad y posteriormente saltaron al Estadio de Anoeta para vivir las emociones 
de sus recuerdos “txuriurdines” a ras de césped.

Una jornada emotiva e inolvidable para todos los presentes que, ataviados con bufandas de la Real –obsequio de la Fundación del club donostiarra-, 
fueron rebobinando los momentos más gloriosos de la historia de la Real Sociedad, disfrutando de los trofeos conquistados, acercándose a los 
futbolistas que lo hicieron posible y, sobre todo, llorando de felicidad gracias a esas reminiscencias que, aun escondidas, todavía siguen brotando 
cuando la emoción y el cariño se dan la mano.

Como anfitriones de la expedición estuvieron presentes Alberto “Bixio” Górriz, presidente de la Asociación de Ex Jugadores, y Mitxel Loinaz, 
dinamizador realista en ambos talleres.

Zubieta (Gipuzkoa), 10 de noviembre de 2017.
Los momentos de cariño, de cordialidad y de simpatía se sucedieron al término del entrenamiento del primer equipo. Cuarenta residentes de 
los Centros para personas mayores Aita Menni de Arrasate y Matía Fundazioa-Julián Rezola de Donostia acudieron a Zubieta para disfrutar de 
una mañana distinta gracias a Real Sociedad Fundazioa y a la Asociación de Veteranos de la Real Sociedad, miembro FEAFV. Estos centros, que 
se ocupan del bienestar de las personas mayores, algunas de ellas 
con discapacidad intelectual, enfermedad mental o enfermedades 
neurodegenerativas, contaron como cicerones con Alberto Gorriz y 
Mitxel Loinaz, ex jugadores txuriurdines, en una entrañable visita para 
presenciar in situ el entrenamiento del primer equipo.  

Unas citas que se enmarcan dentro del Proyecto de Reminiscencia 
basado en el fútbol para personas mayores con deterioro cognitivo, 
impulsado conjuntamente entre FEAFV (Federación Española 
de Asociaciones de Futbolistas Veteranos), AFE (Asociación de 
Futbolistas Españoles), los Centros Residenciales y, en este caso, con la 
colaboración expresa de Real Sociedad Fundazioa y la Asociación de 
Veteranos del club guipuzcoano. Con el fútbol como terapia, el objetivo 
es el de mejorar el estado de ánimo de las personas con demencia, para 
mejorar también así, su calidad de vida y la de sus cuidadores.

Al término de la sesión, todos los integrantes del equipo y el técnico 
Eusebio Sacristán se sacaron una bonita instantánea para la posteridad, 
subrayando el apoyo de la plantilla donostiarra a tan plausible causa. 
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PRIMERA SESIÓN EN LA RESIDENCIA 
AITA MENNI TXURDINAGABARRI CON 
LOS VETERANOS DEL ATHLETIC

Bilbao (Bizkaia), 12 de septiembre de 2017.
Dentro de la Fase de expansión del Proyecto de Reminiscencia, la Residencia Txurdinagabarri, integrada en la Red Foral de Bizkaia y 
gestionada por Servicios Sociales Aita Menni, acogió la primera sesión del taller de fútbol que se implementó en la capital vizcaína con 
la participación y colaboración tanto de la Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club como del club rojiblanco.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia, sus familiares más cercanos y los profesionales del 
centro, estuvieron presentes José Ezkerra, Jefe del Dpto. de Psicología clínica de Aita Menni; Javi González e Imanol Aguiar, ex 
futbolistas del club rojiblanco; y Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza, por parte de FEAFV.

Plazo de ejecución: Desde el martes 12 de septiembre hasta el martes 28 de noviembre de 2017.
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 Mames o las instalaciones 
deportivas de Lezama, lugar de entrenamiento del primer equipo y cuna de formación de los cachorros bilbainos.
Tema: Fútbol (con material específico del Athletic Club).
Equipo responsable:
Personal centro: María y Leire.
Colaboradores Asociación: Javi González e Imanol Aguiar.
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, comunicación, conducta, estado de ánimo, comunicación, etc… establecidas (pre y post taller) y los 
resultados serán estudiados y evaluados por el órgano docente investigador que se determine.

ESTRENO DEL TALLER DE FÚTBOL EN 
LA RESIDENCIA AITA MENNI JOXE MIEL 
BARANDIARAN DE DURANGO CON LOS 
VETERANOS DEL ATHLETIC

Durango (Bizkaia), 14 de septiembre de 2017.
Dentro de la Fase de expansión del Proyecto de Reminiscencia, la Residencia Joxe Miel Barandiaran de Durango, gestionada por 
Servicios Sociales Aita Menni, acogió la primera sesión del Taller de Fútbol que se implementó en esta localidad vizcaína con la 
participación y colaboración tanto de la Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club como del club rojiblanco.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia, sus familiares más cercanos y los profesionales 
del centro, estuvieron presentes Nora Ibarra, Directora de la Residencia; Javi González e Imanol Aguiar, ex futbolistas del club 
rojiblanco; y Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza, por parte de FEAFV.

Plazo de ejecución: Desde el jueves 14 de septiembre hasta el jueves 30 de noviembre de 2017.
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 Mames o las 
instalaciones deportivas de Lezama, lugar de entrenamiento del primer equipo y cuna de formación de los cachorros bilbainos.
Tema: Fútbol (con material específico del Athletic Club).
Equipo responsable:
Personal centro: Nora, Ianire y Ane
Colaboradores Asociación: Javi González e Imanol Aguiar.
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, comunicación, conducta, estado de ánimo, comunicación, etc… establecidas (pre y post taller) y 
los resultados serán estudiados y evaluados por el órgano docente investigador que se determine.
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SAN MAMÉS Y EL NUEVO MUSEO 
ATHLETIC ABREN SUS PUERTAS AL 
PROYECTO FÚTBOL REMINISCENCIA

Bilbao (Bizkaia), 7 de noviembre de 2017. Los participantes en los Talleres de Fútbol Reminiscencia implementados en las Residencias 
de la Red Foral de Bizkaia, Aita Menni Txurdinagabarri de Bilbao y Aita MenniJoxe Miel Barandiaran de Durango, junto a 
sus familiares más directos y profesionales de ambos centros, visitaron el nuevo Museo del Athletic y realizaron un Tour 
completo por el precioso Estadio de San Mamés.
A su llegada a La Catedral, ambas expediciones fueron recibidas por José Ángel Iribar, Presidente de la Asociación de Ex 
Jugadores del Athletic Club (AEA); Juan María Zorriqueta, presidente FEAFV; Pablo Otaolea, miembro de la Junta Directiva 
AEA; Javi González e Imanol Aguiar, ex futbolistas rojiblancos y dinamizadores de ambos talleres; y Andoni Ayarza, también ex 
jugador del club bilbaíno y Director de Comunicación FEAFV.
Una jornada inolvidable donde las emociones brotaron a borbotones entre todos los presentes cuando, por los pasillos 
del nuevo Museo rojiblanco, la memoria les abrió el baúl de sus recuerdos en rojo y blanco. Los trofeos, las camisetas, los 
balones, los vídeos, los himnos,…y hasta la posibilidad de marcar un gol a un Iribar virtual. Una delicia a la que continuó la 
salida al césped, la visita a la sala de prensa, el palco, el vestuario,… y todo el resto de rincones del estadio para hacer realidad 
un sueño: ser leones por un día.

LOS LEONES DEL ATHLETIC RECIBEN 
EN LEZAMA A LOS PARTICIPANTES 
DE LOS TALLERES

Lezama (Bizkaia), 24 de noviembre de 2017. Ataviados con bufandas y banderas rojiblancas los participantes en los Talleres de Fútbol de los centros 
Aita Menni de Txurdinaga y Durango, junto a familiares y profesionales de ambos centros, llegaron a las instalaciones deportivas del Athletic 
Club para presenciar el entrenamiento de los leones dirigidos por el “Cuco” Ziganda. Además de ver en directo el entrenamiento, visitaron 
los bustos de dos mitos como Telmo Zarra y “Piru” Gainza, se fotografiaron bajo el arco del viejo San Mamés y fueron recibidos por varios 
jugadores de la primera plantilla en el interior de las instalaciones. Una jornada inolvidable donde la ilusión y los recuerdos se desbordaron por 
los cuatro costados.
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ESTRENO DEL TALLER DE FÚTBOL EN 
BALLESOL OLAVIDE CON LAS LEYENDAS 
COLCHONERAS

Madrid, 26 de septiembre de 2017.
Siguiendo la estela iniciada en el Centro Residencial para la tercera edad Ballesol Parque Almansa, las leyendas del “Atleti” celebraron la sesión 
inaugural del segundo Taller de Fútbol que se implementó en la capital madrileña durante el último cuatrimestre del año 2017.
Este segundo taller con color colchonero se ejecutará, dentro de la Fase de expansión del Proyecto Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE, en 
la Residencia Ballesol Olavide, sita en el madrileño barrio de Chamberi, con la participación y colaboración tanto de la Asociación “Leyendas 
Atlético de Madrid” como del Club Atlético de Madrid.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos, estuvieron presentes Judith Perona, 
Directora Centro Residencial Ballesol Olavide; Gema Rodríguez, Psicóloga del Centro; Yosune Rodríguez, Directora comercial & Marketing 
de Ballesol; Jesús Díaz Peramos, Secretario General AFE; Jorge Azkoitia, miembro de AFE; Martha Perry, Adjunta de Dirección Relaciones 
Institucionales AFE; Roberto Solozabal, ex futbolista del Atlético de Madrid y presidente de la Asociación de Leyendas del club madrileño; 
Roberto Fresnedoso, también ex futbolista y vicepresidente de la Asociación; Javi Torres Gómez, ex futbolista y dinamizador del taller; y Juan 
María Zorriqueta, por parte de FEAFV. 
Plazo de ejecución: Desde el martes 26 de septiembre hasta el martes 12 de diciembre de 2017.
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 nuevo estadio rojiblanco “Wanda Metropolitano” o la ciudad deportiva 
del Atlético, lugar de entrenamiento del primer equipo y cuna de formación de los jóvenes futbolistas colchoneros.
Tema: Fútbol (con material específico del Club Atlético de Madrid).
Equipo responsable:
Centro: Judith Perona y Gema Rodríguez.
Colaboradores Asociación: Roberto Solozabal, Roberto Fresnedoso y Javi Torres Gómez.
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, comunicación, etc… establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados y evaluados por el 
órgano docente investigador que se determine.

LAS LEYENDAS DEL ATLÉTICO 
INICIAN SU PRIMER TALLER EN 
BALLESOL PARQUE ALMANSA

Madrid, 25 de septiembre de 2017.
Recordar y sentir junto a personas que luchan contra su propio olvido. En muchos casos, compañeros y 
aficionados que llevaron el fútbol en el corazón. Y aunque los recuerdos parezcan haber desaparecido, 
la emoción y el cariño consiguen rescatarlos abrigándolos de felicidad. 
Dentro de la Fase de expansión del Proyecto Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE, la Residencia 
Ballesol Parque Almansa acogió la primera sesión del taller de fútbol que se implementó en la capital 
de España con la participación y colaboración tanto de la Asociación Leyendas del Club Atlético de 
Madrid como del Club Atlético de Madrid.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más 
cercanos, estuvieron presentes Beni Rodríguez, Directora del Centro Residencial Ballesol Parque 
Almansa; Leticia Pérez del Tío, Directora del Dpto. de Psicología de Ballesol; Silvia Sánchez, 
neuropsicóloga del centro; Yosune Rodríguez, Directora comercial & Marketing de Ballesol; Roberto 
Solozabal, ex futbolista del Atlético de Madrid y presidente de la Asociación de Leyendas del club 
madrileño; Roberto Fresnedoso, también ex futbolista y vicepresidente de la Asociación; Javi 
Torres Gómez, ex futbolista y dinamizador del taller; Elías Benito, representante de la Asociación de 
Veteranos del Rayo Vallecano; y Juan María Zorriqueta, por parte de FEAFV. El primer Taller de Fútbol 
“Reminiscencia” con sabor colchonero.

Plazo de ejecución: Desde el lunes 25 de septiembre hasta el lunes 11 de diciembre de 2017.
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 rojiblanco o la ciudad deportiva del Atlético, lugar de entrenamiento del 
primer equipo y cuna de formación de los jóvenes futbolistas colchoneros.
Tema: Fútbol (con material específico del Club Atlético de Madrid).
Equipo responsable:
Personal centro: Beni Rodríguez y Silvia Sánchez.
Colaboradores Asociación: Roberto Solozabal, Roberto Fresnedoso y Javi Torres Gómez.
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, 
comunicación, etc… establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados y evaluados por el 
órgano docente investigador que se determine.
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LA PLANTILLA DEL ATLETI RECIBE A LOS 
PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE 
FÚTBOL DE MADRID

Madrid, 1 de diciembre de 2017.
Los participantes en los Talleres de Fútbol que se están implementado en los centros Ballesol Parque Almansa y Ballesol Olavide de la capital 
madrileña visitaron la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, sita en Majadahonda.
Allí pudieron seguir en directo el entrenamiento dirigido por el Cholo Simeone y al término del mismo varios de los futbolistas colchoneros 
-Gabi, Gameiro, Godín, Fernando Torres, Griezmann, Moyá, Lucas Hernández, Saúl,…- saludaron y se fotografiaron junto a los usuarios del 
programa de reminiscencia.
Asimismo, el club rojiblanco les obsequió con sudaderas y bufandas de recuerdo.
Junto a ellos, además de familiares y profesionales de ambos centros, estuvieron acompañándoles las leyendas del Atleti con su presidente 
Roberto Solozabal a la cabeza.
Una jornada inolvidable en rojo y blanco junto a auténticos astros del fútbol que exhibieron su cara más generosa y solidaria.

SESIONES DE DESPEDIDA DE LOS  
TALLERES DE FÚTBOL IMPLEMENTADOS  
EN EL 2º SEMESTRE 2017

Redacción, 12 de diciembre de 2017.
Entre los días 27 de noviembre y 12 de diciembre tuvieron lugar las sesiones de clausura de los seis Talleres 
de Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE implementados durante el segundo semestre de 2017.
Atrás queda un viaje de tres meses a través de los recuerdos junto a los residentes de los Centros Parque 
Almansa y Olavide del Grupo Ballesol; el Centro de Día de Arrasate y las Residencias de Durango y Txurdinaga 
gestionadas por Servicios Sociales Aita Menni – Hermanas Hospitalarias; y el Centro Gerontológico Julián Rezola 
de Donosti perteneciente al grupo Matia Fundazioa.
Un auténtico regalo recordar y sentir junto al bien más preciado de nuestra sociedad: nuestros mayores.
Y con el nuevo año 2018, nuevas asociaciones abrirán sus brazos al Proyecto Fútbol Reminiscencia para 
llevar la felicidad a nuevas ciudades y nuevos participantes por toda la geografía española.

VISITA AL ESPECTACULAR
WANDA METROPOLITANO,
NUEVO ESTADIO COLOCHONERO

Madrid, 4 de noviembre de 2017.
Los participantes en los Talleres de Fútbol 
Reminiscencia implementados en las Residencias 
del Grupo Ballesol Parque Almansa y Olavide; 
junto a sus familiares y los profesionales de 
ambos centros, visitaron el nuevo Estadio del 
Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano.
Una jornada donde se palparon los recuerdos 
sobre el césped de uno de los estadios más 
espectaculares del planeta fútbol. Un inmejorable 
escenario para marcar goles contra el olvido.
Junto a la expedición llegada desde los centros 
Ballesol, estuvieron presentes Javi Torres, 
dinamizador en ambos talleres; Roberto Solozabal, 
presidente de la Asociación de Leyendas del 
Atleti; y José Eulogio Gárate, uno de los grandes 
mitos de la historia del club colchonero y 
presidente honorífico de la agrupación.
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NUMEROSAS LEYENDAS DEL FÚTBOL SE 
SUMAN AL PROYECTO “REMINISCENCIA” 
FEAFV & AFE

Redacción, 31 de diciembre de 2017.
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); y que prosiguieron durante el año 2016 otro extenso ramillete de 
inolvidables como Javier Clemente, Daniel Ruiz Bazán “Dani”, Nico Estéfano, Patxi Ferreira, Sabino Agirre, Pablo Otaolea, 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 Gorriz, José Martínez “El chino”, Salva Iriarte, Javier Eceiza, 
Juan Antonio Escribano, José Juan Alonso, Ramón Balasch, Joaquín Albadalejo, Rafa Alkorta o Carmelo Cedrún; nuevas leyendas del fútbol español 
visitaron y participaron activamente, 
durante el último ejercicio 2017, en los 
Talleres de Fútbol “REMINISCENCIA” 
FEAFV & AFE que se implementaron en 
Residencias de diferentes territorios de la 
geografía española.

Un regalo de cariño y solidaridad 
personalizado en nombres propios como 
Santi Idigoras, Javi De Pedro, Mitxel Loinaz, 
Ernesto Terrón, Fernando Fernández, Koke 
Contreras, Ben Barek, Dely Valdés, Huerta, 
Enrique, Antonio, Chema, Cefe, Manolín, 
Javi González, José Agustín Cenzual Coca 
“Sito”, Imanol Aguiar, Aitor López Rekarte, 
Elías Benito, Oskar Tabuenka, Roberto 
Solozabal, Roberto Fresnedoso, Fernando 
Elguea, José Eulogio Gárate,…; cuyos 
recuerdos y anécdotas regaron la memoria 
de personas con deterioro cognitivo 
en centros residenciales de Ballesol, 
Hermanas Hospitalarias, Aita Menni y 
Matia Fundazioa.
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SOLIDARIDAD COMPARTIDA 
DE LEYENDAS RAYISTAS Y 
HERCULANAS

Málaga, 4 de enero de 2017.
Gran jornada la vivida entre la Asociación 
de ex Jugadores de Fútbol del Málaga y 
un combinado de jugadores del Atlético 
Carranque Fútbol Sala por una buena causa, 
que no fue otra que recaudar juguetes y 
alimentos no perecederos para las familias 
más necesitadas, coincidiendo con el 
homenaje a José Torres Rodríguez “Josele”.
El resultado final fue de 5-3 favorable a Málaga 
Forever gracias a los goles de Dani Campos, 
Dely Valdes, Antonio Vega, Pineda y Trigo.
Por parte de Málaga Forever jugaron: 
Pariente, Manolo Gaspar, Ayala, Villatoro, 
Rafa Serrano, Keko, Fernando, Antonio Vega, 
Dani Campos, Dely Valdés, Javi Ramos, 
Pineda, Gabi, Alberto, Carlos León, Fernando 
Daniel, Curro, Pepe Caro, Zúñiga, Guille y 
Ale Torres. Todos llevados bajo la batuta 
de Ernesto Terrón y Juani Cabello junto a la 
flamante incorporación de Manolo Canillas, el 
histórico exjugador malagueño. 
La Asociación de veteranos del Málaga Forever 
contó con un invitado muy especial que quiso 
enfundarse la camiseta de la agrupación 
malacitana: Claudio Caniggia, el que fuera 
compañero del mismísimo Maradona en 
aquella Argentina de principios de los noventa. 
En resumen una inolvidable jornada aliñada 
de recuerdo a la figura de Josele, de buen 
fútbol y, sobre todo, de solidaridad en favor 
de las personas más desfavorecidas.

Vallecas (Madrid), 8 de enero de 2017.
Las Asociaciones de veteranos del Rayo Vallecano y del Hércules CF de Alicante celebraron 
en la Ciudad Deportiva vallecana un encuentro benéfico. La entrada consistió en 2 kilos de 
alimentos no perecederos o juguetes que fueron entregados al Comedor de la Esperanza 
gestionado por la Fundación Argos en el Pozo del Tío Raimundo.
El resultado final del encuentro fue de empate a tres goles, pero lo realmente importante 
fue la alegría de conseguir 1.500 kilogramos de comida y juguetes para hacer felices a niños 
y niñas de las familias más desfavorecidas de esta barriada madrileña. Nuevo gran gesto de 
solidaridad por parte de los veteranos del fútbol español, en este caso leyendas rayistas y 
herculanas.
Por parte de los de Vallecas participaron: Joquin, Cota, Óscar, Iván Amaya, Ramón, Jimeno, 
José Luis Gallego, Jorge Azkoitia, Carlos, Valentín, Dani Potele, Moya, Pariente, Eduardo, Edu 
García, Pedro Aguado, Pedro García, Carretero, Javi Arranz, Juanillo, Juanma y Ángel. 
Por parte alicantina: Nenu, Jorge Díaz, Puncho, Alex Tomás, Castellanos, Félix, Baroja, Luis 
Gómez, Pepe Ramos, Antonio, Héctor Rojo, Javi Pastor, Miguel Ángel, Ortega, Iván Noguera, 
Luis Sevila, Juan Sevila, Quiles, Llinares, Álex Rasenberg y Latorre. 
Goles: 1-0 Jorge Azkoitia; 2-0 José Luis Gallego (penalty); 2-1 Baroja; 2-2 Baroja; 2-3 Baroja 
(penalty); 3-3 Carretero.
Tras el partido, ambas asociaciones disfrutaron de una comida y visitaron el Estadio de 
Vallecas.

ACTIVIDADES
SOCIALES DE LAS 
ASOCIACIONES
MIEMBRO PARTIDO CONMEMORATIVO Y 

SOLIDARIO DE LA ASOCIACIÓN 
DE EX JUGADORES DEL MÁLAGA

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…)  85.

Actividades con niños (campus, centros de tecnificación, torneos, charlas, eventos especiales como “Yo pisé…”,etc…)  55.

Actividades con colectivos dedicados a las personas con discapacidad (partidos benéficos, conferencias, etc…)  40.

Actividades relacionados con la reinserción social (visitas a centros penitenciarios o centros de desintoxicación,
charlas documentales, partidos con los internos, etc…)  25.

Actividades relacionadas con tragedias como terremotos, inundaciones, etc… (partidos solidarios, conferencias, etc…)  20.

Actividades con personas enfermas en algunos casos ex futbolistas- (partidos benéficos, participación en jornadas
“Día del…”, etc…)  50.

Actividades relacionadas con ONG´s u otras entidades dedicadas a la obra social (partidos benéficos)  25.

Actividades relacionadas con instituciones deportivas o organismos públicos (homenajes personales, aniversarios
clubes, inauguración de campos de fútbol u otras instalaciones deportivas, torneos interculturales, etc…)  75.

Actividades internas (partidos de confraternización entre asociaciones al margen de los partidos enmarcados
dentrode las ligas zonales o territoriales)  95.

Actividades relacionadas con proyectos de formación o proyectos de investigación (estudios diversos, idiomas, ponencias, etc…)  25.



4948 ACTIVIDADES SOCIALES ACTIVIDADES SOCIALES

LOS FUTBOLISTAS 
CHÉS CONVERTIDOS EN 
CICLOAMIGOS SOLIDARIOS 

MEMORIAL ANTONIO GARCÍA 
RAYO CON LOS VETERANOS 
DEL MÁLAGA

JORNADA DE FÚTBOL 
SOLIDARIO EN GIRONA CON LA 
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

Valencia, 5 de febrero de 2017.
El domingo 5 de febrero se celebró en 
la Ciudad de Valencia el I Cicloamig@s 
Solidario organizado por el Club Ciclista 
Avapace (Asociación Valenciana de ayuda a 
la parálisis cerebral) con motivo de la etapa 
final del la Vuelta a la Comunitat Valenciana.
Se trata de un recorrido urbano de 12 
km por las mismas calles por las que 
posteriormente pasaron los profesionales 
de la bicicleta. La Asociación de Futbolistas 
del Valencia CF colaboró en esta prueba 
solidaria y algunas leyendas ches rodaron 
por una buena causa. Los valencianistas 
aportaron su grano de arena adquiriendo 
diez inscripciones. Algunos de los 
participantes que no quisieron perderse una 
cita tan entrañable fueron Fernando Giner, 
Pablo Rodríguez, Rubén Ciraolo, Arturo 
Boix, Rafa Aleixandre, Paco Camarasa y 
Amedeo Carboni.
Sin duda alguna, toda una alineación de gala 
para una iniciativa muy especial. La prueba 
contó con un total de 500 participantes y 
la recaudación total por inscripciones se 
destinó íntegramente a fines solidarios de 
Avapace.

Mijas (Málaga), 15 de enero de 2017.
El Campo Municipal de Mijas acogió el 
Memorial Antonio García Rayo con la 
participación de cuatro equipos en la 
modalidad de fútbol 7: Selección de la Liga 
ADEFU, Puerto de Fuengirola, Combinado 
Mijas CF y Asociación de Futbolistas del 
Málaga. 
Por parte malaguista participaron: Pariente, 
Fernando, Abel Valenzuela, Josemi, Javi 
Ramos, Servia, Pepe Caro, Villatoro, Carlos 
León, Curro y Alberto del Águila. También 
estuvo acompañando al equipo el panameño 
Dely Valdés.
La organización del evento contó con la 
colaboración y participación de la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Mijas 
cuyos representantes, al término del torneo, 
entregaron el trofeo de campeón al capitán 
de los ex futbolistas blanquiazules, quienes 
vencieron sus tres partidos disputados.

Girona, 24 de enero de 2017.
En un día de frío y de lluvia, hasta 40 
exjugadores del FC Barcelona se desplazaron 
hasta el barrio de Santa Eugenia (Girona), 
para participar en la jornada de fútbol 
solidario organizada por la Agrupación Barça 
Jugadores (ABJ).
La jornada, celebrada en el Estadio Can 
Gibert, empezó con un partido entre dos 
equipos de niños con necesidades psíquicas 
especiales, de la Fundación Ramon Noguera y 
de la Fundación Astres. Uno de los miembros 
del equipo azulgrana +55 años y organizador 
del evento, Paco Gómez, declaró que tanto 
estos niños como sus padres “se lo pasaron 
en grandes porque tuvieron un sábado muy 
especial y diferente”.
A continuación, los ex jugadores blaugrana 
organizaron un clínic para 60 niños del CF Santa 
Eugenia, de entre 6 y 11 años. Paco Gómez se 
mostró muy satisfecho con los resultados de la 
jornada, teniendo en cuenta la meteorología, 
que jugaba claramente en contra: “con la 
previsión del tiempo que había, pensábamos 
que seríamos pocos, pero a pesar del frío y la 
lluvia no faltó casi nadie. Fue increíble”. 
La regidora de Deportes del Ayuntamiento 
de Girona, Isabel Muradàs, y el delegado 
de Deportes de la Generalitat en Girona, 
Josep Pujols, también estuvieron presentes 
en la banda del campo, juntamente con el 
presidente de la ABJ, Ramon Alfonseda.

BIENVENIDA DE LA ABJ A LAS NUEVAS SOCIAS JUGADORAS 
DEL CLUB

Barcelona, 8 de febrero de 2017.
La Agrupación Barça Jugadores (ABJ) organizó un acto de bienvenida a las 52 nuevas socias 
jugadoras y ex jugadoras del Club. El acto se celebró en el Auditorio 1899 y contó con la 
presencia del presidente de la ABJ, Ramon Alfonseda, el vicepresidente del FC Barcelona, 
Jordi Cardoner, y de Pau Vilanova, directivo del FC Barcelona responsable de las relaciones 
con la ABJ.
Al acto asistieron 35 de las 52 nuevas miembros de la ABJ, quienes pudieron recoger 
personalmente sus carnés. En los momentos previos, las ex jugadoras Noemí Rubio, Núria 
Llansà y la capitana del primer equipo Marta Unzué explicaron la motivación de este colectivo 
para entrar a formar parte de la ABJ.
Posteriormente se proyectó un vídeo en que un buen número de miembros de la Agrupación 
daban su bienvenida particular a las nuevas socias. Entre estos miembros se podría destacar a 
futbolistas como Andrés Iniesta, Lobo Carrasco, Gica Popescu o Frederic Dehú. 
El grupo de 52 nuevas socias de la ABJ está formado por 14 jugadoras del primer equipo del 
FCB Femenino y 38 ex jugadoras de diferentes categorías. Se trata de la segunda entrada de 
socias ex jugadoras en la Agrupación, después que en el año 2013, un grupo de 10 jugadoras 
pioneras del equipo femenino del FC Barcelona entrasen a formar parte de la entidad.
Declaraciones de Ramon Alfonseda
“Vuestra mirada más ancha y más profunda como mujeres hará posible el sueño de la ABJ, de 
ser más que una agrupación”.
Declaracions de Jordi Cardoner
“El FC Barcelona es el club deportivo del mundo con más socias, 40.000. Los hombres 
tardaron 100 años en conseguir una Champions, ahora no tenemos prisa, vamos por buen 
camino”
Declaraciones de Noemí Rubio
“Como jugadoras ya nos empezamos a sentir valoradas. Ahora, es un orgullo el sentirnos tan 
reconocidas”.
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PARTIDO DE 
CONFRATERNIZACIÓN ENTRE 
LAS ASOCIACIONES DEL 
FUENGIROLA Y DEL GRANADA CF

Fuengirola (Málaga), 5 de marzo de 2017.
Las instalaciones municipales de Los 
Boliches, en la localidad costasoleña 
de Fuengirola, acogieron la jornada de 
convivencia entre las Asociaciones de 
veteranos del Fuengirola y su homónima del 
Granada CF.
El resultado final del encuentro fue de 
cinco goles a tres favorable a los celestes 
fuengiroleños. Tras el mismo todos los 
presentes participaron de un ágape donde 
las anécdotas y los recuerdos del pasado 
fueron el plato principal.

PARTIDO CONMEMORATIVO 
DE LOS VETERANOS DEL 
CÓRDOBA CF

PARTIDO HOMENAJE Y SOLIDARIO ENTRE LOS VETERANOS DEL 
MOTRIL Y UN COMBINADO DE JUGADORES DE AFE

La Victoria (Córdoba), 4 de febrero de 2017.
El equipo de veteranos de la Asociación de 
Ex Jugadores del Córdoba CF disputó, frente 
a un combinado del municipio de La Victoria, 
un partido de fútbol conmemorativo, 
organizado con motivo de la inauguración 
del Campo de Fútbol Municipal de esta 
localidad cordobesa.
El partido transcurrió con total deportividad 
y al término del mismo todos los presentes 
compartieron mesa y mantel para degustar 
un exquisito perol cordobés.

Motril (Granada), 18 de febrero de 2017.
El Estadio municipal “Escribano Castilla” acogió el encuentro solidario, a beneficio de la 
Asociación de Parkinson de Motril, entre el equipo de veteranos de la Asociación de Ex 
futbolistas del Motril CF y un combinado de jugadores de AFE. Asimismo, el partido sirvió 
para homenajear a una personalidad del fútbol motrileño, el entrenador Wilder Barcos.
El concejal de Deportes, Miguel Ángel Muñoz, indicó sentirse muy contento con este acto ya 
que la mejor manera en la que se le puede rendir un homenaje a Wilder Barcos “es jugando 
un partido de fútbol en el que estarán presentes muchos de los jugadores que ha dirigido en 
diferentes etapas”. Wilder Barcos tuvo un gran impacto en el fútbol motrileño a finales de 
los años 70 y principios de los 80, y “todavía hoy se le recuerda porque consiguió llenar el 
estadio Escribano Castilla semana tras semana entendiendo que había que apostar mucho 
por los futbolistas de casa”.
El presidente de los Veteranos del Motril C.F., Manuel Hernández Montoya, por su parte, 
afirmó que este partido homenaje es una forma de  “agradecer todo lo que ha supuesto 
Wilder para el fútbol motrileño”. Además, la asociación de veteranos quiso agradecer la 
colaboración prestada por el área de Deportes para poder realizar este evento y muy en 
particular a Luis Rubiales Béjar, presidente de AFE, por movilizarse desde el primer momento 
para preparar el homenaje y traer a jugadores que han militado en equipos de primera y 
segunda división y que pertenecen a la AFE.
Por último, el vicepresidente de la Asociación de Parkinson de Motril, Alberto Escañuela 
Romero, concluyó agradeciendo tanto al Club de Veteranos del Motril C.F. como al área 
de Deportes por una iniciativa con la que además de homenajear a alguien tan admirado 
como Wilder Barcos, también se subraya el talante solidario de los futbolistas en favor de las 
personas enfermas o necesitadas.
En definitiva, una emotiva jornada donde la herramienta del fútbol se utilizó en favor del 
reconocimiento y la solidaridad. Un doble y plausible objetivo.

JORNADA DE CONVIVENCIA 
DEL MÁLAGA “FOREVER”  
CON LA ASOCIACIÓN SUIZA 
DEL CHAMPEL

Málaga, 5 de marzo de 2017.
Estupenda jornada de convivencia de 
la Asociación de Futbolistas del Málaga 
“Forever” junto a los compañeros y amigos 
del FC Champel de Ginebra (Suiza), que se 
trasladaron hasta la capital costasoleña para 
disputar este encuentro de confraternización 
y a su vez conocer la ciudad.
El partido se disputó en las instalaciones de 
Los Manantiales en Alhaurín de la Torre y 
el resultado fue de victoria de los Forever 
por 12 goles a 0, aunque el resultado como 
siempre en estos eventos fue lo de menos. 
Por parte malaguista jugaron Pariente, 
Antonio Vega, Miguel Pineda, Villatoro, Rafa 
Serrano, Javi Ramos, Fernando, Padilla, 
Carlos León, Alberto, Guille, Curro, Óscar 
Iznata, Dani Campos, Dely Valdés y Pepe 
Caro. Estos ilustres, una vez más, estuvieron 
bajo el mando de Juani Cabello, Ernesto 
Terrón y Manolo Canillas, a los que se sumó 
Manuel Navarrete y nuestro fotógrafo Carlos 
Guerrero. Josemi acudió a presenciar los 
últimos minutos debido a sus compromisos 
con el primer equipo.
Tras el partido todos los participantes se 
dirigieron a la cercana Venta Los Vázquez 
donde disfrutaron de un excelente arroz y 
donde, sobre todo, el fútbol volvió a unir a 
diferentes culturas.
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UNA DELEGACIÓN DE LA 
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS 
VISITA CHINA

Beijing (China), 1 de marzo de 2017.
El presidente de la Agrupació Barça Jugadors (ABJ), Ramon Alfonseda, y el director, Luis 
Ortiz de Zevallos, visitaron la ciudad de Beijing (China) en una misión institucional en la que 
representaron a la Agrupación para difundir su tarea y buscar nuevas alianzas en Asia.
Organizada por la entidad Indescat, el clúster que aglutina empresas y centros de investigación 
vinculados al mundo del deporte catalán, la participación de la ABJ en esta misión respondió a 
la voluntad de ofrecer nuevas oportunidades laborales para ex jugadores del FC Barcelona y la 
de buscar más oportunidades de crecimiento a nivel de actividad.
Los objetivos del viaje fueron varios. En primer lugar y como “función social” a la que responde 
la Agrupación, una de las intenciones fue buscar nuevos espacios donde los entrenadores 
formados en la ABJ puedan tener oportunidades laborales. Ya en 2016 la ABJ consiguió, gracias 
a la presencia en un congreso en Estados Unidos, abrir las puertas hasta a veinte posiciones 
de entrenador. En segundo lugar, la ABJ se ofreció para organizar charlas, asesoramiento, 
entrenamientos y partidos. Además, en colaboración con la FCB Escola, se contempló la 
posibilidad de organizar colonias de fútbol para niños y niñas de China.
Una característica que se mantuvo constante a lo largo de los encuentros con las entidades 
chinas fue el interés por parte de éstas en los valores del Barça. Algunos de los representantes 
con los que interactuaron los representantes de la ABJ les hicieron saber que “la cultura china 
respeta mucho el trabajo en valores”.
La delegación de la ABJ mantuvo contactos con organizaciones como el Club de fútbol Sanyi, 
ubicado en la zona olímpica del Nido de Beijing, que podrían estar interesados en perfiles de 
entrenadores con experiencia. También intercambiaron impresiones con Soda Soccer, un 
portal web de fútbol, para la organización de eventos, y con Hua Han Sports, organizadores de 
actividades deportivas, para trabajar, entre otros ámbitos, en fútbol femenino. 

PARTIDO BENÉFICO DE LOS 
VETERANOS DEL REAL BETIS 
BALOMPIÉ

Lebrija (Sevilla), 11 de marzo de 2017.
El equipo de Veteranos de la Asociación 
de Ex Jugadores del Real Betis Balompié 
se desplazó hasta la localidad sevillana de 
Lebrija para disputar un partido benéfico 
cuya recaudación fue destinada a la 
Asociación Juan Díaz de Solís, que trabaja en 
pro de niños con discapacidad.
En el apartado estrictamente deportivo, los 
veteranos verdiblancos se impusieron con 
autoridad a sus homónimos del Lebrija por 
5 goles a 0, pero lo realmente importante, 
una vez más, estuvo mucho más allá del 
marcador. Las gradas del municipal de 
Lebrija dibujaron la solidaridad tanto de 
lebrijanos como de otros espectadores 
llegados de municipios cercanos para 
colaborar con tan plausible causa.

PARTIDO DE HERMANAMIENTO 
ENTRE MÁLAGA “FOREVER” Y 
AJAX DE AMSTERDAM

Marbella (Málaga), 18 de marzo de 2017.
Gran encuentro el disputado en las instalaciones de Marbella Football Center entre uno de los 
grandes del fútbol europeo, el Ajax de Amsterdam, y el Málaga CF. Todo acompañó para que 
los aficionados que presenciaron el partido disfrutaran de lo lindo, una mañana estupenda, 
terreno de juego en perfectas condiciones y lo más importante, buenos futbolistas que siguen 
demostrando que jugar al fútbol no se olvida.
Por parte malaguista jugaron Koke Contreras, Pariente, Villatoro, Juanma, Javi Ramos, Mario 
Fernández, Fernando, Abel Valenzuela, Antonio Vega, Padilla, Servia, Curro, Rafa Serrano, 
Catanha, Manolo Gaspar, Oscar Iznata, Almagro y Valcarce. 
Por parte del equipo holandés jugaron Marco Ruitenbeek, Dion Glumac, Tom Clobus, Daniel 
Gobel, Sirik Goeman, Yechi Wijk, Rocky Schulz, Patrick Voornhout, Oscar Keuter, Sander 
Mienis, Najib Taki, Robbert Stuut y Djoere de Jong. 
El resultado final del encuentro fue de 6 goles a 2 favorable al equipo malaguista que 
demostró buen tino de cara a portería, con 5 goles de Catanha y otro de Servia. Los Málaga 
“Forever” estuvieron dirigidos una vez más por Manolo Canillas y Ernesto Terrón.
Como es habitual, los mejores momentos se vivieron en el tercer tiempo, con una gran mesa 
para ambos equipos en la que se disfrutó de agradable almuerzo por gentileza de Marbella 
Football Center.
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LOS “ARTISTIÑAS” 
CELESTES DERROTAN A LOS 
DEPORTIVISTAS

Abegondo (La Coruña), 19 de marzo de 2017.
En la antesala del derbi gallego de 1ª División, 
disputado en el Estadio de Riazor entre el 
Deportivo de La Coruña y el Celta de Vigo, 
Abegondo acogió el “Derbi dos artistiñas”, 
iniciativa organizada con el único objetivo 
de fomentar el buen ambiente entre las 
aficiones en los encuentros entre los dos 
equipos gallegos de la máxima categoría y 
que lleva ya varias ediciones celebrándose 
dentro de la campaña “Imposible sen ti”.
El actor Antonio Durán, Morris, ejerció 
de árbitro en un encuentro en el que 
defendieron los colores del Celta Xan Veiga, 
Déborah Vukusic, Sonia Méndez, Ledicia 
Sola, Fabián Figueroa, Chechu Salgado, 
Susana Sampedro, Roberto Vilar, Ana Pérez, 
Mayka Braña, Terio Carrera, Fran Khanotas, 
Luis Penido, Nacho Castaño y Carmen 
Méndez, además de los veteranos Jorge 
Otero, Vicente Celeiro, Mosquera, Manel 
Fernández y Fran Caínzos.
Por el equipo local jugaron Kiko Novoa, 
Rodrigo Vázquez, Carlos Ares, David 
Mosquera, Xosé Barato, Iván Marcos, Cristina 
Iglesias, Miguel Canalejo, Pepe Capelán, 
Marcos Pereiro, Rubén Prieto, Xosé A. 
Touriñán, Federico Pérez, Álex Fidalgo y 
Paula Arruti; además del ilustre veterano 
deportivista Manuel Pablo.

PARTIDO SOLIDARIO DE LOS 
VETERANOS BÉTICOS EN 
FAVOR DE PADIS

Fuentes de Andalucía (Sevilla), 26 de marzo de 2017.
La Asociación de veteranos del Real Betsi Balompié participó en un partido a beneficio 
de PADIS (Patronato Municipal de Personas con Capacidades Diferentes), dentro de los 
múltiples actos organizados en la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía con tal motivo. 
La organización corrió a cargo del Ayuntamiento de la Localidad, la propia Asociación de 
PADIS y el Equipo de Veteranos de Fuentes de Andalucía, rival del conjunto verdiblanco. El 
evento fue un éxito total de organización y de público, gracias a la colaboración de todo el 
pueblo con la causa. El tiempo también estuvo de cara, con un día espléndido en contra de las 
previsiones. PADIS donó el 15% de los beneficios a la Asociación contra el Cáncer de Fuentes 
de Andalucía y obsequió al Real Betis Veteranos con un cuadro conmemorativo. Por parte 
bética, se entregó a PADIS una camiseta firmada por los jugadores de la primera plantilla del 
Real Betis Balompié y una donación de 500 euros para esta Asociación.
En el plano deportivo el encuentro fue muy disputado y entretenido, acabando con el 
resultado de empate a tres tantos. También colaboraron en el desarrollo de actividades 
algunos voluntarios de la Asociación Contra el Cáncer. Como colofón, la organización 
obsequió a todos los participantes con una comida de confraternidad en la que estuvieron 
presentes los futbolistas de ambos equipos, directivos, el Alcalde del municipio y Presidente 
del Patronato, D. Francisco Martínez Galán y otros Directivos de PADIS con sus beneficiarios.

TORNEO SOLIDARIO CON LOS 
VETERANOS DEL VALENCIA 
CF, LEVANTE UD Y CD 
CASTELLÓN

Malilla (Valencia), 14 de marzo de 2017. 
Estas tres asociaciones miembro de la FEAFV participaron en el I Torneo Solidario de 
Veteranos a favor de la Casa Ronald Mc Donald, organizado por el C.D. Malilla 1969. 
Un evento que se celebró en el Polideportivo del mismo nombre y cuya final la disputaron el 
Valencia CF y el CD Castellón, con triunfo final para los castellonenses por 2 goles a 0. 
El Levante UD de Veteranos y una selección de periodistas completaron el cuadrangular 
organizado por el club valenciano.

Resultados:
-Periodistas– LevanteUD – (0-3)
-ValenciaCF– CDCastellón –(0-2)
-LevanteUD– ValenciaCF –(1-2)
–CDCastellón –Periodistas– (3-1)
–ValenciaCF –Periodistas– (6-0)
–CD Castellón – Levante UD – (2-0)

Como mejor jugador del Torneo se eligió a Mario Rosas del CD Castellón, entregándole el 
trofeo el Director de la Escuela Javier Sáez; como mejor Portero a Álex Rubio, del equipo 
de Periodistas, al cual le entregó el trofeo el Presidente de la Escuela, Juan M. Cerdán;  
como Subcampeón quedó clasificado el Valencia CF recibiendo el trofeo de manos del 
Vicepresidente de la Escuela Gonzalo Vicente y el premio al CD Castellón se lo entregó el 
Presidente de la Casa Ronald Macdonald de Valencia, Francisco Guiral.
La entrega de premios ponía el punto y final a este torneo en que la verdadera ganadora fue 
la lucha contra el cáncer infantil, labor ésta en la que la Casa Ronald McDonald es un referente 
mundial. De hecho, la Fundación Infantil Ronald McDonald se ocupa de construir y mantener 
unos hogares ubicados cerca de los mejores hospitales pediátricos del país para devolver a 
las familias el calor y el apoyo de un “hogar fuera del hogar”, el regalo de la cotidianidad, es 
su principal misión, porque para un niño hospitalizado, tener a sus padres cerca es una parte 
importante de su recuperación.
El torneo organizado por el CD Malilla también contó con la colaboración del Ayuntamiento 
de Valencia, que estuvo representado por la regidora Maite Girau.

HOMENAJE A TRES LEYENDAS 
DE LA UD LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de marzo de 2017.
Durante una comida celebrada en las nuevas 
instalaciones de Spar Gran Canaria (Cencosu), 
la Asociación de Ex Jugadores de la UD Las 
Palmas homenajeó a tres ex jugadores de 
la Unión Deportiva que pertenecieron a la 
plantilla del primer ascenso del club canario a 
1ª División: Antonio Jorge, Padrón e Ignacio. 
Este último no pudo asistir por problemas de 
salud, siendo recordado durante el transcurso 
del homenaje. 
En los prolegómenos del acto, se realizó una 
visita guiada por las nuevas instalaciones 
acompañado por Ángel Medina, Presidente de 
Spar Gran Canaria (Cencosu), en la que los ex 
jugadores amarillos pudieron ver los nuevos 
almacenes y despachos de la empresa.
Y justo antes de comenzar la comida, 
Roque Díaz, Presidente de la asociación 
de veteranos, se dirigió a los asistentes 
señalando que los homenajeados “se han 
convertido en santo y seña de este equipo 
y de la sociedad canaria”. Asimismo, Nicolás 
Ortega, Vicepresidente de la UD. Las Palmas, 
y el Presidente y Vicepresidente de SPAR 
Gran Canaria, Ángel Medina y José López, 
trasladaron tanto su agradecimiento a la 
Asociación por ser invitados a un acto tan 
relevante como su reconocimiento y cariño 
hacia las tres personas homenajeadas.
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DE HÉROE A HÉROE, CON LOS 
VETERANOS DEL MARBESULA 
MARBELLA

MÁLAGA FOREVER, 
SOLIDARIOS EN LA LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER

Loja (Granada), 1 de Abril de 2017.
Prometía la jornada y cumplió las 
expectativas. Los tintes festivos del 
partido junto al carácter benéfico del 
mismo, ayudaron a que una buena parte 
de aficionados de la localidad granadina 
se acercaran al Municipal Medina Lauxa. 
El partido sirvió como plato fuerte de 
presentación para la recién creada 
Asociación AFL Amigos Fútbol Loja.
El partido fue a beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, y como es lógico, 
el resultado fue lo de menos. Por parte de 
la Asociación de Ex Jugadores de Fútbol 
del Málaga “Forever” jugaron: Vila, Pariente, 
Juanito, Dani Campos, Salva Ballesta, Vega, 
Fernando, Villatoro, Abel, Catanha, Servia, 
Juanma, Padilla, Curro, Alberto, Guille, Raúl 
Iznata, Valcarce y Pepe Caro. El partido se 
decantó del lado malaguista por 2 goles a 6. 
Estos grandes nombres del fútbol español 
hicieron las delicias de los asistentes al 
estadio granadino.
En definitiva, gran jornada la vivida en Loja 
en la que una vez más los Málaga “Forever” 
demostraron estar al servicio de estos 
eventos solidarios.

Marbella (Málaga), 6 de abril de 2017.
No hay nada más estremecedor que la lucha de los niños cuando una grave enfermedad 
intenta apoderarse de sus vidas. Pero estos pequeños grandes héroes, con su perenne 
sonrisa a cuestas, jamás entienden de rendición. Éste es el caso de Pablo Gutierrez Arce, un 
niño marbellí de 9 años que desde hace tiempo lucha como un titán contra la leucemia en el 
Hospital Materno infantil de Málaga.
Pero esa dura batalla también necesita de fieles escuderos. En primera línea, la familia. Y la 
de Pablo, como seguramente otras muchas en su misma situación, es un auténtico ejemplo 
de entereza, entrega y amor por su hijo. Y por detrás de la familia ese arsenal de amigos 
que acompañan a Pablo, entre los que también está la Asociación de Veteranos Marbesula 
Marbella. 
Conocedora de la ilusión que tenía Pablo por conocer a los jugadores del Real Madrid y 
tener una camiseta firmada por ellos, la agrupación marbellí realizó las gestiones oportunas 
tanto para que el niño visitara un día la Ciudad Deportiva del club madrileño como para que 
recibiera tan anhelado regalo. Y así ocurrió.
Pablo pudo conocer en persona a sus ídolos. Ronaldo, Sergio Ramos, Keylor Navas, Modric,… 
todos ellos pasaron a saludarle y se fotografiaron junto a él, además de entregarle un 
precioso balón. Y unos días más tarde se procedió a la entrega de la camiseta firmada tanto 
por jugadores de la actual plantilla del Real Madrid como por otras leyendas del pasado como 
Rafa Alkorta, con quien contactó la FEAFV para consumar el sueño de Pablo.
Una emotiva entrega realizada de héroe a héroe. De Spider Man a Pablo. Y los héroes siempre 
terminan conquistando su objetivo.

PARTIDO AMISTOSO Y JORNADA 
DE CONFRATERNIZACIÓN DE 
LOS VETERANOS DEL BETIS 
BALOMPIÉ

Sevilla, 8 de abril de 2017.
El equipo de Veteranos del Real Betis 
Balompié y el Equipo de Veteranos del 
Riotinto Balompié disputaron un partido 
amistoso en la Ciudad Deportiva verdiblanca 
Luis Del Sol. Un encuentro acordado desde 
el pasado mes de diciembre, fecha en la que 
los béticos se desplazaron a Riotinto con 
motivo del homenaje que el Ayuntamiento 
les hizo a las personas que impidieron que el 
fútbol desapareciera hace unos años en esta 
localidad onubense.
El encuentro fue promovido por el 
Vicepresidente de la Asociación bética  y 
natural de Riotinto, Coradino De la Vega, y 
terminó con el resultado de 8-3 favorable al 
Real Betis Balompié, con goles de muy bella 
factura, demostrándose una vez más que el 
que tuvo retuvo.
Al término del partido se celebró una 
comida de confraternización en la que la 
Asociación verdiblanca recibió una placa de 
agradecimiento, y el vicepresidente de los 
veteranos, Coradino De La Vega, correspondió 
a sus paisanos con una placa conmemorativa 
de su visita a la Ciudad Deportiva Luis Del Sol, 
una camiseta firmada por los jugadores de la 
primera plantilla verdiblanca y algunos pins 
del Real Betis Balompié.
En resumen, una emocionada jornada 
de beticismo de manos de los veteranos 
verdiblancos.
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XIV EDICIÓN DEL MEMORIAL 
“JOSÉ MANUEL AROCA” CON 
LOS VETERANOS DEL FC 
CARTAGENA

PARTIDO DE 
HERMANAMIENTO DE LOS 
VETERANOS DE LA UD LAS 
PALMAS

PARTIDO BENÉFICO DE LOS 
VETERANOS CELTIÑAS

Pontellas (Porriño- Pontevedra), 16 de abril de 2017. 
La Agrupación de Antiguos Jugadores 
del Real Club Celta de Vigo disputó un 
encuentro benéfico en este municipio 
pontevedrés con el fin de recaudar fondos 
para ayudar a Alexis, una niña de 18 meses 
que necesita urgentemente un  trasplante.
El evento tuvo una notable repercusión, con 
mucha afluencia de público, haciendo una 
buena taquilla y recibiendo donativos de 
toda la ciudad. Y en el orden estrictamente 
deportivo el encuentro , contra un combinado 
de la villa, finalizó con empate a dos tantos.
Durante el partido y a su finalización, 
tanto los padres como la niña, a los que 
deseamos una pronta recuperación, 
recibieron muchas muestras de cariño por 
parte de todos los asistentes. 

Cartagena (Murcia), 13 de abril de 2017
El Memorial ‘José Manuel Aroca’, en 
homenaje póstumo al que fue jugador del 
Naval y del Cartagena, tuvo lugar en su XIV 
edición en las instalaciones del Polígono 
residencial Santa Ana-Cartagena, a las 11:30 
del día 13 Jueves Santo, con la disputa de un 
encuentro entre los equipos de veteranos 
navalista y cartagenero, que finalizó con la 
victoria de estos últimos por 4 goles a cero.
Un año más, los que fueron compañeros de 
Aroca, el malogrado futbolista de Corvera, 
organizaron y rindieron homenaje al que fue 
delantero de ambos equipos. A la celebración 
asistieron los padres y familiares del extinto, 
y en la jornada anterior, Miércoles Santo, se 
llevó a cabo, por la organización del Memorial, 
una visita al cementerio de la localidad de 
Corvera para depositar un ramo de flores en 
la tumba del que fue tan querido jugador.
El ritual del Memorial finalizó con el tradicional 
almuerzo de hermandad, en el Deportivo 
Santa Ana, en el mismo polígono residencial.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 2017.
La Asociación de Ex Jugadores de la 
UD Las Palmas celebró un partido de 
hermanamiento frente al CD Benavente 
Veteranos, aprovechando la visita de dicho 
equipo a la capital de la isla de Gran Canaria.
Antes del partido todos los presentes 
pudieron disfrutar de una visita por el 
Estadio de Gran Canaria, guiada por parte 
del Presidente de los veteranos amarillos, 
Roque Díaz.
Excelente ambiente, deportividad mayúscula 
y momentos de buen fútbol aliñaron una 
agradable jornada de confraternización entre 
dos asociaciones amigas.

TRIANGULAR BENÉFICO 
CON LOS VETERANOS DEL 
FUENGIROLA

Fuengirola (Málaga), 15 de abril de 2017.
La Asociación de Veteranos del Fuengirola, 
junto al Athletic Club Fuengirola, organizaron 
un doble triangular benéfico en el Campo 
Municipal de Suel.
Por un lado se disputó un triangular de 
equipos alevines y a su conclusión otro 
triangular de categoría veteranos entre los 
equipos del Inter Fuengirola, el Athletic Club 
Fuengirola y la Asociación de Veteranos del 
Fuengirola, miembro FEAFV.
Toda la recaudación del evento se destinó 
en ayuda de Rosa María Gallego Vialcho, una 
joven fuengiroleña que, tras un grave accidente, 
quedó tetrapléjica y necesita atención 
especializada en la localidad de Toledo.
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PARTIDO DE 
HERMANAMIENTO DE LOS 
VETERANOS VERDIBLANCOS

BARÇA – REAL MADRID, “CLÁSICO DE LEYENDAS  
DESDE BEIRUT

Sevilla, 22 de abril de 2017. 
El equipo de veteranos del Real Betis 
Balompié disputó un encuentro amistoso 
contra un combinado de ex futbolistas 
de Almagro. El escenario fue la Ciudad 
Deportiva Luis del Sol y el encuentro 
se saldó con un 5-0 favorable a los 
verdiblancos. Ésta fue la primera fase de 
un “duelo” a dos partidos, concertado 
desde hace tiempo, entre ambos equipos. 
De este modo, en Septiembre, serán 
los béticos los que visiten el municipio 
ciudadrealeño de Almagro.
Durante el evento la AV del Real Betis 
Balompié obsequió al equipo visitante con 
una camiseta firmada por los jugadores 
de la primera plantilla y una placa 
conmemorativa de la visita a la Ciudad 
Deportiva. Por su parte, los de Almagro 
obsequiaron a los béticos con un lote de 
productos de su tierra.

Beirut (Líbano), 28 de abril de 2017. 
Los veteranos del Real Madrid y el Barcelona se volvieron a ver las caras en una nueva 
edición del Clásico de Leyendas. El Camille Chamoun Sports City Stadium de Beirut 
(Líbano) acogió este encuentro, que despertó una enorme expectación. Además, la cita 
llegaba solo cinco días después de que los dos grandes del fútbol español se midieran en 
Liga en el Santiago Bernabéu.
Era una oportunidad para volver a ver a jugadores de la talla de Davids, Anelka, Amavisca, 
Mendieta o Ronaldinho. De hecho, el brasileño fue el protagonista del encuentro, regaló los 
tres goles del Barça con tres asistencias de lujo, una de ellas mirando al tendido. Giuly por 
partida doble y Simao fueron los encargados de materializarlos. En el Real Madrid, el 1-1 lo 
puso Fernando con un zurdazo desde la frontal y el definitivo 2-3 fue obra de Javi Guerrero 
tras una gran jugada colectiva.

Ficha técnica
Real Madrid: Contreras, Julio César, Pavón, Fernando Sanz, Amavisca, De la Red, Karenbeu, 
Morientes y Anelka. También jugaron: César, Rivera, Velasco, Javi Guerrero, Iván Pérez y Tote.
Barcelona: Angoy, Zambrotta, Nadal, Abidal, Goikoetxea, Davids , Edmilson, Simao, Giuly 
,Ronaldinho. También jugaron: Guzmán, Dehu, Salinas, Popescu, Coco y Luis García.
Goles: 0-1 7’ Guily 1-1 28’ Fernando 1-2 38’ Simao 1-3 48’ Guily 2-3 79’ Javi Guerrero.

SONRISAS Y GOLES 
SOLIDARIOS CON LA 
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

Sabadell, 20 de abril de 2017. 
La Agrupació Barça Jugadors (ABJ) 
participó en Sabadell en un partido solidario 
con la Fundación Taina. 16 ex jugadores del 
FC Barcelona se enfrentaron de manera 
amistosa a usuarios de esta organización que 
facilita la incorporación laboral de personas 
con discapacidades psíquicas. 
Pepito Ramos, ex jugador del Barça y miembro 
de la ABJ, fue uno de los jugadores que 
disputaron el partido. “Fue una experiencia 
gratificante. No tiene precio ver como estas 
personas se llenan de alegría, ilusión y energía 
jugando a fútbol. Hubo muchos goles y todos 
disfrutamos del partido”, comentó el ex 
defensa azulgrana. Otro nombre propio de la 
tarde fue el de Steve Archibald. El ex futbolista 
culé y socio de la Agrupación tampoco se 
perdió el partido. De hecho, en el descanso 
se cambió la camiseta azulgrana para jugar 
la segunda parte con la Fundación Taina, un 
detalle que supuso una gran alegría entre sus 
miembros por la gran admiración que aún 
despierta el ex jugador escocés.
Con la celebración de esta jornada 
solidaria, la Agrupación y la Fundación 
Taina consolidan su vínculo para seguir 
proporcionando sonrisas y recuerdos 
imborrables a las personas que integran la 
Fundación. Sin duda alguna, estos son los 
goles más importantes.

RECAUDACIÓN SOLIDARIA DE LA 
ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS 
DEL VALENCIA CF

Valencia, 26 de abril de 2017. 
La Asociación de Futbolistas del Valencia CF, 
en colaboración con la Peña Valencianista 
Los Calavera, participó en la recaudación de 
fondos para Cristóbal, un niño de 10 años de 
edad que padece MENINGOENCEFALITIS 
POR VIRUS DEL HERPES SIMPLEX II y 
que necesitaba un andador especializado 
valorado en 5000 euros.
La Peña valencianista Los Calavera 
contactó con la madre de Cristóbal, un 
niño valencianista totalmente dependiente 
y necesitado de aparatos especiales tales 
como calzado, prótesis etc…, para coordinar 
junto a ella la recogida de fondos. Tras una 
reunión y comprobar in situ la realidad de 
Cristóbal, esta agrupación valencianista pidió 
el apoyo de la Asociación para que cediera 
su número de cuenta –evitando así cualquier 
suspicacia sobre el destino del dinero- y 
contribuyera a darle visibilidad a la acción.
Es por ello, que la Asociación de Futbolistas 
del Valencia CF, con Fernando Giner a la 
cabeza, decidió volcarse con este aficionado 
valencianista para recaudar los fondos 
necesarios y así facilitar su mejora y la de  
su familia.
Un mes después de ponerse en marcha 
la iniciativa, Cristóbal recibía el talón en la 
Asociación “ché” de manos del presidente 
Fernando Giner.
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II TORNEO ONCO-FÚTBOL DE 
ANDALUCÍA A FAVOR DE AVOI

Málaga, 1 de mayo de 2017. 
Tres asociaciones miembros de FEAFV –
Real Betis Balompié, Málaga CF y Cultural 
de Marbella-, junto a otros tres equipos, 
participaron en el II Torneo Oncofútbol 
Andaluz, a beneficio de la Asociación de 
Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI).
Una larga jornada sociodeportiva que incluyó 
partidos de Fútbol 7 desde primeras horas 
de la mañana hasta la noche, entre equipos 
de diferente índole y categorías. El evento 
se celebró en el campo de la Federación 
Malagueña de Fútbol y a mitad de la jornada 
estuvo amenizado con un almuerzo de 
confraternización entre todos los presentes.
Además de su participación deportiva, las 
asociaciones citadas contribuyeron a la causa 
con una donación económica en base a la 
compra de entradas de fila cero.
Y en el orden estrictamente deportivo, Real 
Betis Balompié y Málaga Club de Fútbol se 
proclamaron campeones de sus respectivos 
grupos y disputaron la gran final que 
concluyó con victoria malaguista por dos 
goles a uno, tras un encuentro entretenido y 
disputado hasta el pitido final.
Pero lo verdaderamente importante fue que, 
entre tantos goles solidarios, solo hubo un 
ganador, AVOI.

PARTIDO HOMENAJE EN 
MEMORIA DEL INOLVIDABLE 
JUANITO

Fuengirola (Málaga), 5 de mayo de 2017. 
El complejo deportivo municipal Elola acogió 
el partido “Homenaje a Juanito” entre el 
equipo de veteranos de la Asociación de Ex 
Jugadores del Real Madrid y una selección de 
futbolistas de las Asociaciones de veteranos 
del Málaga CF y CD Fuengirola.
El evento fue la guinda a un programa 
de actividades que comenzó meses atrás 
con la intención de homenajear a una de 
las grandes leyendas del fútbol español 
en el 25 aniversario de su fallecimiento. 
Fuengiroleño de nacimiento y futbolista 
profesional tanto del Real Madrid como del 
Málaga CF, su recuerdo sigue vivo no solo 
para quienes le conocieron en persona sino 
también para quienes le disfrutaron -genio y 
figura- sobre el césped.
En el orden estrictamente deportivo 
el encuentro resultó muy disputado y 
entretenido y concluyó con empate a tres.
Y además del duelo deportivo, organizado 
por la Fundación Real Madrid, se estrenó 
la exposición Juanito en el Museo de la 
Ciudad de Fuengirola gracias al Centro de 
Patrimonio histórico del Real Madrid.

VIAJE DE CONVIVENCIA 
DE LOS VETERANOS DEL 
ALBACETE A EXTREMADURA

Almendralejo (Extremadura), 6 de mayo de 2017.
Los veteranos del Albacete Balompié 
llevaron a cabo su ya tradicional viaje de 
convivencia, en este caso, al municipio 
extremeño de Almendralejo. Allí disputaron 
un partido amistoso frente a ex jugadores 
del CF Extremadura, club que en la década 
de los 90 jugó en primera división. El 
encuentro acabó con victoria manchega 
por 2 goles a 4 tras un excelente segundo 
tiempo donde supo remontar un 2-1 adverso. 
Un gol en propia puerta de los azulgranas, 
Irazoki, Alcahud II y Víctor completaron los 
goleadores albaceteños. Ito puso los dos 
goles locales.
Al día siguiente, el gran diestro albaceteño 
Manuel Caballero, tuvo a bien recibir a la 
asociación en su finca extremeña, y organizar 
un capea que hizo las delicias de los 
Veteranos que cerraban así un viaje redondo.

V MEMORIAL JOSÉ SOTO, 
CON LA AGRUPACIÓN DE EX 
JUGADORES DEL CELTA DE VIGO

Vigo (Pontevedra), 1 de mayo de 2017. 
La Agrupación de Antiguos Jugadores 
del Real Club Celta de Vigo participó 
en el V Aniversario del Memorial José 
Soto, compañero y asociado celeste, 
enfrentándose a un club de gran arraigo en 
la ciudad viguesa, “Veteranos amigos”. 
El encuentro concluyó con vitoria celeste 
por 5 goles a 1. Tras el mismo se celebró 
una comida de confraternización a la que 
asistieron un gran número de comensales 
dado el carácter afable y la vinculación al 
fútbol aficionado del recordado José Soto.
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HOMENAJE A CUATRO 
LEYENDAS VIVAS DE LA UD 
LAS PALMAS

CD LOGROÑÉS, CAMPEÓN DE 
LA SOLIDARIA “COPA RIOJA” 
DE VETERANOS DISPUTADA 
EN ALFARO

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2017. 
La Asociación de Exjugadores de la UD Las Palmas homenajeó a cuatro históricos futbolistas 
del equipo amarillo, Aparicio, Gilberto I, Oregui y Ulacia, en un acto que tuvo lugar en el CN 
Metropole.
Ernesto Aparicio Betancort, ( APARICIO), nacido el  17/04/1936 defendió los colores de la 
Unión Deportiva Las Palmas desde la temporada 58/59 hasta la 69/70. Jugó un total de 254 
partidos de liga y 34 partidos de copa.
Ignacio Oregui Arriategui (OREGUI), nacido el 02/06/1938 disputó con la camiseta amarilla 
157 partidos de Liga, 24 de Copa y 2 partidos de copa de Ferias.
José Luis Ulacia Idiáquez ( ULACIA), nacido el 16/10/1938 vistió los colores de la Unión 
Deportiva desde la temporada 57/58 hasta la 70/71. Jugó un total de 154 partidos de liga y 10 
partidos de copa.
Gilberto Rodríguez Pérez ( GILBERTO) nacido el 07/12/1942 se enfundó la camisa de la UD 
desde la temporada 62/63/ hasta la 72/73. Jugó un total de 268 partidos de liga, 33 de copa 
y 1 partido de copa de Ferias.
A dicha cena asistieron un nutrido grupo de ex jugadores amarillos, que no quisieron perderse 
la oportunidad de participar en este homenaje a la trayectoria profesional de sus amigos y 
compañeros.
Rafael Méndez, vicepresidente de la Fundación Canaria UD Las Palmas; Ángel Víctor 
Torres, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; Roque Díaz, presidente de la 
Asociación de Ex Futbolistas de la UD Las Palmas y todo su junta directiva acompañaron a 
los homenajeados en la mesa presidencial. El director General de la U.D. Las Palmas S.A.D., 
Patricio Viñayo, y el Director Deportivo del club, Toni Cruz, tampoco faltaron a la cena.

Alfaro (La Rioja), 27 de mayo de 2017. 
La Asociación de veteranos del CD 
Logroñés se proclamó campeona del 
Torneo “Copa Rioja” disputado en la 
localidad riojana de Alfaro, entre seis 
asociaciones de ex futbolistas.
Fútbol solidario en favor de la Fundación 
“Rey Ardid” -una institución que también 
dedica gran parte de su esfuerzo al trabajo 
de reminiscencia en personas mayores- y 
recogida de alimentos no perecederos a 
beneficio de Cáritas para su reparto entre las 
personas y colectivos más desfavorecidos.
Tras la fase previa en la que quedaron 
eliminados Arnedo y Calahorra se disputaron 
las semifinales y gran final. Dos inolvidables 
ex futbolistas del equipo anfitrión, José Luis 
Aguirre y José Antonio Llorente, realizaron el 
saque de honor.

Resultados semifinales:
CD Logroñés 5 – Haro 1
Naxara 1 – Alfaro 0
Gran Final Copa Rioja:
CD Logroñés 2 – Naxara 0

TRIANGULAR CONMEMORATIVO 
Y BENÉFICO EN EL ESTADIO DE 
LASESARRE ENTRE BARAKALDO 
CF, ATHLETIC CLUB Y SD EIBAR

Barakaldo (Bizkaia), 20 de mayo de 2017. 
Las Asociaciones de Futbolistas del 
Barakaldo CF, Athletic Club de Bilbao y SD 
Eibar disputaron un triangular de fútbol 
once en el Campo Municipal de Lasesarre, 
enmarcado dentro de los actos del 
centenario del club gualdinegro.
La entrada al estadio tuvo un coste de un 
euro y toda la recaudación obtenida se 
entregó a la Asociación local “Goiztiri”, que 
trabaja en favor de las personas en riesgo o 
en situación de exclusión social.
Antes del inicio de los partidos tuvo lugar 
un aurrezku de honor en homenaje a Iñaki 
Goiburu Madina, ex-jugador de mayor edad 
del Barakaldo C.F. (90 años), el cual realizó el 
saque de honor.
Finalizado el evento tuvo lugar un lunch de 
hermandad para todos los asistentes.
En el apartado estrictamente deportivo 
el Athletic Club de Bilbao se proclamó 
campeón del triangular.

Resultados:
Athletic Club 3 – SD Eibar 0
Barakaldo CF 3 – SD Eibar 1
Barakaldo CF 0 – Athletic Club 3

PARTIDO CONMEMORATIVO DE 
LOS VETERANOS DE LA REAL 
SOCIEDAD

Sant Joan de les Abadesses (Girona), 20 de mayo de 2017.
La Asociación de ex jugadores de la Real 
Sociedad se desplazó hasta esta localidad 
gerundense para enfrentarse al CE 
Abadessenc con motivo del 85ª de este 
histórico club catalán.
Previamente al encuentro la expedición fue 
recibida en la casa consistorial de la localidad 
donde se agradeció su generosidad y 
grandeza aceptando la invitación a participar 
en tan señalada conmemoración.
En el apartado estrictamente deportivo la 
Real Sociedad se impuso claramente en 
el encuentro (0-2), con goles de Campo y 
Mitxel Loinaz.
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TORNEO MEMORIAL Y PARTIDO 
AMISTOSO DE LOS VETERANOS 
DEL BETIS

Nerja (Málaga), 3 de junio de 2017.
El equipo de Veteranos del Real Betis Balompié se desplazó hasta la localidad malagueña de 
Nerja para participar en el XVII Memorial “David Mateo Bautista”, hermano de “Bautista” ex 
jugador de la Cantera verdiblanca y componente de nuestra Asociación. En el plano deportivo 
se jugó un triangular entre Veteranos del Nerja, Real Jaén y Real Betis, con los siguientes 
resultados:
Veteranos del Nerja 0 – Veteranos del Real Betis 1
Veteranos del Real Jaén 1 – Veteranos del Nerja 1
Veteranos del Real Betis 2 – Veteranos del Real Jaén 0

De este modo el Real Betis Balompié se proClamó campeón del triangular y el futbolista Juan 
Jesús fue elegido como mejor jugador del Torneo. Tras el evento deportivo se celebró una 
comida de convivencia, que concluyó con la entrega de Trofeos. 

Y al día siguiente el equipo de veteranos volvió a vestirse de corto para disputar un partido 
amistoso en la Ciudad Deportiva Luis del Sol frente a los Veteranos del Zamora C.F. El 
partido se organizó por iniciativa de los ex jugadores béticos Fernando Girón, natural de 
Zamora y sevillano de adopción, y José Antonio Eulate, de origen leonés pero muy vinculado 
a tierras zamoranas. El partido fue muy entretenido y se pudo disfrutar de bonitas jugadas 
por ambas partes, a pesar de lo contundente del resultado (6-0 al Real Betis). Pero lo 
realmente importante fue la convivencia y el agradecimiento de los visitantes zamoranos, que 
terminaron impregnados de Beticismo.
Concluido el encuentro hubo intercambio de obsequios; por parte del Betis una placa 
grabada como recuerdo de su visita a la Ciudad Deportiva verdiblanca y, por parte del 
Zamora, además de productos de la zona, un bonito libro sobre la historia del Zamora C.F.

PARTIDO BENÉFICO DEL 
ATHLETIC CLUB CONTRA EL 
CÁNCER

ADIÓS DE LEYENDA EN EL 
VICENTE CALDERÓN

Campo de Criptana (Ciudad Real), 28 de mayo de 2017.
La Asociación de veteranos del Athletic Club 
participó en el partido benéfico a favor de la 
Asociación contra el Cáncer, organizado por 
la peña del Athletic de Campo de Criptana 
(Ciudad Real). Los leones se enfrentaron al 
equipo de veteranos de la A.D.Criptanense.
Por parte del Athletic jugaron: Carlos Castilla 
, Dani de Pablos, Luis Fernando, Eleder 
Acedo, Goio Soria ,Urizar, Arteaga, Amezaga, 
Angel “Mosca”, Aitor Agirre, David Gallo, 
Koikili, Josu Uriona, Vicente Uriz y Angel 
Lekumberri.
El resultado final fue de 1-8 favorable a los 
rojiblancos (3 Josu Uriona, 2 Koikili, 2 David 
Gallo y 1 Mikel Amezaga).

Madrid, 28 de mayo de 2017.
El adiós del Vicente Calderón no pudo tener un final más emotivo. Una cascada de figuras 
de todas las épocas de la historia del club colchonero saltaron por última vez al césped del 
legendario estadio del Manzanares abrazados por el cariño de una afición que abarrotó las 
gradas en un alarde de sentimiento y cariño por unos colores.
Una cita cien por cien solidaria en la que toda la recaudación fue destinada en favor de la 
integración de los niños más desfavorecidos a través de la red de Scholas Occurrentes que 
integra a más de 446.000 escuelas y redes educativas en 190 países. Una acción promovida 
por su Santidad El Papa para ayudar a los más desfavorecidos. Además los dos equipos 
participaron antes del inicio del partido en la plantación simbólica del ‘Olivo de la Paz’. 
Acabó el partido y sonó el himno del Atlético por última vez en las gargantas de los 51.000 
aficionados que llenaron el Calderón. La próxima vez será en el Metropolitano. Nada será 
igual.

Ficha técnica:
Leyendas del Atlético de Madrid: Leo Franco; Contra, Perea, Santi, Antonio López; Gabi, 
Vizcaíno, Pantic; Adrián, Fernando Torres y Diego Forlán. También jugaron: García Calvo, 
Caminero, Movilla, Pernía, Zahínos, Votava, Luis García, Julio Alberto, Manolo Alforo, Colsa, 
Cubillo, Dani, Juan Gómez, Acosta, Soler, Donato, Assuncao, Saúl, Koke, Toni Muñoz, Óliver 
Torres, Joel Robles, Solzábal, Alejandro, Gustavo, Cubillo, Ujfalusi, Ferreira, Biagini, Juanito 
Rodríguez, Salva, Fernando Correa, Juanito Gutiérrez, Pedro, Pedraza, Ruiz, Clemente, Julián, 
Julio Salinas, De la Sagra, Quique Setién, Luiz Pereira, Rubio, Luis García, Roberto, Mejías, 
Domínguez, Moya,
Leyendas del Mundo: Rene Higuita; Ferrara, Djukic, Demichelis; Senna, Seedorf; Mendieta, 
Ronaldinho, Mahrez; Cuahtemoc Blanco y Cannigia. También jugaron: Boban, Gustavo López, 
Dudek, Naybet, Nolito, Dani Ceballos, Yarmolenko, Bergovic y Ulloa.
Goles:
Goles: 1-0, m. 30: Torres. 1-1, m. 40: Caniggia. 1-2, m. 45: Higuita, de penalti. 1-3, m. 55: 
Yarmolenko. 1-4, m. 70: Blanco. 1-5, m. 74: Román. 2-5, m. 80: Pedro, de penalti. 3-5, m. 84: 
Alejandro. 4-5, m. 86: Pedraza.
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LA MEMORIA AMARILLA 
INMORTALIZA A UNA DE LAS 
GRANDES LEYENDAS DE LA UD 
LAS PALMAS

VETERANOS DEL REAL 
VALLADOLID JUEGAN POR LA 
INCLUSIÓN

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de junio de 2017.
El club insular rindió tributo en vida a Germán Devora, presidente de Honor de la entidad, y su 
busto ya luce en el palco del Estadio Gran Canaria. La escultura, realizada en bronce a escala 
superior al tamaño real, ha sido obra del escultor grancanario Manolo González.
La UD Las Palmas y Germán Dévora anunciaron de esta sencilla manera la presentación de 
la obra, que viene acompañada del vídeo documental sobre la figura del homenajeado. La 
escultura fue realizada tomando por modelo fotos de la época de Oro de la UD Las Palmas. 
Esta obra da perpetuidad a Germán Dévora leyenda del equipo amarillo y actual presidente 
del Honor del club. Es el tercero de aquel trío legendario; Tonono, Guedes, y Germán Dévora, 
del que no tenía retrato la institución.
Germán Dévora Ceballos fue jugador de la UD Las Palmas desde 1962 hasta 1978. Desde 
su etapa en la Selección Juvenil se vislumbraba el nacimiento de una nueva estrella 
futbolística. Germán Dévora, ‘El Maestro’, estaba dotado de unas cualidades excepcionales 
para medir el “tempo” del partido, organizando todo el juego de su equipo. De igual forma, 
su facilidad rematadora fue siempre de un alto nivel de rentabilidad. Ha sido uno de los 
máximos exponentes del fútbol canario de todos los tiempos. Un jugador inimitable en la 
jugada mental, investido por un halo intransferible de fascinación que concebía el fútbol 
como un credo estético. Disputó 453 partidos oficiales, anotando 118 goles, y fue 5 veces 
internacional A.

Valladolid, 17 de junio de 2017.
El equipo de la Fundación Eusebio Sacristán 
formado por e propio Eusebio y los patronos, 
los veteranos del Real Valladolid Juan 
Carlos y Torres Gómez, el portavoz de la 
Diputación de Valladolid, Guzmán Gómez, 
el delegado territorial de la Junta, Pablo 
Trillo, el vicerrector de la Universidad Isabel I, 
Víctor Cazurro, y varios niños con síndrome 
de Down y artritis, además de los hijos de 
Eusebio, Torres Gómez y del presidente 
de la FES, el también ex blanquivioleta y 
actual jefe de los servicios médicos del Real 
Valladolid, Alberto López Moreno, disputaron 
ayer en Zorrilla un partido por la inclusión.
Enfrente tuvieron al CD Duero de la 
Fundación Intras, formado por usuarios y 
profesionales de la entidad. Tras finalizar el 
encuentro y procederse al intercambio de 
regalos los participantes posaron para la foto 
del recuerdo, demostrando, una vez más, 
que con el fútbol todo es posible.

GOLES SOLIDARIOS POR ÁFRICA 
EN EL SANTIAGO BERNABÉU 
CON LOS VETERANOS DEL  
REAL MADRID

Madrid, 12 de junio de 2017.
Tarde perfecta de fútbol y solidaridad en el estadio Santiago Bernabéu. Las leyendas del Real 
Madrid y de la Roma hicieron disfrutar a los aficionados que presenciaron el Corazón Classic 
Match ‘Latidos por África’ y les deleitaron con goles en esta fiesta anual de la Fundación Real 
Madrid, que hoy ha cumplido su octava edición.
Pese a la gran cantidad de ocasiones de las que dispusieron ambos conjuntos, hubo que 
esperar media hora para que se estrenara el marcador. Mereció la pena por la belleza de 
los tantos. Sacó el córner Raúl, llegó el esférico a Roberto Carlos y la medida asistencia 
del brasileño la aprovechó Morientes para llevar el balón a la red con un bonito remate en 
plancha con la cabeza.
El segundo fue espectacular. Llegó de falta directa en el 36’ y lo firmó Luis Figo con un 
magistral lanzamiento de rosca que recordó a alguno de los mejores tantos que marcó en su 
etapa en activo como madridista. Así se llegó al descanso.
Si en la primera mitad llegó el tanto a la media hora de juego, en la segunda hubo que esperar 
la mitad de tiempo. Gran jugada personal de Savio, que recibió escorado, encaró a su marca 
en el 60’ y puso un preciso balón para que Morientes, de nuevo de cabeza, lograra su doblete.

Espectáculo y solidaridad
Aún llegaría un gol más. Alfonso se inventó un bonito pase entre líneas en el 81’ y Congo 
definió a la perfección en el mano a mano con el portero italiano. No hubo tiempo para 
más. La octava edición de esta fiesta finalizó con la tremenda ovación que dio el público a 
sus ídolos como señal de agradecimiento por el espectáculo mostrado. La solidaridad fue 
protagonista un año más en el estadio Santiago Bernabéu.

Goles:
1-0 (min. 30): Morientes.
2-0 (min. 36): Figo.
3-0 (min. 60): Morientes.
4-0 (min. 81): Congo.
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PARTIDO HOMENAJE DE 
LOS VETERANOS DE LA UD 
SALAMANCA

TRIANGULAR 
CONMEMORATIVO DE LOS 
VETERANOS DEL MÁLAGA Y 
DEL GRANADA EN JAÉN

Peñafiel (Valladolid), 14 de junio de 2017.
La Asociación de ex jugadores de la UD 
Salamanca disputó un partido contra los 
veteranos del Peñafiel en homenaje al jugador 
fallecido hace un año, Ángel García Ruiz.
El resultado final fue de 6-5  favorable a la 
escuadra charra tras un partido igualado, 
entretenido y regado con muchos y bellos 
goles. En los prolegómenos del encuentro, 
la viuda del homenajeado recibió una 
placa conmemorativa entregada por el 
capitán salmantino.
Jugaron por el Salamanca Veteranos: 
Marcos, Chuchi, Paco Bull, Kubala, Isidro, 
Jordi, Manolín, Gozalo, Santi, Chea y Dieguito. 
Tambien participaron en la segunda mitad 
Robert, Pando, Caste y  Juan Carlos
Al término del evento deportivo todos los 
participantes disfrutaron de una comida de 
hermandad donde las emociones y recuerdos 
del pasado fueron el plato principal.

Castillo de Locubín (Jaén), 17 de junio de 2017.
Los equipos de veteranos de las Asociaciones 
de Futbolistas del Málaga CF y del Granada CF 
-ambas miembros de la FEAFV- se desplazaron 
hasta la localidad jienense de Castillo de Locubín 
para participar en el triangular conmemorativo II 
Memorial Manuel Castillo “Maki”.
En el orden estrictamente deportivo los 
boquerones malaguistas se llevaron finalmente 
el gato al agua ganando ambos partidos por 
3 a 0 con otra espectacular actuación de 
Catanha, para el que parece no pasen los años. 
Por parte blanquiazul jugaron Pariente, Pepe 
Caro, Zúñiga, Curro, Fali Medina, Antonio Vega, 
Catanha, Henares, Canillas, Martín Viberti, 
Manolo Gaspar, Richard y Juanito. También 
acompañó a la expedición todo un ídolo en 
tierras jiennenses, Raúl Gaitán, y los habituales 
Manolo Canillas, Ernesto Terrón y Pepe Solano.
Un evento deportivo al que asistieron, además 
de un buen número de espectadores de 
Castillo de Locubín y pueblos colindantes, 
los padres y familiares del homenajeado que 
recibieron numerosos obsequios de los equipos 
participantes. Antes del partido, se procedió 
a descubrir una placa en recuerdo de “Maki” 
en las instalaciones municipales, acto muy 
emotivo en el que participaron el equipo local y 
el combinado malaguista. Posteriormente todos 
los presentes disfrutaron de una excelente cena 
en el cercano Restaurante Aloha. 

PARTIDO BENÉFICO DEL BETIS 
A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN 
JIENENSE DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

XVIII CAMPEONATO DE FÚTBOL 
7 VETERANOS “CIUDAD DE 
BARAKALDO”

Villanueva del Arzobispo (Jaén), 10 de junio de 2017.
La Asociación de veteranos del Real Betis 
Balompié se desplazó hasta la localidad de 
Villanueva del Arzobispo, en la provincia 
andaluza de Jaén, para participar en un 
encuentro benéfico a favor de la Asociación 
Jiennense de Esclerosis Múltiple.
El partido fue contra los Veteranos del 
Villanuena, quienes recibieron una  placa 
en agradecimiento por su hospitalidad y 
por la oportunidad de participar en tan 
digna causa. El resultado final fue una mera 
anécdota dentro de una jornada emotiva y 
solidaria con mayúsculas.

Barakaldo (Bizkaia), 17 de junio de 2017.
El sábado día 17 de Junio tuvo lugar el XVIII 
Campeonato de Veteranos de Fútbol-7 
“AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO”, 
organizado por la Asociación LASESARRE 
HORIBALTZA. El evento tuvo lugar en las 
instalaciones del I.M.D. en el Polideportivo 
de Lasesarre, ratificando el espíritu de 
confraternización entre todas los equipos 
participantes.
Una vez celebradas las dos fases previstas, la 
clasificación final fue la siguiente:

Campeón: BARAKALDO C.F.
Entregó el trofeo JON ANDER URIA, 
Concejal del Ayuntamiento de Barakaldo.
Subcampeón: C.D. SOLOKOETXE
Entregó el trofeo CARMELO ROBREDO, 
Presidente de Lasesarre Horibaltza.
3er. clasificado: BALMASEDA F.C. 
Entregó el trofeo BORJA DEL PRADO, 
Directivo del Barakaldo C.F.
4º clasificado: SPORTING DE LUTXANA
Entregó el trofeo GALDER CERRAJERIA, 
Jugador del Barakaldo C.F.
5º clasificado: C.F. ZUAZO
Entregó el trofeo PABLO CERRAJERIA,  
Socio de Lasesarre Horibaltza.
6º clasificado: S.D. RETUERTO SPORT
Entregó el trofeo FERNANDO RUIZ,  
Socio del Barakaldo C.F.
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XV TROFEO SOLIDARIO 
DE ALBATERA CON LOS 
VETERANOS DEL REAL MURCIA 
CF Y DEL FC CARTAGENA

DERBI ASTURIANO ENTRE 
SPORTING Y REAL OVIEDO EN 
HOMENAJE AL GUARDAMETA 
LOMBARDÍA

PARTIDO BENÉFICO EN LOS 
CÁRMENES ENTRE LOS 
VETERANOS DEL GRANADA Y 
DEL BETIS

“UNA SONRISA PARA 
LUCÍA” GRACIAS A LAS 
ASOCIACIONES DEL LEVANTE 
UD Y VALENCIA CF

Albatera (Alicante), 17 de junio de 2017.
Las Asociaciones de veteranos del Real Murcia 
CF y del FC Cartagena -ambas miembros 
de pleno derecho de la FEAFV-, junto a un 
combinado de veteranos del municipio local, 
disputaron la XV edición del Torneo solidario 
“Santiago Apóstol” de Albatera.
El evento se celebró en el Campo Municipal 
“Nuevo Calvario” de Albatera y atrajo a 
muchos espectadores tanto de este municipio 
alicantino como de los pueblos adyacentes.
En el orden estrictamente deportivo el 
triunfo final fue el conjunto pimentonero del 
Real Murcia, pero, sin duda alguna, la jugada 
más brillante de la jornada fue la solidaridad 
de todos los presentes en favor de las 
personas más desfavorecidas.

Roces – Gijón, 24 de junio de 2017.
El campo federativo de Roces acogió el 
encuentro de fútbol entre la Asociación de 
Veteranos del Real Sporting y la del Real 
Oviedo, como homenaje al que fuera mítico 
portero de ambos equipos, Alfredo Álvarez 
Lombardía. El encuentro fue organizado 
por el Club Deportivo Atlantic de Gijón para 
dar visibilidad y reconocer los valores y la 
trayectoria de Lombardía, que ha seguido 
ligado al fútbol como colaborador del 
propio Atlantic.
Lombardía, nacido en Tudela Veguín el 17 
de mayo de 1941, fue portero del Club Siero. 
Posteriormente fichó por al Sporting de Gijón 
en la temporada 1961-62 donde estuvo hasta 
1965-66, pasó por la Gimnastic de Torrelavega 
en la 1967-68 y Real Oviedo en la 1968-69, club 
el que estuvo hasta la 73-74. Posteriormente, 
jugó dos temporadas en el Ensidesa y Caudal 
Deportivo, para finalizar su carrera deportiva 
en el U.P. de Langreo. Disputó un total de 209 
partidos oficiales a lo largo de las temporadas 
en las que permaneció en activo.
El encuentro concluyó con empate a uno y 
en los prolegómenos del mismo estuvieron 
presentes representantes de todos los clubes 
donde Lombardía desarrolló su carrera 
deportiva, quienes le hicieron entrega de 
varios obsequios conmemorativos.

Granada, 24 de junio de 2017. 
Los veteranos del Granada CF y el Real 
Betis se enfrentaron en el II Memorial Luis 
Oruezábal “Chikito” con el único objetivo 
de ayudar a Hugo. El partido, de carácter 
benéfico, tuvo lugar a las 20:00 horas en el 
Estadio Nuevo Los Cármenes y concluyó con 
victoria nazarí por 4 goles a 2. Al igual que el 
año pasado, la recaudación fue destinada a 
fines benéficos, en este caso para ayudar al 
pequeño Hugo, un niño con parálisis cerebral. 
Francis Hernández y Capi fueron dos de 
los protagonistas del II Memorial Luis 
Oruezábal. El primero como capitán de 
los veteranos del Granada CF; el segundo 
porque volvió a pisar el césped de la que 
fue su casa. “Para nosotros es el evento más 
importante que lleva a cabo la asociación de 
veteranos del Granada CF. Primero porque 
honramos la memoria de un compañero 
como Luis Oruezábal, que además de ser 
un gran compañero, era una persona muy 
querida en Granada, pero además porque la 
recaudación va destinada a una causa muy 
importante: ayudar a Hugo. Es un niño que 
conocimos hace años que sufre parálisis 
cerebral, una enfermedad que no tiene 
cura, y queremos seguir ayudándolo con 
ese tratamiento que tanto necesita”; afirmó 
Francis durante la semana previa al partido.

Valencia, 18 de junio de 2017. Los veteranos del 
Levante UD se alzaron con el triunfo en el 
triangular solidario “Una Sonrisa para Lucía”, 
que disputaron ante Don Bosco y Valencia 
CF, en el colegio Los Salesianos de la capital 
valenciana. El primer choque enfrentó 
a Don Bosco y Levante UD (0-1); fue un 
partido muy disputado que cayó del lado 
granota gracias a un gran gol de Mon, desde 
larga distancia, que sorprendió al portero 
adelantado. 
En el segundo encuentro, los granotas 
se enfrentaron al Valencia CF (3-0) en el 
que resultó un partido dominado por los 
levantinistas. Los goles fueron obra de Kike 
Moris, Rubén Suarez, ambos de muy bella 
factura, y uno en propia puerta por parte de 
un jugador ché. 
Todo lo recaudado irá destinado 
íntegramente a la asociación “Una Sonrisa 
para Lucía”. Lucía Moreno, de 15 años, sufre 
desde hace un lustro una enfermedad rara, 
llamada Distrofia Simpático Refleja: un 
síndrome neuronal degenerativo sin cura.

LA ABJ PRESENTE EN LA 
COLOCACIÓN DE LA PRIMERA 
PIEDRA DEL PARQUE DEDICADO 
A KUBALA 

Budapest (Hungría), 22 de junio de 2017. 
Tal día se colocó la primera piedra del 
Parque Ladislao Kubala en Budapest con 
motivo del 90º aniversario del nacimiento 
del exjugador del FC Barcelona. Ramon 
Alfonseda, presidente de la Agrupación 
Barça Jugadores (ABJ) asistió al homenaje, 
donde también destacó la presencia de 
Pau Vilanova, directivo del FC Barcelona, 
Itsván Tarlós, alcalde de Budapest, Barnabás 
Kovács, cónsul general de Hungría en 
Barcelona, y los hijos del mítico futbolista, 
Laszi y Carlos Kubala. Los actos de homenaje 
siguieron con una ofrenda floral a la estatua 
de Ladislao Kubala en la academia Vasas 
donde también se interpretaron los himnos 
de los tres equipos en los que jugó el 
inolvidable Kubala: el Vasas, el Fenevaros y el 
FC Barcelona.
Para cerrar la jornada, el Ayuntamiento 
de Budapest recibió a la comitiva y se 
proyectaron diferentes imágenes de la 
película “Húngaros por el Barça”, que 
recuerda a los futbolistas Kubala, Kocsis 
y Czibor. También se pudo visitar una 
exposición de recuerdos y documentos 
sobre la vida deportiva y personal de Kubala.
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LAS ASOCIACIONES DEL 
ANDORRA Y DEL GIRONA 
PRESENTES EN LA SENIOR CUP 
SOLIDARIA ANDORRA 2017

VISITA A PROYECTO HOMBRE 
DE LA ASOCIACIÓN DE EX 
JUGADORES DEL MÁLAGA

EMOTIVO HOMENAJE EN 
MESTALLA A LOS CAMPEONES 
DE LA COPA DEL 67

Andorra La Vella, 17/18 de junio de 2017.
Las Asociaciones de Veteranos de Andorra y 
del Girona FC -ambas miembros de la FEAFV- 
participaron un año más en la 8ª edición de 
la ANDORRA SENIOR CUP 2017, en el país 
andorrano. El Estadi Nacional como sede 
central y dos instalaciones más albergaron 
el torneo al que acudieron 32 equipos y 
más de 900 personas entre participantes y 
acompañantes, quienes disfrutaron de un 
fin de semana de deporte, compras, relax en 
Caldea y alguna excursión en teleférico.
Equipos de Andorra, España, Francia, 
Portugal formaron parte de un cartel cada 
vez más consolidado.
Finalmente el equipo de la Selección nacional 
Andorrana de Veteranos se alzó con la victoria 
imponiéndose en la final al C.D. Juventud 
Rondilla de Valladolid por 3 goles a 0.
Y un año más tampoco faltó el lado solidario. 
ANDORRA SENIOR CUP 2017 aportó un 1 
kg. de comida para el banco de alimentos de 
CÁRITAS ANDORRANAS por cada gol que 
se consiguió en el torneo. Y este año fueron 
un total de 290 goles.
Fotos de archivo: AV Andorra y AV Girona FC.

Málaga, 1 de Julio de 2017.
Tres miembros de la Asociación de Ex 
Jugadores del “Málaga Forever” -Ernesto, 
Fernando y Pepe Solano- compartieron su 
tiempo con los miembros de la Comunidad 
Terapéutica Padre Benito Gil de Proyecto 
Hombre, en Algarrobo Costa.
La jornada transcurrió primeramente en 
el centro, donde se llevaron a cabo las 
presentaciones. Posteriormente disfrutaron 
de un partido de fútbol en el cercano campo 
de Algarrobo, donde los jugadores vistieron 
las equipaciones que la Asociación les ha 
donado. Tras el encuentro, excelentemente 
llevado por Pepe Solano, se volvió a la casa 
de la comunidad para hacer una visita a 
fondo y compartir el almuerzo.
Para “Los Forever” resultó una experiencia 
única, en la que pudieron comprobar de 
primera mano el fenomenal trabajo que se 
realiza en la comunidad, tanto de terapeutas y 
psicólogos como de los usuarios de la misma. 
En un entorno precioso y desde un respeto 
máximo se mostró cómo se trabaja en el día a 
día y lo más importante, el afán de superación 
que se respira dentro de la comunidad.

Valencia, 2 de julio de 2017.
La Asociación de Futbolistas del Valencia 
CF reunió a los integrantes del equipo que 
ganó la Copa de 1967 –antigua copa del 
Generalísimo-, justo en el día en que la 
consecución del título cumplía 50 años. La 
cita fue en Mestalla y sirvió para homenajear 
y recordar viejos tiempos a Juan Sol –que 
además de integrante representó al Valencia 
CF-, Poli, Vidagany, Claramunt, Roberto Gil, 
Luis Vilar, Abelardo, Guillot, Jara, Planes 
Villena y Paquito.
Todos ellos, emocionados por el reencuentro, 
pasearon orgullosos por el palco Vip de 
Mestalla dónde se aloja el preciado trofeo. 
Después de la sesión de fotos, con la copa en 
la mano, la expedición se dirigió a un conocido 
restaurante de la ciudad para recordar los 
viejos tiempos, brindar por aquella Copa, que 
ponía fin a cuatro años de sequía y desear 
que el actual Valencia CF vuelve a reverdecer 
aquellos laureles.
Las anécdotas de aquel título, de aquella 
época en que el Valencia fue el rey de la 
Copa de Ferias y de la Liga que algunos de 
ellos levantarían poco después, marcaron la 
celebración y la posterior comida.

CE SABADELL Y BARÇA 
JUGADORS EN EL  
III TORNEO SOLIDARIO 
ENFERMADADES RARAS

LAS ASOC. DE VETERANOS DEL 
RCD ESPANYOL, GIRONA FC Y 
SD EIBAR UNEN SUS FUERZAS 
“POR UN MUNDO SIN ELA”

Sabadell, 1 de julio de 2017.
Las Agrupaciones de veteranos CE Sabadell 
y Barça Jugadors –ambas miembros 
de FEAFV-, junto a UE Rapitenca y UE 
Sabadallenca, participaron en el III Torneo 
Solidario Enfermedades raras que se disputó 
en el Municipal Zona Sur de Sabadell.
Cuatro causas – Síndrome de Charge, 
Defectos Congénitos de la Glicosilación, 
Todos Somos Dylan (Síndrome de Soto) 
y Ayuda para Xènia (Retraso cognitivo 
generalizado)- llenaron de solidaridad las 
gradas del municipal para ver en acción a 
futbolistas inolvidables del fútbol catalán que 
hicieron las delicias de los presentes.
En el orden estrictamente deportivo 
los arlequinados de la UE Sabadell se 
proclamaron campeones del Torneo tras 
vencer en la gran final al FC Barcelona por 
dos goles a uno.

Lloreda (Barcelona), 2 de julio de 2017.
El fútbol no se detiene ni siquiera en verano 
cuando se trata de promover una buena causa. 
Eso sucedió el domingo 2 de julio en el Campo 
Municipal de Lloreda (Badalona), donde los 
veteranos del Espanyol, Girona, Eibar –las tres 
miembros de FEAFV- y el conjunto anfitrión 
Lloreda disputaron el cuadrangular benéfico 
“Por un Mundo sin ELA”.
La lucha contra la esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA) fue el punto de encuentro 
de este torneo solidario, que cumplió su 
sexta edición. El precio de las entradas fue de 
únicamente dos euros y todos los beneficios 
resultantes de las mismas se destinaron 
a Fundela (Fundación Española para el 
Fomento de la Investigación de la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica).
El Girona FC se proclamó campeón del 
Torneo seguido de la SD Eibar, RCD Espanyol 
y Lloreda.
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VISITA A DOS CENTROS 
PENITENCIARIOS POR PARTE 
DE LOS VETERANOS DEL REAL 
VALLADOLID

LOS VETERANOS DE LA UD LAS 
PALMAS “PASAN EL BALÓN” 
A LOS NIÑOS DE GUINEA 
ECUATORIAL

PARTIDO HOMENAJE DE LOS 
VETERANOS DEL ALBACETE 
BALOMPIÉ

Valladolid, 5 de julio de 2017.
Los días 28 de junio y 5 de julio, 
respectivamente, la Asociación de Veteranos 
del Real Valladolid realizó sendas visitas a 
los centros penitenciarios de La Moraleja, 
ubicado en la localidad palentina de Dueñas, 
y de Villanubla, situado a muy pocos 
kilómetros de la capital vallisoletana.
Allí, no solo compartieron vivencias con 
los internos sino que también disputaron 
partidos de fútbol sala en las instalaciones 
deportivas de ambos centros.
Estas visitas están enmarcadas dentro 
de las actividades de carácter social de la 
asociación blanquivioleta en su propósito de 
colaborar activamente con la reeducación 
en valores y reinserción de las personas 
privadas de libertad.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de julio de 2017.
La Asociación de Ex Jugadores de la Unión 
Deportiva Las Palmas acudió a la llamada 
de la solidaridad de Ser Deportivos Las 
Palmas y de “Paso el Balón a los niños de 
Guinea Ecuatorial” de la mano de Benjamín 
Zarandona, para recoger balones para los 
niños de Guinea Ecuatorial. 
El evento socio-deportivo consistió en la 
disputa de un triangular de fútbol 8 entre 2 
equipos de periodistas “Amigos de Benjamín” 
y el equipo de veteranos de la agrupación 
amarilla. Durante el mismo se recaudaron 
más de 1.600 balones (triplicando el máximo 
recogido con anterioridad), y una parte 
importante de los balones fueron aportados 
directamente por la asociación de futbolistas 
de la UD Las Palmas.

Tarazona (Zaragoza), 16 de julio de 2017.
Los veteranos del Albacete Balompié 
participaron en el homenaje a Manolo, toda 
una vida ligada al Atlético Tarazona como 
utillero del club, donde se convirtió en una de 
las personas más queridas de la institución y 
que falleció hace unos meses. 
El formato del homenaje presentó dos 
equipos de Tarazona, uno más veterano y 
otro más novel, para competir contra los 
veteranos del Albacete quienes al final se 
llevaron el trofeo tras ganar los dos partidos 
por 3-2 y 3-0.
Los equipos participantes hicieron entrega a 
la mujer e hijos del homenajeado de ramos y 
placas conmemorativas de un emotivo acto 
que contó con una buena afluencia de público.

PARTIDO BENÉFICO DE LOS 
VETERANOS CELTIÑAS EN 
MONDARIZ

Mondariz (Pontevedra), 15 de julio de 2017.
La Agrupación de Antiguos Jugadores 
del Real Club Celta de Vigo participó el 
encuentro benéfico para ayudar a Aarón, un 
niño que tiene que pasar por una delicada 
operación quirúrgica. 
Con gran afluencia de público en la localidad 
pontevedresa de Mondariz se desarrolló todo 
el evento dentro de una gran emotividad 
dada la finalidad el mismo. En el equipo de 
veteranos celestes también se vistió de corto 
el ciclista Oscar Pereiro, quién de este modo 
quiso sumarse a la causa. 
En el orden estrictamente deportivo la 
Agrupación de ex jugadores del Celta 
de Vigo se impuso por dos a cero a una 
selección de la comarca.
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LOS VETERANOS DEL CÁDIZ, 
CAMPEONES DEL V TROFEO 
CARRANZA VETERANOs

PARTIDO CONMEMORATIVO 
DE LOS ANTIGUOS JUGADORES 
DEL RC CELTA DE VIGO

PRIMER MEMORIAL JUAN 
MANUEL PÉREZ DÍAZ “TUTO” 
CON LOS VETERANOS DEL CD 
TENERIFE

PARTIDO SOLIDARIO DE LA AD 
MARBESULA MARBELLA

Cádiz, 6 de agosto de 2017.
El Cádiz CF Veteranos logró ayer alzarse con 
la copa que lo acredita como campeón del 
5º Trofeo Carranza Veterano, en la final que 
se celebró en el Campo de Fútbol Manuel 
Irigoyen de la capital gaditaana, venciendo a 
la Selección de la Liga de Fútbol Veterano de 
Cádiz por 4-2.
En otro orden de cosas, el encuentro de 
consolación lo ganó el Racing Portuense en 
la tanda de penaltis al Juventud Sanluqueña, 
después de haber quedado empatado a un 
gol el partido tras los minutos reglamentarios.
Con estos resultados, la clasificación de este 
trofeo quedó:

1º. Cádiz CF
2º. Selección LFV
3º. Racing Club Portuense
4º. Juventud Sanluqueña

Illa de Arousa (Pontevedra), 3 de septiembre de 2017.
La Agrupación de Antiguos Jugadores del 
R,C.Celta de Vigo disputó un encuentro 
amistoso en la Illa de Arousa con motivo de 
la presentación del equipo de veteranos del 
Céltiga C.F. El partido concluyó con victoria 
celeste por tres goles a cero.   
Invitados por la peña Carcamans, con gran 
influencia en el club al tener más de 700 
peñistas, el equipo vigués disfrutó del apoyo 
de un buen número de espectadores y a la 
conclusión del evento fue agasajado con una 
excelente comida. Inolvidable jornada de 
confraternización en la preciosa localidad de 
Illa de Arousa.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de septiembre de 2017.
Los equipos de Veteranos Iberia Toscal y 
la Asociación de veteranos del CD Tenerife 
protagonizaron, en el Pabellón Quico Cabrera, 
un encuentro histórico que sirvió para 
homenajear a la figura de Juan Manuel Pérez 
Díaz “Tuto”. El Presidente tinerfeñista, Juan 
Manuel Quintero, entregó a la viuda de “Tuto” 
una placa y una camiseta con su nombre.

Villanueva del Arzobispo (Jaén), 6 de septiembre de 2017.
La Asociación de veteranos del Marbesula 
Marbella disputó un partido solidario 
en la localidad jienense de Villanueva 
del Arzobispo donde se enfrentó a sus 
homónimos del CD Villanueva. El encuentro 
sirvió para secundar el Proyecto “Salvavidas”, 
una iniciativa social liderada por Protección 
Civil, que pretende concienciar a los no 
sanitarios de la importancia de tener una vida 
más saludable, de la necesidad de aprender 
técnicas de reanimación y primeros auxilios, 
así como lograr una mayor implantación de 
desfibriladores semiautomáticos.
Aunque el resultado final fue lo de menos, la 
vitoria cayó del lado marbellí por un ajustado 
y emocionante marcador final de 2 goles a 3.

III TROFEO JAIME BAGUR 
CON LOS VETERANOS DEL 
HÉRCULES DE ALICANTE

PARTIDO BENÉFICO DE LOS  
EX JUGADORES BÉTICOS EN  
LA LOCALIDAD ONUBENSE  
DE EL CAMPILLO

Alicante, 2 de septiembre de 2017.
Las Asociaciones de futbolistas veteranos 
del Alicante CF y del Hércules de Alicante 
CF disputaron el pasado sábado 2 de 
septiembre, en las instalaciones de la Ciudad 
Deportiva Antonio Solana de Alicante el III 
Trofeo Jaime Bagur que finalizó con empate 
a 1. La tanda de penaltis decantó la partida a 
favor de los veteranos del Alicante (3-2).

El Campillo (Huelva), 2 de septiembre de 2017.
La Asociación de veteranos del Real Betis 
Balompié disputó un partido benéfico en 
el municipio onubense de El Campillo para 
recaudar fondos a beneficio de la Escuela de 
Fútbol de la Comarca. 
El encuentro, contra un combinado de 
jugadores de la zona, terminó con el 
resultado de 2 goles a 9 favorable a los 
verdiblancos. Tras el partido la organización 
obsequió a todos los participantes en el 
evento a una comida de convivencia.



8180 ACTIVIDADES SOCIALES ACTIVIDADES SOCIALES

PARTIDO SOLIDARIO DE LOS 
VETERANOS DE LA BALONA 
Y DEL BETIS EN LA LÍNEA DE 
LA CONCEPCIÓN

La Línea de La Concepción (Cádiz), 16 de septiembre de 2017.
El campo Puyol de la Ciudad Deportiva de La Línea acogió el encuentro benéfico entre las 
Asociaciones de veteranos de la Real Balompédica Linense (la Balona) y del Real Betis Balompié.
Toda la recaudación se destinó a 7 asociaciones de carácter social sin ánimo de lucro: Hogar 
Betania, Roja Directa, Asociación Problemas oncológicos Campo de Gibraltar, Fegadi, 
Apropadis 2.0, AFA La Línea y Hogar Malilla.
Y además el evento sirvió como homenaje póstumo a dos significados e inolvidables ex 
futbolistas de La Balona fallecidos en los últimos tiempos: Salvador Mota y Antonio G. Bautista.
Los obsequios conmemorativos fueron múltiples: La Real Balompédica Linense entregó una 
placa a Manolo Mesa, ilustre ex jugador del fútbol español que también vistió la camiseta 
albinegra de La Balona; Juan María Zorriqueta -presidente FEAFV- hizo entrega de una 
placa al Real Betis Balompié por su participación en el evento; Juan Merino, ex jugador del 
Real Betis Balompié, entregó una camiseta verdiblanca al colegiado del encuentro, Jesús 
Tomillero, quien también recibió similar obsequio por parte de Real Balompédica Linense de 
manos del miembro de la Junta Directiva de La Balona, Javivi; el presidente de la Asociación 
de Veteranos de La Balona, Francisco González Vallecillo, entregó sendas camisetas a 
los familiares de los compañeros fallecidos Antonio G. Bautista y Salvador Mota, quienes 
asimismo descubrieron una foto de sendos jugadores como homenaje póstumo dibujando 
uno de los momentos más emotivos de la jornada.
Por último, con el apoyo institucional de la Concejalía de Asuntos Sociales y Deportes 
del Ayuntamiento de La Línea presidida por Helenio Lucas Fernández; Demetrio Oliver, 
representante de la Junta Directiva de la Asociación bética, y Juan María Zorriqueta, 
presidente FEAFV, dirigieron unas palabras a todos los presentes antes de compartir mesa 
y mantel para degustar un delicioso menú donde los recuerdos del pasado volvieron a ser 
el plato principal.

III TORNEO SANTO CRISTO DE LA 
LAGUNA CON LOS VETERANOS 
DE LA UD LAS PALMAS

XXV TROFEO JUAN GÓMEZ 
“JUANITO” CON LA ASOCIACIÓN 
DE FUTBOLISTAS DEL MáLAGA 
FOREVER

La Laguna (Tenerife), 9 de septiembre de 2017.
Tal día se celebró en el Estadio Juan Manuel 
Mesa de La Laguna (Tenerife) el III Torneo 
Sto. Cristo de La Laguna, el cual se adjudicó 
la Asociación de Ex Jugadores De La UD 
Las Palmas imponiéndose en la gran final al 
equipo anfitrión, el Veteranos Estrella Laguna.
Destacar la exquisita organización, la 
deportividad de todos los contendientes 
y la gran afluencia de espectadores en las 
gradas del estadio, quienes disfrutaron de las 
excelencias de muchos ilustres futbolistas.

Puerto de la Torre (Málaga), 16 de septiembre de 2017.
El Campo Ángel Marques Luque del 
malagueño distrito de Puerto de La Torre 
acogió el XXV Trofeo en homenaje a la 
inolvidable figura de Juan Gómez “Juanito”.
Organizado por la Asociación de Veteranos 
amigos del Puerto y con la colaboración del 
CD Puerto de la Torre; los Málaga Forever 
terminaron imponiéndose por un contundente 
7 a 3 a sus homónimos del Puerto.
Ernesto Terrón, como presidente de la 
asociación de ex futbolistas del Málaga 
Forever, y Juanito, como capitán del equipo, 
fueron los encargados de recoger tanto los 
obsequios conmemorativos del evento como 
el Trofeo de campeones de esta edición en 
homenaje a quien fue y sigue siendo leyenda 
del fútbol español.

HOMENAJE DEL SPORTING DE 
LUTXANA A LA ASOCIACIÓN DE 
VETERANOS DEL BARAKALDO

Lutxana-Barakaldo (Bizkaia), 9 de septiembre de 2017.
La Asociación de Veteranos “Biantxi” 
del Sporting de Lutxana homenajeó, en 
el Campo de Serralta, a la Asociación de 
Veteranos del Barakaldo CF – Lasesarre 
Horibaltza, con motivo de la celebración del 
Centenario del citado Club.
El acto de homenaje consistió en el 
intercambio de banderines y detalles entre los 
dos equipos, así como la entrega de una placa 
conmemorativa por parte de la Asociación 
anfitriona a sus homónimos del Barakaldo. 
Entregó la placa Pablo Cerrajería (ex-jugador 
de ambos equipos) a Manu Bustos, en 
representación de la Asociación baracaldesa.
Realizaron el saque de honor cuatro ex-
jugadores que pertenecieron a ambos 
equipos, y tras el mismo se celebró 
un partido de fútbol 11 entre ambas 
asociaciones que concluyó con el resultado 
de dos goles a uno favorable al conjunto 
gualdinegro del Barakaldo.
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JORNADA SOLIDARIa, 
DEPORTIVA Y CULTURAL CON 
LOS VETERANOS DEL RAYO

TRIANGULAR SOLIDARIO DEL 
ATHLETIC CLUB EN FAVOR DE 
LA ONG “LA OTRA MIRADA”

VISITA SOLIDARIA DE LOS 
VETERANOS DEL REAL BETIS 
A SUS COMPAÑEROS DEL 
ATHLETIC CLUB

Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), 16 de 
septiembre de 2017. 
La Asociación de veteranos del Rayo disputó 
su primer partido oficial de la temporada en 
este municipio castellano manchega. Y lo 
hizo por un motivo solidario –colaborar con 
la Cruz Roja de la localidad- y enmarcado 
dentro de las fiestas de la localidad. En 
definitiva una jornada solidaria, deportiva, 
cultural y social que reunió a una gran 
cantidad de aficionados en el estadio 
municipal.

Otxandio (Bizkaia), 1 de octubre de 2017
La Asociación de Ex Jugadores del Athletic 
Club, junto a sus homónimos de la Cultural 
de Durango y el Aurrera de Vitoria, 
disputaron un triangular solidario en el 
municipio vizcaíno de Otxandio
El partido, organizado por el exjugador 
del Athletic Koikili Lertxundi –natural de 
Otxandio-, se disputó a beneficio de la 
ONG “La otra Mirada”, dedicada a la mejora 
de la calidad de vida de las personas y los 
colectivos más desfavorecidos.

11:00 horas, Cultural de Durango 1 Aurrera de 
Vitoria 0 
12:00 horas, Athletic Club 5 Aurrera de 
Vitoria 1 (Koikili 2, Gurpegi, Luis Fernando, 
David Gallo)
13:00 horas, Athletic Club 0 Cultural de 
Durango 0
Destacar que la ex jugadora del club, 
Irune Murua, debutó con la camiseta de la 
Asociación.

Lezama (Bizkaia), 7 de octubre de 2017. 
La Asociación de veteranos del Real Betis 
Balompié se desplazó hasta las instalaciones 
deportivas del Athletic Club –sitas en 
el municipio vizcaíno de Lezama- para 
participar en el cuadrangular solidario que, a 
beneficio de Cáritas, disputaron la Asociación 
de Ex Jugadores del Athletic Club –equipo 
anfitrión-, el citado equipo verdiblanco, el 
Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria y 
el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío 
de Bizkaia, organizador del evento.
Previo al encuentro toda la expedición 
andaluza -cercana a 50 personas- visitaron 
la renovada y preciosa ciudad de Bilbao, 
incluido el nuevo Estadio San Mames en una 
entrañable visita guiada.
Y ya en las instalaciones deportivas, tras 
el agradecimiento de Cáritas a todos los 
participantes, tuvieron lugar el intercambio 
de obsequios entre equipos y organizadores 
de tan entrañable jornada socio-deportiva.
Resultados de los partidos:
Athletic Club 3 – Abogados Bizkaia 2
Real Betis Balompié 3 – Abogados Cantabria 
0
Final: Athletic Club 2 – Real Betis 1

LA CARA SOLIDARIA DE LOS 
VETERANOS DEL LEVANTE UD

LOS VETERANOS DEL REAL 
VALLADOLID VISITAN EL 
CENTRO PENITENCIARIO DE 
LA MORALEJA

Valencia, 15 de septiembre de 2017. 
La Asociación de veteranos del Levante 
UD disputó un partido benéfico frente a un 
combinado de futbolistas de la Asociación 
Gitana Europea e Intercultural, en el campo 
San Gregorio B de la localidad valenciana de 
Torrent, a beneficio de dicha institución.
Y unos días antes, concretamente el 7 de 
septiembre, los veteranos granotas se 
desplazaron hasta el municipio levantino de 
Paiporta para colaborar con la Asociación 
de Caritas de la localidad, con otro partido 
benéfico frente a una selección de futbolistas 
de la Penya Veterans Paiporta, donde todos 
los asistentes al evento contribuyeron con 
alimentos no perecederos para el Banco de 
Alimentos.
Dos eventos que subrayan la cara solidaria 
de una Asociación concienciada con la ayuda 
a las personas y colectivos más necesitados.

Dueñas (Palencia), 17 de septiembre de 2017. 
La Asociación de Veteranos del Real 
Valladolid, agrandando su compromiso por 
la reinserción social -desarrollado durante 
muchos años con numerosas actividades 
en varios centros penitenciarios de la 
comunidad de Castilla y León-, visitó la 
prisión de La Moraleja, situada en la localidad 
palentina de Dueñas.
Una jornada en la que además de visitar las 
instalaciones penitenciarias y charlar con 
los reclusos residentes, los ex futbolistas 
blanquivioletas también disputaron un 
partido de fútbol sala frente a un combinado 
del centro.
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LOS VETERANOS DEL MÁLAGA 
Y DEL GRANADA EN FAVOR 
DE LA ASOC. ANDALUZA DE 
FIBROSIS QUÍSTICA

LA SOLIDARIDAD DE LOS 
VETERANOS DEL LEVANTE 
EN LA LUCHA CONTRA  
EL CÁNCER

Maracena (Granada), 21 de Octubre de 2017. 
Excelente organización en el IV Trofeo de 
Veteranos disputado en Maracena (Granada) 
a beneficio de la Asociación Andaluza de 
Fibrosis Quística. 
El torneo consistió en un partido entre 
los Málaga Forever y las Asociación de Ex 
Jugadores del Granada. Una vez más el 
combinado malaguista dejó muestras de sus 
buenas relaciones con los equipos andaluces 
y participó en esta excelente iniciativa.
El resultado fue de 0 a 3 para el combinado 
blanquiazul.

Sagunto (Valencia), 29 de octubre de 2017. 
El Campo de Fútbol Nou Camp de Morvedre 
acogió el partido benéfico entre las 
Asociaciones de veteranos del Levante UD y 
el Atlético Saguntino.
Una jornada solidaria que se personalizó en 
la figura de una niña de 6 años, Paula, que 
vive en Puerto de Sagunto y que necesita 
un trasplante de médula; pero que más allá 
de esta dulce cara sirvió para visualizar la 
necesidad de “Donar sangre para salvar 
vidas”. Y de este modo, hasta el mismo lugar 
del evento se desplazó una unidad móvil 
habilitada para la donación de médula, por 
la que pasaron muchos de los espectadores 
que se dieron cita en el recinto deportivo.
Y además, toda la recaudación económica 
obtenida –cercana  a los 2.500 euros- se 
entregó a la Asociación sin ánimo de lucro 
“Aspanion” (Asociación de padres de niños 
con cáncer).
Una jornada emotiva e inolvidable donde 
el resultado deportivo solo fue una mera 
anécdota.

SOLIDARIDAD DE LOS 
VETERANOS DEL RAYO EN LA 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER

“PASOS POR LA VIDA” CON 
LOS EX JUGADORES DE LA UD 
LAS PALMAS

PARTIDO CONMEMORATIVO 
DE LOS VETERANOS DEL 
HÉRCULES DE ALICANTE

Torredelcampo (Jaén), 7 de octubre de 2017. 
La localidad jienense de Torredelcampo 
recibió con los brazos abiertos al equipo de 
veteranos de la Asociación de Ex Jugadores 
del Rayo Vallecano de Madrid, el cual se 
desplazó hasta este municipio andaluz para 
participar en el III Memorial Fútbol Veteranos 
Manuel Cruz Cámara “Marchena”.
El encuentro, disputado frente a los 
veteranos de Fútbol Torredelcampo en 
el Estadio Municipal, además de rendir 
homenaje al que otrora fuera futbolista 
profesional jienense, también tuvo la etiqueta 
de benéfico destinando toda la recaudación 
obtenida a la Asociación local contra el 
Cáncer. Y terminó con un contundente 1-5 
favorable a los franjirrojos. 

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de octubre de 2017. 
La Asociación de Ex Jugadores de la UD Las 
Palmas participó en la “Carrera / Caminata 
para las personas mayores” a cuya llamada 
asistieron más de 400 personas unidas a 
través del deporte.
Para apoyar dicho evento asistieron 
jugadores como Roque, presidente de 
la agrupación; Trona, vicepresidente; 
Saavedra, secretario; y otros miembros 
activos como José Miguel, Farías, Oregui, 
Herrera, Arbelo, y los doctores Arturo 
Gómez y Javier Hernández. 

Petrer (Alicante), 7 de octubre de 2017. 
.La Asociación de veteranos del Hércules 
de Alicante se desplazó hasta la localidad 
alicantina de Petrer para disputar un partido 
conmemorativo con motivo de la Festividad 
de la Virgen del Remedio.
El encuentro, contra un combinado de 
veteranos de Petrer, concluyó con el 
contundente resultado de 5 goles a 1 
favorable a los herculanos.
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PRIMER TORNEO BENÉFICO 
“CIUDAD DE IRÚN”

PARTIDO AMISTOSO DE LOS 
VETERANOS DEL REAL BETIS 
BALOMPIÉ EN NERJA

Irún (Gipuzkoa), 1 de noviembre de 2017.
Las Asociaciones de veteranos del Real 
Unión -organizadora del evento-, de la 
Real Sociedad y de la SD Eibar (las tres 
asociaciones gupuzcoanas miembros de 
FEAFV) participaron en el primer Torneo 
Benéfico Ciudad de Irún.
En el orden estrictamente deportivo, la 
escuadra txuriurdin se proclamó campeona 
del torneo, finalizando segundo clasificado el 
Real Unión y tercero el conjunto armero.
Toda la recaudación obtenida con la Rifa 
Solidaria fue destinada a la ONG Taupadak 
de Irún.
En resumen, buen ambiente y éxito de 
público en los anexos del Stadium Gal. Y ya 
con ganas de celebrar la segunda edición, 
que se disputará en junio de 2018.

Sevilla, 4 de noviembre de 2017.
La Asociación de veteranos del Real Betis 
Balompié tuvo el placer de recibir en casa 
a los Veteranos de Nerja, con quienes ya 
disputaron un encuentro hace unos meses en 
esta localidad de la Comarca de la Axarquía 
malagueña. En esta ocasión, el partido 
amistoso se disputó en la Ciudad Deportiva 
del Real Betis, en una jornada marcada por la 
convivencia y amistad entre ambos equipos.
En el ámbito deportivo, el encuentro 
concluyó con un resultado de 7-1 favorable a 
los verdiblancos. 
Tras el partido todos los participantes 
disfrutaron de un agradable almuerzo 
durante el cual la Asociación bética obsequió 
a su invitada con una camiseta firmada por 
los jugadores de la primera plantilla del 
Club. Por su parte, los veteranos del Nerja 
entregaron a los anfitriones un lote de 
productos típicos de la zona.

PARTIDO HOMENAJE A 
“JUANITO” ENTRE LOS MÁLAGA 
FOREVER Y UNA SELECCIÓN 
ESPAÑOLA DE LEYENDAS AEDFI

JORNADA CONMEMORATIVA 
DEL CENTENARIO DE LA 
AGRUPACIÓN DE VETERANOS 
DEL BARAKALDO CF

Fuengirola (Málaga), 11 de noviembre de 2017.
El Campo de Fútbol Jesús Gámez, situado en 
el Complejo Elola de la ciudad de Fuengirola, 
fue el escenario del partido disputado entre 
la Asociación de Futbolistas del Málaga 
Forever y una Selección Española de 
Leyendas AEDFI.
El encuentro, de carácter benéfico, sirvió de 
homenaje (25 aniversario de su muerte) a 
una de las más grandes leyendas del fútbol 
español, Juan Gómez Juanito.
Además, fue el aperitivo del partido de 
selecciones disputado esa misma noche en el 
Estadio de la Rosaleda entre las selecciones 
de España y Costa Rica.
En el orden estrictamente deportivo, la 
“Roja” de Leyendas se impuso a la escuadra 
blanquiazul por un ajustado 2 a 1, con 
goles de De la Red y Salva Ballesta para 
la selección española y de Movilla para los 
veteranos malacitanos.

Barakaldo (Bizkaia), 4 de noviembre de 2017.
Tras la Asamblea General celebrada por 
la Asociación Barakaldo CF “Lasesarre 
Horibaltza” el día 30 de Octubre de 2.017, 
donde los asistentes aprobaron por 
unanimidad todos los puntos establecidos en 
el Orden del Día; con fecha 4 de Noviembre 
de 2017 se celebró, en el Frontón Baracaldés, 
el XXII Encuentro de la Asociación enmarcado 
dentro de los actos de celebración del 
Centenario de la Fundación del Barakaldo C.F.
Tras la comida de hermandad se pasó 
al apartado de homenajes. Este año 
correspondieron a:

- JESÚS RODRÍGUEZ MUÑOZ, delegado 
durante trece años de los equipos juveniles y 
cadetes del Club.
- MANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ, jugador, 
segundo entrenador del primer equipo y 
entrenador del juvenil nacional.
- ÁNGEL CEREZO LÓPEZ, veterano socio y fiel 
seguidor del equipo durante  varias décadas.
- JUAN JOSÉ BENITO BOADA, jugador, 
segundo entrenador del primer equipo y 
directivo.

El entrañable momento finalizó tomando 
la palabra Orlando Sáiz (Presidente del 
Barakaldo C.F.) y Amaia del Campo 
(Alcaldesa del Municipio).
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JORNADA DE 
CONFRATERNIZACIÓN ENTRE 
LOS VETERANOS DEL REAL 
ZARAGOZA Y RAYO VALLECANO

PARTIDO BENÉFICO DE LOS 
MÁLAGA “FOREVER” EN 
FAVOR DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

LOS VETERANOS DEL REAL 
ZARAGOZA Y DEL BARÇA 
“METEN GOLES CONTRA EL 
CÁNCER”

Zaragoza, 11 de noviembre de 2017.
Coincidiendo con la fecha del partido de la 
“Liga 123” de 2ª División disputado entre el 
Real Zaragoza y la AD Rayo Vallecano, las 
Asociaciones de veteranos de ambos clubes 
se citaron en la capital aragonesa para la 
disputa de un partido amistoso en la Ciudad 
Deportiva maña, que sirvió de aperitivo del 
encuentro entre los dos equipos profesionales.
Si bien el encuentro de Segunda División 
concluyó con el triunfo de los aragoneses, en 
el caso de los veteranos la victoria cayó del 
lado franjirojo gracias a un golazo de volea 
de Valentín.
Tras el encuentro todos los participantes 
disfrutaron de un estupendo almuerzo 
y se desplazaron hasta el Estadio de la 
Romareda para ver en directo el citado 
partido de 2ª División.

Montalbán (Córdoba), 18 de noviembre de 2017. 
Otra gran jornada la vivida en Montalbán en 
el partido disputado a beneficio de Aprofis 
(Nuevos Pasos en favor de las personas con 
discapacidad física, psíquica o sensorial). 
El pueblo de Montalbán se volcó para esta 
causa y presenció el encuentro entre los 
Málaga Forever y un combinado local. 
Por parte malaguista jugaron Pariente, Mario 
Fernández, Villatoro, Raúl Palomo, Viberti, 
Juanito, Fali Medina, Yeyo, Javi Gaspar, 
Márquez, Pepe Caro, Dani Campos, Curro y 
Fernando. Estuvieron dirigidos por Manolo 
Canillas y Juani Cabello, y acompañaron 
la expedición Ernesto Terrón, Manuel 
Navarrete, Antonio Fernández, Leandro y 
José Luis Rodríguez.
La victoria blanquiazul fue lo de menos en una 
magnífica jornada en la que brilló la solidaridad 
de las gradas y la excelente coordinación 
exhibida por parte de la organización.

Zaragoza, 18 de noviembre de 2017.
El Estadio de La Romareda se vistió de gala 
para recibir a las leyendas del Real Zaragoza 
y del FC Barcelona, ambas asociaciones 
miembros de FEAFV.
Un partido de referencia dentro del fútbol 
veterano que subrayó uno de los grandes 
objetivos de las asociaciones de ex 
futbolistas: el compromiso con la sociedad y 
el apoyo a colectivos y causas plausibles que 
necesitan visibilidad pública.
Y en este sentido el tradicional partido en 
favor de Aspanoa –Asociación de padres 
de niños con cáncer de Aragón-.fue un 
ejemplo evidente de que el fútbol y la 
solidaridad casan a la perfección. Más de 
18.000 personas en las gradas del campo 
zaragozano y otros miles de entradas 
vendidas a través de la fila 0 consiguieron no 
solo una importante recaudación económica 
sino también un arsenal de ilusión, fuerza y 
esperanza para seguir luchando contra esta 
enfermedad.
En el orden estrictamente deportivo el 
partido concluyó con un marcador de 2 a 0 
favorable al conjunto maño.

LOS VETERANOS DE LA BALONA 
Y EL ESTEPONA SE UNEN POR 
UNA BUENA CAUSA

Puente Mayorga – San Roque (Cádiz).  
25 de noviembre de 2017.
El Campo de Fútbol municipal “Manuel Mateo” 
de la barriada gaditana de Puente Mayorga 
acogió el partido benéfico disputado entre las 
asociaciones de veteranos de la Balompédica 
Linense y el Estepona.
Toda la recaudación obtenida se destinó 
a beneficio del “Programa de Garantía 
Alimentaria” del Ayuntamiento de San Roque 
y de la Asociación de Problemas oncológicos 
del Campo de Gibraltar (Apron).
En los prolegómenos del encuentro los equipos 
participantes entregaron varios obsequios a las 
miembros de las entidades beneficiarias, entre 
ellos dos camisetas firmadas de la Balona y del 
Real Betis Balompié.
En el orden estrictamente deportivo el 
conjunto blanquinegro de la Balompédica 
Linense se impuso al Estepona por tres 
goles a cero.
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TRIANGULAR BENÉFICO EN LA 
ISLA DE LA PALMA CON LOS 
VETERANOS DE LA UD LAS 
PALMAS

EMOTIVO HOMENAJE AL REAL BETIS BALOMPIÉ CAMPEÓN DE 
LA COPA DEL 77

CONVITE ANUAL DE 
CONFRATERNIZACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL 
RC RECREATIVO DE HUELVA

Isla de La Palma, 26 de noviembre de 2017.
La asociación amarilla participó en un 
triangular benéfico en la isla de La Palma a 
favor de la Asociación de enfermedades raras 
“Duchenne & Becker” de la isla.
Los equipos participantes fueron la Asociación 
de Veteranos SD Tenisca, equipo organizador; 
la Asociación de Veteranos Orotava de 
Tenerife y la Asociación de Ex Jugadores de la 
Ud Las Palmas.
El día anterior todos los equipos fueron 
recibidos en el atrio del Ayuntamiento por 
el concejal D. Julio Felipe. Y posteriormente, 
junto a Lolo Nuño Peña de los Veteranos SD 
Tenisca, se realizó una visita por la capital 
palmera que concluyó con una comida en Los 
Llanos de Aridane.

Sevilla, 25 de noviembre de 2017.
La Asociación de Ex jugadores del Real Betis Balompié organizó y tributó un bonito y merecido 
homenaje conmemorativo del 40º aniversario de la consecución de la 1ª Copa del Rey, a los 
compañeros que lograron tal éxito. A dicho homenaje se sumó el Real Betis Balompié con un bonito 
acto en el antepalco del Estadio Benito Villamarín, donde estuvieron presentes los Vicepresidentes 
Sres. López Catalán y Serra Ferrer, junto con otros consejeros, el Sr. Federico Martínez, Director 
General del Club, y los Sres. Setién y Joaquín Sánchez como representantes del primer equipo.
Tomó la palabra D. Manuel Rodríguez, historiador del Club, para dar la bienvenida a todos los 
asistentes, recordar emotivamente a los Campeones ya fallecidos e ir coordinando la entrega 
de una placa individual a cada uno de los componentes de aquella plantilla. El Sr. López 
Catalán, después de unas palabras de admiración y satisfacción por ver allí reunidos a casi 
toda la plantilla del 77, dedicó también unas palabras de aliento y compromiso del Club con 
nuestra Asociación. Seguidamente todos los asistentes bajaron al terreno de juego, donde 
los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de realizar un amplio reportaje a los 
protagonistas primero y a todo el grupo después.
Concluido el acto en el estadio, todos los presentes celebraron una comida de confraternidad entre 
los Campeones, directivos del Real Betis y de la Asociación y ex jugadores asociados de todas 
las generaciones. Durante los postres la Asociación agradeció a los Campeones su compromiso 
y apoyo desde sus inicios y les entregó como regalo conmemorativo un llavero personalizado. 
Julio Cardeñosa, en nombre de todo su grupo, agradeció a la Asociación la oportunidad que les 
brindaba de reencontrarse con compañeros que no residen en Sevilla y alguno ni siquiera en 
España, caso de Attila Ladinszky, residente en Budapest y quien lloró como un niño cuando se le 
propuso venir a Sevilla para estar junto a sus compañeros cuarenta años después de aquella gesta.
Además de Attila Ladinszky vinieron de fuera de Sevilla Jaime Sabaté, Alfredo Megido, José 
Antonio Álvarez de Eulate y Fernando Lobato. El resto de integrantes de aquella plantilla 
que asistieron fueron Esnaola, Campos, Bizcocho, Biosca, Cobo, López, Cardeñosa, García 
Soriano, Del Pozo y Rosado. También asistieron, como no podía ser de otra manera, los hijos 
de Antonio Benítez y Sebastián Alabanda, en representación de sus respectivos padres, 
presentes en el recuerdo de todos. Rafael Gordillo lamentó no poder asistir por encontrarse 
convaleciente de una intervención quirúrgica.
En definitiva, un día inolvidable en verde y blanco.

Huelva, 2 de diciembre de 2017.
La Asociación de veteranos del RC 
Recreativo de Huelva, con su presidente 
Isabelo Ramírez a la cabeza, celebró su 
habitual convite anual de confraternización 
entre todos sus afiliados y simpatizantes.
Una jornada que reunió a más de doscientos 
comensales y que entre otros menesteres, 
sirvió para rendir homenaje a ilustres 
leyendas recreativistas en un entrañable 
y emotivo ambiente de sentimiento 
blanquiazul y onubense.

LA ASOCIACIÓN DE EX 
JUGADORES DE LA UD LAS 
PALMAS SE APUNTA A 
EDUCAR EN VALORES

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de diciembre de 2017.
El consejero de Deportes del Cabildo de 
Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, junto 
al presidente de la Asociación de Ex 
jugadores de la Unión Deportiva, Roque 
Díaz y el vicepresidente del Club amarillo, 
Nicolás Ortega, presentaron el Proyecto 
“Educa Deporte, Juego Limpio”. Dicho 
proyecto, iniciativa de la asociación 
canaria, prevé charlas en los 21 municipios 
de la isla con el propósito de educar en 
valores a través del deporte.
El consejero de Deportes, Ángel Víctor 
Torres dijo que este tipo de iniciativas 
“enseñan a los menores a respetar al 
contrincante cuando no gana y cuando gana, 
también”. Nuestro Presidente, Roque Díaz, 
comento que “ante los episodios de violencia 
que se han producido en los últimos tiempos 
en los campos de juego, es necesario un 
visión más humanista del deporte. No nos 
gusta lo que vemos en algunos campos. “.Por 
su parte, Nicolás Ortega aseguró que “desde 
la Unión Deportiva apoyamos de una forma 
firme y contundente este tipo de proyectos, 
que van en beneficio de la sociedad y del 
deporte, y siendo además abanderado por 
los ex jugadores que tantas alegrías han 
dado a la afición no podía por menos que 
contar con nuestro apoyo incondicional”.
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CENA DE NAVIDAD DE 
LA ASOCIACIÓN DE EX 
JUGADORES DE LA UD LAS 
PALMAS

PARTIDOS VARIOS DE 
LA ASOCIACIÓN DE EX 
JUGADORES BÉTICOS

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de diciembre de 2017.
Con un lleno hasta la bandera, casi 100 
personas acudieron a la tradicional cena de 
Navidad de la Asociación de Ex Jugadores de 
la UD Las Palmas celebrada en el Restaurante 
La Marinera de la playa de Las Canteras. 
A la cita acudieron exjugadores de todas 
las épocas con sus parejas, además del 
Vicepresidente de la UD Las Palmas SAD, 
D. Nicolás Ortega, el Director-Gerente del 
Instituto Insular de Deportes, D. Alfredo 
Gonçalves Ferreira y el secretario técnico del 
Real Betis Balompié y exjugador de la UD Las 
Palmas, Alexis Trujillo Oramas, el cual estaba 
acompañado por el Director General de Real 
Betis Balompié, Federico Martínez Feria y 
acompañantes. 
Al final de dicha cena se sortearon varios 
regalos entre ellos una cesta donada por 
Spar Gran Canaria, sesiones de talasoterapia 
donadas por Gloria Palace Thalasso & Hotels, 
prendas deportivas donadas por Base: 
Bazar Sport, bolsos donados por el amigo 
Rafael Ortega, además de dos viajes con 
el primer equipo de la UD Las Palmas a un 
desplazamiento a la península, gentileza del 
equipo representativo. 

Posadas (Córdoba), 8 de diciembre de 2017.
La creación o renovación de un nuevo campo de juego siempre es un acontecimiento 
importante para la comunidad, pues supone una mejora en las infraestructuras para 
la práctica de algo tan importante como el deporte. Y con ese empeño se celebró 
la inauguración del nuevo campo de fútbol municipal de Posadas, con un partido 
conmemorativo entre los veteranos del Real Betis Balompié  y el Córdoba CF, que resultaron 
vencedores por 0-4.
El momento sirvió igualmente para rendir homenaje a antiguos presidentes del Posadas C.F., 
además de a tres históricos futbolistas originarios de Posadas: Sebastián Alabanda, García 
Pradas y García Navajas. Y otros tres ilustres verdiblancos, Cardeñosa, García Soriano y 
Biosca, también estuvieron presentes en el evento. Y como muestra de amistad con el pueblo 
de Posadas la asociación bética entregó una placa conmemorativa de la visita a su Delegado 
Municipal de Deportes, Juan Palacios. Una emotiva jornada que finalizó con la habitual 
comida de convivencia.

Unos días antes, concretamente el 3 de diciembre, los veteranos verdiblancos colaboraron 
con la Cabalgata de Reyes Magos de la localidad sevillana de Peñaflor, con un partido 
benéfico disputado contra el equipo local de este municipio situado a las puertas de la 
provincia de Córdoba. El encuentro finalizó con un contundente 2 a 6 favorable al Real Betis, 
aunque lo más importante fue la jornada de confraternización vivida y que se inauguró con 
una visita guiada para conocer todos los atractivos riñones del pueblo. 

LA AGRUPACIÓ BARÇA 
JUGADORS, POR EL FÚTBOL 
INCLUSIVO

Sabadell (Barcelona), 3 de diciembre de 2017.
La Agrupació Barça Jugadors participó 
en las jornadas deportivas que celebran 
anualmente el FC Taina en las instalaciones 
LeFive de Sabadell. Este año es la segunda 
vez que la ABJ asiste a esta cita para apoyar 
al fútbol inclusivo en una fecha que, además, 
ha coincidido con el Día Internacional del 
Síndrome de Down. El acontecimiento 
se celebró en forma de cuadrangular, los 
integrantes del cual fueron tres equipos del 
FC Taina y la Agrupación, que disputaron 
partidos de 20 minutos cada uno.
El FC Taina es una creación de la Fundación 
Privada Atendis, una entidad sin ánimo de 
lucro que desarrolla su acción al servicio de las 
personas con discapacidad intelectual y a sus 
familias en el ámbito territorial de la Comarca 
del Vallès Occidental. En el año 2015 FC Taina 
creó sus primeros equipos y en colaboración 
con las instalaciones deportivas Le Five 
organizaron la primera liga de fútbol indoor 
para disminuidos psíquicos.

PARTIDO HOMENAJE  
DE LOS VETERANOS  
DEL CELTA DE VIGO

Lalín (Pontevedra), 6 de diciembre de 2017.
La Agrupación de Antiguos Jugadores del 
R.C.Celta de Vigo participó en un encuentro 
benéfico en la Villa pontevedresa de Lalín 
para rendir homenaje a Santiago Varela “Tito”, 
fundador de la peña celtista de la localidad, 
fallecido recientemente.
Con buena afluencia de público, el partido 
contra el equipo regional de la localidad se 
desarrolló dentro de los cauces deportivos y 
de amistad.
Como colofón a dicho acto, los anfitriones 
obsequiaron a la expedición celeste con una 
magnífica comida (famosa en la comarca).
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LOS VETERANOS SEVILLISTAS, 
SOLIDARIOS A BENEFICIO DE 
CÁRITAS Y AMAM

LOS VETERANOS DE LA UD 
LAS PALMAS, CON NUESTROS 
MAYORES

Montequinto (Sevilla), 7 de diciembre de 2017.
Por segundo año consecutivo, en el 
Complejo Deportivo Municipal “Pepe Flores” 
de Montequinto, se disputó el partido de 
fútbol solidario con la colaboración de la 
Asociación de Veteranos del Sevilla F.C., el 
Club Deportivo Los Caminantes y la Escuela 
de Fútbol San Alberto Magno.
Todo lo recaudado fue destinado a Cáritas de 
Montequinto y a la Asociación Movimiento 
Altruista de Montequinto (A.M.A.M.) para 
la compra de alimentos destinados a las 
familias más necesitadas del municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre de 2017.
La asociación de Veteranos de la UD Las 
Palmas visitó la Residencia Sociosanitaria 
del Pino para estar con algunos de sus 
aficionados más veteranos y a la par recordar 
las anécdotas vividas en los partidos del 
equipo amarillo a lo largo de su historia.
Muy emotiva y cariñosa la acogida que 
dispensaron los residentes cuando fueron 
nombrados cada uno de los ex jugadores 
que asistieron a la visita. El Presidente de 
la Asociación, Roque Díaz, se dirigió a los 
asistentes asegurando que allí estarán 
cada año si son requeridos, además de dar 
las gracias a la dirección del centro por la 
invitación recibida.

XX XUNTANZA DE LA 
AGRUPACIÓN DE ANTIGUOS 
JUGADORES DEL CELTA DE VIGO

“NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE” 
GRACIAS A LOS VETERANOS 
DEL CÁDIZ Y DEL MÁLAGA

Vigo (Pontevedra), 9 de diciembre de 2017.
La Agrupación de Antiguos Jugadores del 
R.C. Celta de Vigo celebró su XX  “Xuntanza” 
con una cena de confraternidad a la 
que asistieron unas 300 personas entre 
futbolistas, representantes de instituciones 
públicas y privadas, profesionales de los 
medios de comunicación  y otras numerosas 
personas relacionadas con la vida social y 
cultural de la ciudad.
Con gran ambiente y sorteos incluidos, 
dentro de un marco incomparable -Pazo los 
Escudos-, se cerró el encuentro con un baile 
y las pertinentes felicitaciones por parte de 
todos los asistentes.

Cádiz, 9 de Diciembre de 2017.
En colaboración con la Asociación de los 
Reyes Magos de Cádiz y la directiva del club 
de la Tacita de Plata, las Asociaciones de 
veteranos del Cádiz y del Málaga –ambas 
miembros de FEAFV- participaron del 
evento celebrado en el Estadio de Carranza, 
donde se pudo disfrutar de una jornada 
inolvidable con un mensaje claro, ningún 
niño sin juguete en Cádiz. Es de aplaudir este 
tipo de iniciativas en la que mucha gente se 
involucra de una forma excepcional.
La entrada al bello estadio cadista para 
presenciar el encuentro entre las leyendas 
amarillas y las blanquiazules se realizó mediante 
la donación de un juguete. En los prolegómenos 
del partido se disputó otro duelo deportivo 
entre famosos y periodistas locales. 
En lo meramente deportivo, el combinado 
blanquiazul se impuso a las leyendas del 
Cádiz por 3 goles a 1, con doblete de Catanha 
y otro de José Juan Luque. 
Para los que se acercaron al Carranza 
fue bonito ver en acción al ramillete de 
conocidos nombres del fútbol español en 
los últimos años. Destacar que también 
jugó, aprovechando una visita desde tierras 
argentinas, el centrocampista Ariel Zárate, 
gran jugador muy querido en ambos clubes.
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CENA DE NAVIDAD DE LOS 
VETERANOS DE LA BALONA

PARTIDO HOMENAJE DE 
LOS ANTIGUOS JUGADORES 
CELTIÑAS

SERGI ROBERTO, GANADOR 
DEL PREMIO AGRUPACIÓ 
BARÇA JUGADORS

La Línea de La Concepción (Cádiz), 17 de diciembre de 2017.
Medio centenar de veteranos  de la Balona 
de distintas épocas celebraron en la sede 
social de la entidad, sita en los bajos 
del Estadio Municipal Linense, un acto 
de convivencia para celebrar las fiestas 
navideñas y compartir los mejores deseos 
para el futuro.
En los prolegómenos del ágape, el secretario 
Helenio Lucas, en nombre de la junta 
directiva que preside Paco Vallecillo, y de la 
que también forman parte el vicepresidente 
Eliseo Garrido Ramírez, el tesorero Juan 
Luis Arroyal Acris y los vocales Ramón 
Pavón Lirón y Francisco José Aragón Molina, 
hizo una breve alocución subrayando lo 
entrañable de la reunión y expresando su 
deseo de cohesión del grupo para el futuro. 
Además, también dio lectura al escrito 
remitido por la Asociación de problemas 
oncológicos (APRON) agradeciendo el 
partido solidario que se jugó el pasado 25 de 
noviembre en su favor.
En un ambiente distendido donde no faltaron 
los villancicos y el “duelo” por fandangos 
entre Hilario, del grupo de los senior (más 
de 65 años), e Ismael, del grupo de los más 
jóvenes (hasta los 40), se brindó por unas 
Felices Fiestas y un Próspero Año nuevo 2018.

Ourense, 16 de septiembre de 2017.
La Agrupación de Antiguos jugadores del 
Real Club Celta de Vigo participó en el 
homenaje celebrado en la localidad gallega 
de Ourense en recuerdo a un jugador muy 
querido en la comarca, “Roberto Carlos”. 
En un partido muy disputado y con gran 
ambiente, los celestes se impusieron por tres 
goles a uno.
Tras el evento deportivo y la entrega de 
obsequios, toda la expedición celtiña, 
junto a los anfitriones, disfrutaron de una 
deliciosa comida y sobre todo del cariño de 
organizadores y aficionados. 

Barcelona, 11 de diciembre de 2017.
El jugador del Barça, Sergi Roberto recibió el Premio Barça Jugadores por su juego limpio 
durante la pasada temporada con el primer equipo. Culminó así el proceso promovido un 
año más por la Agrupación Barça Jugadores para distinguir al jugador del primer equipo que 
destaca más por sus valores y caballerosidad a lo largo de toda la campaña. El presidente de 
la Agrupación, Ramon Alfonseda, y el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, 
fueron los encargados de entregarle el galardón.
Haciendo valor de su humildad, el jugador se mostró muy agradecido a la Agrupación y quiso 
“compartir el premio con el resto de compañeros, este premio es para todos”. También quiso 
hacer mención a Xavier Garcia Pímienta y Víctor Sánchez, dos de los entrenadores que ha 
tenido en el Barça durante los 11 años que hace que está en el Club: “de mis entrenadores he 
aprendido el respeto, especialmente hacia el rival”.
El respeto, la capacidad de adaptación, la paciencia y el trabajo son algunas de las 
características que ha querido destacar Josep Maria Bartomeu. En sus palabras, el presidente 
del Barça destacó el compromiso de Sergi Roberto con el Club y la voluntad de la entidad de 
tenerlo como jugador muchos años más. Por su parte, Ramon Alfonseda remarcó algunos 
aspectos de la biografía del jugador, como su formación en administración de empresas, 
“seguro que la necesitarás cuando dejes de jugar al fútbol”.
Al acto, celebrado en el Auditorio 1899, asistió una representación de la junta directiva del FC 
Barcelona y de la Agrupación.

ÁGAPE Y HOMENAJE 
NAVIDEÑO DE LA ASOCIACIÓN 
DEL LEVANTE UD

Valencia, 16 de diciembre de 2017.
La Asociación de veteranos del Levante 
UD celebró su tradicional cena de navidad, 
donde se reunieron un buen número de 
compañeros y amigos de diferentes épocas, 
que compartieron como plato principal 
sus infinitos recuerdos de su etapa como 
futbolistas del equipo “granota”.
Un noche espectacular y emotiva con un 
protagonista muy especial, Don Antonio 
Calpe, quien pese a la enfermedad que 
padece, no quiso perderse un día tan 
señalado. Fue nombrado presidente de 
honor de la Asociación y le fue entregado un 
obsequio de manos del actual presidente de 
los veteranos, Sergio Ballesteros.
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CENA Y HOMENAJES DE 
LA ASOCIACIÓN DE EX 
JUGADORES DEL BETIS 
BALOMPIÉ

ACTIVIDADES SOCIALES 
Y DEPORTIVAS DE LA 
ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES 
DEL MÁLAGA “FOREVER”

Sevilla, 16 de diciembre de 2017.
La Asociación bética celebró la tradicional 
Comida de Navidad, con numerosa asistencia 
de asociados. Y a los postres, por gentileza 
del compañero Recha, se realizó el ya 
también tradicional sorteo de regalos.
Como todos los años se aprovechó 
el encuentro para homenajear a dos 
compañeros, un ex del primer equipo 
y otro ex del filial. En esta ocasión, los 
reconocimientos fueron para Joaquín Parra, 
por su extraordinaria labor y compromiso 
durante ocho años como entrenador del 
Equipo de Veteranos, cargo que acaba de 
dejar; y para Pepe García, igualmente por su 
compromiso, compañerismo y disposición 
para todo aquello que se le requiera por 
parte de la Asociación. Finalmente todos los 
asistentes brindaron por una Felices Fiestas, 
por un próspero Nuevo Año y por el deseo 
de que el Real Betis Balompié viva un año 
pleno de éxitos y alegrías.

Melilla, 2 de Diciembre de 2017.
Ante la visita del juvenil B del Málaga CF a la localidad de Melilla a enfrentarse al Rusadir, la 
Fundación Málaga CF en colaboración con la Asociación Málaga Forever organizó un pequeño 
homenaje a Manuel Camargo, central del conjunto blanquiazul en la década de los 70.

Lucena, 3 de Diciembre de 2017.
Espectacular jornada la vivida en el interesantísimo XXXV Trofeo de Fútbol Gorditos de 
Lucena, entre el equipo local y el Málaga CF Forever. En un precioso escenario como es 
el estadio Ciudad de Lucena, se dio cita este encuentro entre el equipo local, con más de 
50 años de historia, y las leyendas malaguistas. El partido acabó con victoria blanquiazul 
destacando el debut de José Juan Luque, que consiguió un hat-trick demostrando que no ha 
perdido precisión en su pierna izquierda.

Ronda, 4 de Diciembre de 2017. 
Sin palabras se quedó la expedición blanquiazul de los Málaga “Forever” tras el recibimiento 
que recibieron por parte de todos los integrantes del 4º tercio de La Legión en Ronda. En la 
celebración de la Inmaculada, patrona de Infantería, el Málaga CF Forever fue invitado a una 
visita a las instalaciones de La Legión Española en Ronda y posteriormente a disputar un 
partido de fútbol ante miembros del tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legion. El partido se 
disputó en el campo municipal de Ronda y acabó con victoria malaguista por 3 a 1.

TORNEO BENÉFICO CON  LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
VETERANOS DEL BARAKALDO 
CF Y LA SD EIBAR

Barakaldo, 17 de diciembre de 2017. 
Tal día se celebró el Torneo triangular a 
beneficio de la Asociación VASS SANFILIPPO 
EUSKADI. Participaron los conjuntos de 
Veteranos del Dinamo de San Juan, S.D. 
Eibar y Barakaldo C.F., resultando vencedor 
el conjunto fabril.
Al término de cada encuentro se realizaron 
sorteos de distintos objetos donados por los 
equipos participantes y otros colaboradores 
del evento. Y la recaudación total del evento, 
incluidas entradas al torneo y donaciones, 
fue destinada a la Asociación arriba indicada.
El entrañable acto finalizó con un lunch de 
hermandad entre todos los participantes.
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“POR UNA VIcTORIA CONTRA 
EL HAMBRE” CON LOS 
VETERANOS DEL DEPOR

ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS DE LA ASOCIACIÓN 
OSASUNA VETERANOS

La Coruña, 25 de diciembre de 2017.
Los veteranos del RC Deportivo de La 
Coruña participaron, un año más, en el 
cuadrangular “Por una vitoria contra el 
hambre”, organizado por el CD Cristal. 
Además de los dos “Deportivos” también 
participaron el Ural y el equipo de la 
Asociación de la Prensa de La Coruña.
Los encuentros se disputaron en la Ciudad 
Deportiva de La Torre y el objetivo del 
evento se centró en la recogida de alimentos 
para la cocina económica de A Coruña. 
Además, esta sexta edición sirvió para 
rendir homenaje a la figura de Alberto Martí, 
presidente de esta institución benéfica hasta 
su reciente fallecimiento.
En el aspecto puramente deportivo, el 
equipo de los veteranos del Deportivo de A 
Coruña se proclamó campeón al sumar un 
total de 7 puntos al final del cuadrangular.

Pamplona-Iruña (Navarra), 29 de diciembre de 2017.
Durante el pasado año 2017 la Asociación de veteranos de Osasuna celebró su habitual funeral 
en homenaje a los asociados fallecidos. Al acto asistieron sus respectivos familiares, a los cuáles 
se les hizo entrega de una placa conmemorativa, y al término del mismo todos los presentes 
tomaron parte en un ágape de confraternización con aroma “rojillo”.
Un balance de año con múltiples actividades sociales y deportivas como la visita y el 
partido en favor de la reinserción en el Centro Penitenciario de Pamplona, el Memorial 
“Hermanos Glaría” de Villafranca, las charlas en la clínica San Juan de Dios y las visitas a 
centros residenciales de la Tercera Edad para estar cerca de los aficionados más mayores.

II MEMORIAL NEMESIO GÓMEZ 
“PEQUE”, CON LOS VETERANOS 
DEL REAL VALLADOLID

Valladolid, 23 de diciembre de 2017.
Los veteranos del Real Valladolid fueron 
los vencedores del Segundo Memorial 
Nemesio Gómez ‘Peque’ que se celebró en 
los Campos de Fútbol “Parque de Canterac” 
de la ciudad vallisoletana. En una jornada 
en la que lo menos importante fueron los 
resultados, el tiempo acompañó y permitió 
disfrutar del fútbol a los veteranos tanto del 
equipo blanquivioleta como del Betis CF de 
Valladolid, el Mojados y el Juventud Rondilla.
Tras los cuatro partidos que se disputaron 
entre las 11:00 y las 13:00 horas de la 
mañana tuvo lugar un ágape en el que se 
intercambiaron impresiones y recuerdos 
entre los participantes de este memorial, 
sus amigos y familiares. Todos ellos 
formaron parte de un evento que celebró 
su segunda edición y que recuerda a 
Nemesio Gómez, más conocido como el 
Peque, una figura clave en la historia del 
Betis CF de Valladolid y en la del fútbol base 
vallisoletano.
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LOS VETERANOS DEL 
REAL VALLADOLID con LA 
ASOCiación X-FRAGIL DE 
CASTILLA Y LEÓN

“21 MOTIVOS PARA 
SONREÍR” CON LOS ANTIGUOS 
JUGADORES DEL CD TENERIFE

ESPECTACULAR JORNADA 
EN EL CIRCO CON LOS 
FUTBOLISTAS DEL VALENCIA CF

Valladolid, 30 de diciembre de 2017.
Los ex futbolistas pucelanos participaron 
en el II Torneo de Navidad a beneficio de 
la Asociación X-Frágil de la Comunidad de 
Castilla y León. Una magnífica iniciativa 
solidaria con la meritoria colaboración y 
organización de la Federación de Peñas del 
Real Valladolid.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de diciembre de 2017.
La Asociación de Antiguos Jugadores del CD 
Tenerife participó en el encuentro benéfico 
“21 MOTIVOS PARA SONREÍR”, a favor del 
Síndrome Douw, que anualmente organiza la 
Jugadora del “Egatesa Tenerife Granadilla”, 
María José Pérez, en fechas navideñas. El 
partido se disputó en el Campo de Fútbol de 
Azáña, contra una Selección de Periodistas 
Deportivos de Tenerife, y concluyó con un 
apasionante empate a cuatro. El evento, 
apoyado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, 
también fue retransmitido por la televisión 
pública canaria.

Valencia, 30 de diciembre de 2017.
Espectacular jornada la vivida en el “Circ de 
Nadal”, donde pequeños y mayores pudieron 
disfrutar de las impresionantes actuaciones 
de los profesionales del circo, envueltos por 
un sentimiento común: “Amunt València”. 
Una gran fiesta navideña para toda la afición 
valencianista junto a leyendas del pasado ché.

TORNEO NAVIDEÑO DE FÚTBOL 
CON LOS VETERANOS DEL FC 
CARTAGENA

La Alberca (Murcia), 30 de diciembre de 2017.
La Asociación de veteranos del FC 
Cartagena, junto con el equipo anfitrión 
La Alberca Veteranos y una Selección 
Murciana de veteranos, participaron en el 
Torneo de Navidad de la pedanía de La 
Alberca de Las Torres.
El objetivo del evento fue recaudar juguetes 
para los niños de familias necesitadas y 
el campeón del torneo fue el conjunto 
blanquinegro del FC Cartagena.
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Temporada 2017

LIGA
SOLIDARIA
FEAFV

Zona Norte

ATHLETIC CLUB DE BILBAO

SD EIBAR

CD MIRANDÉS

GIMNÁSTICA TORRELAVEGA REAL VALLADOLID

BARAKALDO CF

CA OSASUNA

REAL SOCIEDAD Sestao Sport River

CD LOGROÑÉS
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Sede 1: Eibar (Gipuzkoa) Sede 2: Torrelavega (Cantabria)
11 de MARZO DE 2017 25 DE MARZO de 2017

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

Los encuentros se disputaron en el anexo al Estadio 
Municipal de Ipurua y la entrada al evento consistió en la 
entrega de alimentos no perecederos a favor del Banco 
de Alimentos de la localidad armera.

Con la colaboración de: EIBARKO UDALA - 
AYUNTAMIENTO DE EIBAR

A beneficio de AMPA Colegio Fernando Arce, centro de 
educación especial para personas con discapacidad.

Con la colaboración de: AYUNTAMIENTO DE 
TORRELAVEGA

Acciones sociales Acciones sociales

CD Mirandes  1
Gimnástica Torrelavega  1

Real Sociedad 2
Barakaldo CF 0

Athletic Club  3
CD Logroñes  2

Real Valladolid  3
Sestao Sport River  0

SD Eibar 2
CA Osasuna  5

Gimnástica Torrelavega  5
SD Eibar  2

Barakaldo CF  1
CD Mirandes  0

CD Logroñes  0
Real Sociedad  1

Sestao Sport River  1
Athletic Club  0

CA Osasuna  2
Real Valladolid  3

Barakaldo CF  2
Logroñes  0

Gimnástica Torrelavega  3
Sestao Sport River  1

CD Mirandes  0
CA Osasuna  0

Real Sociedad  0
Real Valladolid  1

Athletic Club  3
SD Eibar  1

CD Mirandes  2
SD Eibar  2

Gimnástica Torrelavega  1
Real Sociedad  1

Barakaldo CF  0
Athletic Club  0

CD Logroñes  0
Real Valladolid  1

Sestao Sport River  1
CA Osasuna  2

Real Sociedad 3
SD Eibar  0

CD Mirandes  0
Athletic Club  3

Gimnástica Torrelavega  1
Real Valladolid  2

Barakaldo CF  2
CA Osasuna  3

CD Logroñes  4
Sestao Sport River  1

Real Sociedad  4
CD Mirandes  1

Athletic Club  5
Gimnástica Torrelavega  0

Real Valladolid  2
Barakaldo CF  0

CA Osasuna  3
CD Logroñes  0

SD Eibar  0
Sestao Sport River  1
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Clasificación final zona norte

1º- Real Valladolid 18 puntos
2º- CA Osasuna 13 puntos
3º- Real Sociedad 13 puntos
4º- Athletic Club 13 puntos
5º- Gimnástica de Torrelavega 8 puntos
6º- Barakaldo CF 7 puntos
7º- Sestao Sport Rive 6 puntos
8º- CD Logroñés 3 puntos
9º- CD Mirandés 3 puntos
10º-SD Eibar 1 punto

Zona LEVANTE

albacete BALOMPIÉ

CD CASTELLÓN

ELCHE CF

VALENCIA CF

CD BENIDORM

HÉRCULES CF

LEVANTE UD

FC CArtagena

Real murcia
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FINAL ZONA LEVANTE: 
Rafelbunyol (Valencia)

FASE DE GRUPOS
21 DE MAYO DE 2017

Levante UD
CD Benidorm

Acciones sociales

Semifinal 1: 

Albacete Balompié (1º Gr.c) 0
Levante UD (1º Gr.a) 0
(gana Levante UD a penaltis)

Semifinal 2:

Benidorm CD (1º Gr.b) 2
Valencia CF (Mejor 2º) 1

FinaL:

Levante UD 2
Benidorm CD 1

Grupo A

Valencia CF 3
CD Castellón 2

CD Castellón  0
Levante UD 4

Levante UD 1
Valencia CF 1

Grupo B

Elche CF 0
Benidorm CD 2

Benidorm CD 2
Hércules CF 1

Hércules CF 2
Elche CF 0

Grupo C

Albacete Balompié 2
Real Murcia 0

Real Murcia 0
FC Cartagena 0

FC Cartagena 2
Albacete Balompié 3

Clasificación final

1º – Levante UD 4 puntos
2º – Valencia CF 4 puntos
3º - CD Castellón 0 puntos

Clasificación final

1º – Benidorm CD 6 puntos
2º – Hércules CF 3 puntos
3º – Elche CF 0 puntos

Clasificación final

1º – Albacete Balompié 6 puntos
2º – Real Murcia 1 punto
3º – FC Cartagena 1 punto

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, tal y como reza el lema 
FEAFV: “Si ayudamos a una sola persona a tener esperanza, no 
habremos vivido en vano”.
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Zona SUr Zona SUr

Balompédica Linense AV Fuengirola

CÓRDOBA CF MÁLAGA CF

FC El EjidoEstepona CF Recreativo de Huelva Xerez CD

Cultural de Marbella MARBESULA MARBELLA

Real Betis Balompié Granada CF
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FASE DE GRUPOS 
JORNADAS SOLIDARIAS 
DEDICADAS AL SÍNDROME 
DE DOWN – 4 SEDES/4 
GRUPOS

CUARTOS Y SEMIFINALES 
JORNADAS SOLIDARIAS 
DEDICADAS AL DÍA DE LA 
MADRE TIERRA – 2 SEDES

Acciones sociales

CUARTOS DE FINAL Y SEMIFINALESFASE DE GRUPOS

Grupo A

Recreativo de Huelva 1
Real Betis Balompié (p) 1

Recreativo de Huelva 1
Xerez CD 0

Real Betis Balompié 1
Xerez CD 0

Cortegana (Huelva) – 1 de abril 2017

Marbella (Málaga) – 26 de marzo 2017

Córdoba – 25 de marzo 2017

El Ejido (Almería)- 26 de marzo 2017

Grupo B

Balompédica Linense 2
Estepona CF 3

Balompédica Linense 3
Marbesula Marbella 1

Estepona CF 3
Marbesula Marbella 2

Grupo C

Cultural de Marbella 2
AV Fuengirola 5

Cultural de Marbella 1
Córdoba CF 6

Córdoba CF 2
AV Fuengirola 2

Grupo D

Málaga CF 1
Granada CF 1

Málaga CF 3
FC El Ejido 1

Granada CF 3
FC El Ejido 0

Clasificación Final

1º – Recreativo de Huelva
2º – Betis Balompié
3º – Xerez CD

Clasificación Final

1º – Estepona CF
2º – Balompédica Linense
3º – Marbesula Marbella

Clasificación final

1º – Córdoba CF
2º – AV Fuengirola
3º – Cultural de Marbella

Clasificación final

1º – Granada CF
2º – Málaga CF
3º – FC El Ejido

Sede 1:
Cuevas Del Becerro (Málaga)
9 De Abril 2017

Recreativo (1ºGr.A)  1
AV Fuengirola (2ºGr.C)  3

Córdoba CF (1ºGr.C)  4
Betis Balompié (2ºGr.A)  5

Sede 2:
Alhaurín De La Torre (Málaga)
23 De Abril 2017

Estepona CF (1ºGr.B)  1
Málaga CF (2ºGr.D)  3

Granada CF (1ºGr.D)  2
Balompédica Linense (2ºGr.B) 4

Final SEDE 1:

Av Fuengirola  3
Betis Balompié  2

Final SEDE 2:

Málaga CF  7 
Balompédica Linense  0
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FINAL ZONA SUR: Coín (Málaga)
28 DE MAYO DE 2017

Final:

AV Fuengirola 2
Málaga CF (P) 2

Campeón Málaga CF (a penaltis)

Fase Final FEAFV

AV fuengirola

Real Valladolid

Levante UD

CA Osasuna

málaga CF

Benidorm CD
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Fase Final campeones zonales
Campeonato de España Fútbol 7 - veteranos 

FINAL

SORTEO DE LA FASE FINAL
Valladolid, 9 de junio de 2017.
El resultado del sorteo celebrado al término de la Asamblea General Ordinaria fue el siguiente:

Grupo A:
Málaga CF – Real Valladolid – Benidorm CD

Calendario de partidos – Fase de triangulares:

16:30 horas
Real Valladolid – Benidorm CD
CA Osasuna – AV Fuengirola

Gran Final

18:30 horas
Campeón grupo A – Campeón grupo B

FUNDACIÓN INTRAS
La acción solidaria corrió a cargo de la Fundación Intras -que trabaja por 
la inclusión social de personas con enfermedad mental-, con su proyecto 
Locuras Corduras, con el que se pretende luchar contra el estigma que 
afecta a las personas con estas dolencias mediante la obtención y posterior 
publicación de fotografías de gente vestida igual en un idéntico escenario. 
Los usuarios y profesionales de Intras invitaron a los participantes en la fase 
final de esta liga a hacerse las fotos que pasarán a formar parte del proyecto 
Locuras Corduras.

Acciones sociales

FAse de triangulares

Real Valladolid 2
Benidorm CD 2

CA Osasuna 0
AV Fuengirola 2

Grupo B:
Levante UD – CA Osasuna – AV Fuengirola

17: 10 horas
Málaga CF – Benidorm CD
Levante UD – AV Fuengirola

17:45 horas
Málaga CF – Real Valladolid
Levante UD – CA Osasuna

Málaga CF 2
Benidorm CD 1

Levante UD 0
AV Fuengirola  2

Real Valladolid  4
AV Fuengirola  0

Málaga CF  1
Real Valladolid  3

Levante UD  0
CA Osasuna  4
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2º – AV Fuengirola – Trofeo entregado por Luis Leirós, secretario de la Junta Directiva FEAFV en representación del Club Atlético de Madrid. 5º – Benidorm CD – Trofeo entregado por Roque Díaz, presidente de la AEJ UD 
Las Palmas.

6º – Levante UD – Trofeo entregado por Álvaro Fernández, 
vicepresidente de la AV CD Tenerife.

1º – Real Valladolid – Trofeo entregado por Juan María Zorriqueta , presidente de la FEAFV en representación de la AEJ Athletic Club de Bilbao. 3º – CA Osasuna – Trofeo entregado por Juan Antonio Escribano, vocal de la Junta Directiva 
FEAFV en representación de la AV Hércules de Alicante CF.

4º – Málaga CF – Trofeo entregado por Pepe Jiménez, vocal de la Junta 
Directiva FEAFV en representación de la AV RC Recreativo de Huelva.

ENTREGA DE TROFEOS
Al término de la cena de despedida FEAFV celebrada en el Restaurante Las Lomas, donde, entre miembros de la Junta 
Directiva de la Federación, asamblearios, futbolistas, entrenadores, directivos de las asociaciones y algunos familiares e 
invitados diversos se reunieron en torno a 180 personas, se procedió a la entrega de Trofeos de la Liga Solidaria FEAFV 
Campeonato de España Fútbol 7 – Temporada 2016/2017:

Valladolid, 10 de junio de 2017.
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Con un mayoritario respaldo del 98,58% de los votos 
de los afiliados, David Aganzo Méndez quedó ratificado 
como Presidente de la Asociación de Futbolistas 
Españoles, AFE, en el Congreso Extraordinario celebrado 
el 28 de noviembre de 2017 en Madrid.
Durante el congreso, también se anunció que Busquets, 
De Gea, Mata y Nacho pasan a formar parte de la Junta 
Directiva de la asociación como vicepresidentes y se 
aprobó por mayoría absoluta la ratificación de Diego 
Rivas como miembro de la misma.
David Aganzo agradeció el apoyo y la confianza de todos 
los futbolistas en su nombramiento como presidente. “Os 
doy mi palabra de que lucharé por cada uno de vosotros, 
porque la unión es nuestra mayor fuerza”, aseguró el 
presidente de AFE.

DAVID AGANZO, 
PRESIDENTE DE AFE

ACTUALIDADAFE

AFE, 40 AÑOS DE HISTORIA
Hace 40 años, un grupo de personas se unió con el objetivo de que se 
reconocieran los derechos de un colectivo de trabajadores, los futbolistas. 
Así, el 23 de enero de 1978 se creó la Asociación de Futbolistas Españoles.
Para AFE este es un año especial. Es un año de ilusión y orgullo en el 
que celebrar 40 años de servicio y agradecer el trabajo de fundadores, 
expresidentes y de todos los miembros de las sucesivas juntas directivas, que lucharon para obtener el reconocimiento de los derechos de los 
futbolistas profesionales. Sin ellos, la asociación no sería lo que es ahora.
En la actualidad, AFE mantiene el firme compromiso de velar por el cumplimiento del Convenio Colectivo de 1ª y 2ª División y proclama que 
seguirá luchando por el reconocimiento de los derechos de quienes todavía practican el fútbol en condiciones insatisfactorias, como el fútbol 
femenino o la Segunda B y Tercera División.
El fútbol femenino es fútbol, sin más, sin distinciones. Por eso, es imprescindible que las futbolistas tengan sus derechos reconocidos, que 
tengan la posibilidad de compatibilizar su profesión con la protección de su salud, la conciliación familiar, etc.
También es necesario que los futbolistas de 2ª B y 3ª División, que en ocasiones se encuentran en situaciones precarias, tengan asegurado un 
nivel mínimo de protección en todos los aspectos.
Desde que en 1986, Juan Gómez “Juanito” fundara la Escuela de Fútbol AFE, la asociación ha mantenido su compromiso de contribuir a la 
promoción del fútbol como forma de transmitir valores, en especial a las nuevas generaciones.
Gracias a todos los que han participado en estos 40 años de lucha y superación. Gracias por convertir AFE en un referente nacional e 
internacional como sindicato.

La Selección Española ganó 0-2 a la Selección de Francia en el encuentro internacional amistoso disputado el 28 de marzo en Francia. El partido 
se celebró a beneficio de los futbolistas españoles por séptimo año consecutivo y por vigésima vez en la historia del combinado nacional.

Foto: RFEF

PARTIDO DE LA 
SELECCIÓN ESPAÑOLA 
A BENEFICIO DE AFE
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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 125.978,58 euros, debido a la aplicación del margen positivo de 8.554,07 sobre los 117.424,51 que 
reflejaba el cierre del ejercicio 2.016.
Acreedores: 848,54 euros. 596,23 por el último extracto de la tarjeta de crédito que se paga en Enero de 2.017 y 252,31 a la 
Asociación del Betis por gastos de la Asamblea, pagados en Febrero de 2.018.
Clientes: 27.163,10 euros, pendientes de cobro por parte de: Intercentros Ballesol, 4.356,00; Hospital Aita Menni, 2.250,60; 
Hermanas Hospitalarias, 2.250,60; Matia Fundazioa, 3.025,00; y 15.280,00 euros facturados a AFE en 2.018 por gastos de 2.017. 
Hacienda Acreedora: 10.462,20 euros por I.V.A. de facturas emitidas del cuarto trimestre de 2.017.
Tesorería: Se compone del saldo en la cuenta corriente de 110.126,22 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 169.706,59 euros, detallandose de la siguiente forma:

 Auditoría y Contabilidad: 1.570,00
 Asesoría y Comunicación: 19.602,00
 Material Diverso: 160,00
 Página web: 384,54
 Servicios Bancarios: 141,00
 Edición memoria: 5.233,25
 Impresión y manipulación memoria: 4.354,35
 Envío memoria: 1.254,24
 Edición dossier: 943,80
 Impresión y manipulación dossier: 1.934,12
 Envío dossier: 446,38
 Relaciones Externas: 3.070,51
 Reuniones Zonales: 103,40
 Asambleas y Congresos: 48.719,72
 Juntas Directivas: 3.766,80
 Dirección y Coordinación: 1.500,00
 Reminiscencia: 64.106,33
 Proyecto Liga Solidaria: 12.416,15

Ingresos: Suman un total de 178.260,66 :

 Subvención A.F.E.: 17.750,39
 Publicidad A.F.E.: 113.000,00 
 Aportaciones Asociaciones: 11.200,00
 Liga Solidaria: 10.110,27
 Reminiscencia: 26.200,00

En el ejercicio 2.017, se produce un margen positivo de 5.554,07 euros, lo que hará aumentar el Fondo Social.

perdidas y ganancias abreviado 
Desde Enero a Diciembre del Ejercicio 2017 en €

  Nombre de la cuenta  Ejercicio 2017

5- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  178.260,66

 74000000 INGRESO A.F.E.  17.750,39
 74000001 ASOCIACIONES  11.200,00
 74000004 LIGA SOLIDARIA  10.110,27
 74000005 REMINISCENCIA  26.200,00
 75300001 PUBLICIDAD  113.000,00

7- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  -169.706,59

 62300001 ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL  -1.570,00
 62300002 COMUNICACIÓN Y MARKETONG  -19.602,00
 62300003 MATERIAL DIVERSO (PAPELERÍA, ETC)  -160,00
 62300005 PÁGINA WEB  -384,54
 62600000 Servicios bancarios y similares  -141,00
 62800000 EDICIÓN MEMORIA  -5.233,25
 62800001 IMPRESIÓN Y MANIPULACIÓN MEMORIA  -4.354,35
 62800002 ENVIO MEMORIA  -1.254,24
 62800003 EDICIÓN DOSSIER  -943,80
 62800004 IMPRESIÓN Y MANIPULACIÓN DOSSIER  -1.934,12
 62800005 ENVIO DOSSIER  -446,38
 62910000 RELACIONES INSTIT. EXTERNAS AFE  -2.102,51
 62910004 REL. INSTITUCION. EXTERNAS SPONSORIZACIÓN  -968,00
 62921004 REUNIÓN ZONAL LEVANTE  -103,40
 62922101 ASAMBLEA - CONGRESO - ASAMBLEA  -37.462,39
 62922102 ASAMBLEA - CONGRESO - EVENTO  -736,68
 62922200 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  -10.520,65
 62923000 JUNTA DIRECTIVA  -3.766,80
 62930000 GASTOS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  -1.500,00
 62940001 REMINISCENCIA MATERIALES  -2.849,79
 62940002 REMINISCENCIA TALLERES  -61.256,54
 62940003 LIGA SOLIDARIA  -12.416,15

A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  8.554,07

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

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  8.554,07

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)  8.554,07
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B) ACTIVO CORRIENTE 137.289,32

III. Deudores comerciales y otras

1. Clientes por ventas y Prestaciones de 27.163,10
b) Clientes por ventas y presentaciones
de servicios a c/p 27.163,10
 43000006 INTERCENTROS BALLSOL 4.356,00
 43000015 HOSPITAL AITA MENNI 2.250,60
 43000016 HERMANAS HOSPITALARIAS 2.250,60
 43000016 MATIA FUNDAZIOA 3.025,00
 43090000 Clientes, fras. ptes. de formalizar 15.280,90

  Total III.................................................... 27.163,10

VII. Efectivo y otros activos líquidos

 57200000 BANKOA - CREDIT AGRICOLE 110.126,22

  Total VII................................................ 110.126,22

A) PATRIMONIO NETO 125.978,58

A-1) Fondos propios

I. Capital   117.424,51
1. Capital estructurado 117.424,51
 10100000 Fondo Social 117.424,51

VII. Resultado del ejercicio 8.554,07
 12900000 Resultado del ejercicio 8.554,07

  Total A-1)............................................... 125.978,58

C) PASIVO CORRIENTE 11.310,74

V. Acreedores comerciales y otras

2. Otros acreedores 11.310,74
 41000007 TARJETA VISA PDTE.CARGO 596,23
 41000009 OTROS PAGOS PDTES. 252,31 
 47500000 Hacienda, acreedor por IVA 10.462,20
 
  Total V................................................ 11.310,74

- 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 (entre los años 2014 y 2015) y los 10 talleres implementados durante el ejercicio 2016; 
en el año 2017 ejecutó otros 12 nuevos Talleres de Fútbol “Reminiscencia” con el apoyo y 
participación de 6 asociaciones de futbolistas.
*Detallado en páginas 12 a 43 de la presente memoria.

- 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 102 a 119 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 de España Fútbol 7 Veteranos entre los 
distintos campeones zonales.
*Detallado en páginas 102 a 119 de la presente memoria.

Canales de comunicación FEAFV en el año 2017:
- Memoria FEAFV: En marzo de 2017 se editó la segunda Memoria FEAFV 2016.
- Boletines FEAFV: Durante el año 2017 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: En Marzo de 2017 se publicó el nuevo Dossier  
de Presentación FEAFV.
- Link Dossier FEAFV 2017:
http://www.futbolistasfeafv.com/wp-content/files_mf/dossierpresentacionfeafv2017.pdf

- Solicitudes de adhesión aprobadas en el año 2017: Asociación de Ex Jugadores de la UD LAS 
PALMAS y Asociación de Veteranos del REAL UNIÓN DE IRÚN.
*Detallado en página 7 de la presente memoria.

ÁREA 
SOCIAL

ÁREA 
DEPORTIVA

ÁREA 
MARKETING & 

COMUNICACIÓN

ÁREA 
ASOCIACIONES 

MIEMBRO

balance situación abreviado 
A Diciembre del Ejercicio 2017 en €

Código
Cuenta

Código
Cuenta

Ejercicio 
2017

Ejercicio 
2017Nombre de la Cuenta Nombre de la Cuenta

PATRIMONIO NETO Y PASIVOACTIVO

  Total ACTIVO 137.289,32   Total PASIVO 137.289,32

- Departamento de Comunicación: En mayo de 2017 se prorrogó por un año más el contrato con la 
empresa responsable de la dirección del Departamento de comunicación de la Federación.VARIOS
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COMPOSICIÓN 
JUNTA 

DIRECTIVA

Presidencia:
Asociación Ex Jugadores
Athletic Club 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:

SECRETARÍA FEAFV: 688 85 55 58
secretaria@futbolistasfeafv.es

Ald. Mazarredo, 23
48009 Bilbao

*Junta Directiva vigente hasta el 18 de noviembre de 2017.



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


