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Estimados todos;

Permitidme que las primeras líneas de esta carta se las dedique a 
ellos, a todos los compañeros y amigos que nos han ido dejando 
a lo largo de estos diez años de vida de la Federación. Porque 
muchos de ellos eran personas muy queridas y significadas 

dentro de sus asociaciones y formaron parte de aquel anhelo que se hizo 
realidad en la Asamblea Constituyente FEAFV, celebrada en Madrid el 18 de 
noviembre de 2005.

Por todo ello, ésta es, sin duda alguna, una carta muy especial para mí. 
Un momento de reflexión que me obliga a mirar hacia atrás recordando 
el camino andado –ciertamente, no exento de dificultades- pero, sobre 
todo, que me sigue invitando a mirar hacia adelante ilusionado tanto por 
lo mucho conseguido en esta década, siempre fieles a nuestros objetivos 
fundacionales, como por los nuevos retos de futuro que se han abierto 
en nuestra federación como reconocida plataforma de promoción, 
difusión y apoyo de proyectos sociales en favor de las personas y 
colectivos más desfavorecidos.

Y en este punto me gustaría resaltar el reconocimiento y apoyo que hemos 
encontrado en las cuatro máximas instituciones vinculadas al fútbol español: 
CSD (Consejo Superior de Deportes); RFEF (Real Federación Española de 
Fútbol); LFP (Liga de Fútbol Profesional) y AFE (Asociación de Futbolistas 
Españoles). Con una mención muy especial para esta última. Desde la época 
en la presidencia del Sr. Gerardo González Movilla hasta la actualidad, donde 
los lazos de colaboración y afecto se han fortalecido enormemente gracias a 
la sensibilidad y generosidad del presidente Sr. Luis Rubiales Béjar y de toda 
su junta directiva, AFE se ha erigido en el cimiento moral y económico que 
ha posibilitado y sigue posibilitando nuestra supervivencia. Una circunstancia 
que me obliga a subrayar mi agradecimiento mayúsculo por la fidelidad y el 
compromiso demostrado durante tantos años.

En consecuencia, la presente memoria, además de las noticias expresas 
de la Federación, el resumen más significativo de las actividades sociales y 
formativas de las asociaciones miembro, el desarrollo de la Liga Solidaria 
FEAFV y las actividades vinculadas al proyecto Reminiscencia FEAFV; 
también incluye la sección “Actualidad AFE”, con las noticias más relevantes 
de la Asociación de Futbolistas Españoles, ese inseparable compañero de 
viaje desde que comenzamos a dar nuestros primeros pasos.

Pero me gustaría hacer hincapié en los dos proyectos señalados en 
las líneas anteriores. El primero de ellos, la Liga Solidaria FEAFV. 
Cierto que no está resultando sencillo encontrar todos los recursos 
necesarios para su puesta en marcha en las cinco zonas en las 
que está dividida la actividad deportiva de la Federación (una 
aspiración que seguiremos persiguiendo), pero la liga, además 
de su propio valor social (los eventos siempre están vinculados 
a favor de personas o colectivos que necesitan ayuda) nos 
concede una fortaleza interna de incalculable valor: la captación 
de los más jóvenes gracias al atractivo de la competición. Y su 
llegada a las asociaciones asegura esa regeneración generacional 
imprescindible para seguir construyendo el futuro.

Y el segundo, el Proyecto Reminiscencia FEAFV. Tras el esfuerzo 
realizado por todas las asociaciones miembro para la promoción y 
financiación del proyecto en su primera fase (experiencias piloto 
desarrolladas en Barcelona, Valencia y Bilbao), al día de hoy, el 
Proyecto de Reminiscencia FEAFV -basado en los recuerdos 
del fútbol y aplicado como terapia no farmacológica a personas 
mayores con deterioro cognitivo- es un proyecto que incluso ya ha 
tenido repercusión a nivel internacional y que, solicitado por muchas 
asociaciones para su implementación en sus respectivas ciudades, 
está ampliando sus ramificaciones por toda la geografía española. 
Un orgulloso éxito del que, por supuesto, todos debemos sentirnos 
tremendamente satisfechos.

Pero, evidentemente, todavía queda mucho camino por andar. Es 
más, el nuestro es un camino sin punto final pero con un destino 
perenne: ayudar a los nuestros y ayudar a la sociedad en la que 
vivimos. Y en ese empeño debemos perseverar día a día. Porque 
como reza nuestro lema “Si ayudamos a una sola persona a tener 
esperanza, no habremos vivido en vano”.

Un abrazo muy fuerte.

Juan María Zorriqueta.
Presidente FEAFV

Juan María Zorriqueta -presidente FEAFV- en la puerta 
de Ibaigane; sede del Athletic Club de Bilbao y domicilio 

social de la FEAFV.
Foto: J.A. Pérez Capetillo

Editorial
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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, Sporting 
Gijón, Deportivo de La Coruña, Racing Santander, Barakaldo CF, SD Eibar, Cultural y 
Deportiva Leonesa, SD Ponferradina y CD Mirandés. 
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 y CD Tenerife.
4. Zona Levante: Levante UD, Hércules CF, CD Castellón, Valencia CF, Elche CF, Real Murcia, 
Albacete Balompié, Benidorm CD y Cartagena FC.
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 y AV Fuengirola.

56 ASOCIACIONES MIEMBRO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

noticias de la

FEDERACIÓN
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10º ANIVERSARIO DE 
LA CONSTITUCIÓN DE 
LA FEDERACIÓN

9ª ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE LA FEAFV

REUNIÓN DE JUNTA 
DIRECTIVA FEAFV 
EN VALENCIA

REUNIÓN 
AFE-FEAFV

Redacción, 18 de noviembre de 2015.
El 18 de noviembre del año 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 56 asociaciones de futbolistas veteranos -en representación de en torno a 7.000 ex futbolistas- 
y está reconocida oficialmente por el CSD (Consejo Superior de Deportes), AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), LFP (liga de 
Fútbol Profesional) -con quienes tiene firmado un convenio de colaboración- y la RFEF (Real Federación Española de Fútbol).
Una década de dedicación y trabajo con unos firmes y claros 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.

Barcelona, 19 de junio de 2015.
La Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos 
-FEAFV- celebró su 9ª Asamblea General Ordinaria anual. Una 
reunión en la que las asociaciones presentes aprobaron por 
unanimidad todos los puntos establecidos en el 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 2014.
-Informe y aprobación, si procede, de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2014.
-Presentación y aprobación, si procede, del plan de actuación 
y presupuesto para el ejercicio 2015.
-Informe y aprobación o ratificación, si procede, de las nuevas 
solicitudes de ingreso presentadas hasta la Asamblea (o bajas 
si las hubiere).
-Temas varios
-Ruegos y preguntas

Valencia, 9 de mayo de 2015.
El Hotel Sorolla Palace acogió la 16ª reunión de Junta 
Directiva FEAFV. Un encuentro al que, junto al presidente 
de la FEAFV y representante de la Asociación de 
Exjugadores del ATHLETIC CLUB DE BILABO, Juan Mari 
Zorriqueta, acudieron o estuvieron representados el resto 
de asociaciones miembros de la Junta:

REAL MADRID CF, FC BARCELONA, VALENCIA CF, 
ATLÉTICO DE MADRID, REAL OVIEDO, RECREATIVO 
DE HUELVA, RCD MALLORCA, AV FUENGIROLA Y 
HÉRCULES CF

ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2.- Informe de Gestión.
3.- Análisis y aprobación, si procede, de las nuevas 
solicitudes de ingreso y baja (si las hubiere).
4.- Lugar, fecha y orden del día para la Asamblea General 
Ordinaria 2015.
5.- Renovación contrato Empresa responsable Dpto. de 
comunicación.
6.- Temas varios.
7.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 16 de diciembre de 2015.
Dentro del marco de colaboración que está rubricado entre ambas 
entidades,Juan María Zorriqueta - Presidente de la FEAFV- y Luis Manuel 
Rubiales -Presidente de AFE-, celebraron, en la sede madrileña de la 
Asociación de Futbolistas Españoles, la última reunión anual con el objetivo 
de hacer análisis y balance de las acciones conjuntas realizadas durante el 
ejercicio 2015 y, por supuesto, de los nuevos objetivos de cara al nuevo año 
2016, donde también será rubricado un nuevo convenio de colaboración 
que podría incluir la implicación directa de AFE en el desarrollo de la fase de 
expansión del Proyecto de Reminiscencia FEAFV.
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FALLECIMIENTO DE IGNACIO ZOCO, 
UNA LEYENDA COMPROMETIDA CON 
SU ASOCIACIÓN Y CON LA FEAFV

REUNIONES 
ZONALES 
FEAFV

Madrid, 28 de septiembre de 2015.
Quien fuera jugador del CA Osasuna y del Real Madrid CF, desde 1958 a 1974, falleció en Madrid a los 76 años de edad. Ignacio Zoco formó 
parte del centro del campo del Real Madrid “yeyé” que dominó el fútbol español en la década de los 60, con el que conquistó una Copa de 
Europa, siete Ligas y dos Copas de España. 
Tras su retirada siguió vinculado al club madridista, en el que además de jugador fue delegado del primer equipo entre 1994 y 1998. Y en la fecha 
de su fallecimiento era el presidente de la Asociación de Ex jugadores de Fútbol del Real Madrid y, como tal, también vicepresidente de la FEAFV.
Zoco nació en la localidad navarra de Garde el 31 de julio de 1939. Tuvo una exitosa carrera en el conjunto blanco, donde permaneció 12 
temporadas y disputó 434 partidos oficiales. Marcó 17 goles en el Real Madrid y fue integrante de la selección española que conquistó la 
Eurocopa del 64 frente a la URSS.
Todos sus familiares y amigos le despidieron en la misa funeral que se celebró el 30 de septiembre de 2015 en Pamplona y donde la Asociación de 
veteranos de Osasuna ejerció de anfitriona para los muchos compañeros y amigos que se desplazaron hasta la capital navarra en representación tanto 
de la FEAFV como del Real Madrid.

Redacción, 31 de diciembre de 2015.
Fuengirola, Granada, Valencia y Bilbao (2) 
fueron las sedes de las cinco reuniones 
zonales –Sur (2), Norte (2)y Levante- que se 
celebraron en el ejercicio 2015.
El Orden del Día establecido fue el siguiente:
1.- Lectura resumen del acta de la reunión anterior.
2.- Informe FEAFV.
3.- Áreas de actuación
  3.1. Área social. Tema principal: Proyecto 
Reminiscencia FEAFV
  3.2. Área de marketing y comunicación.
  3.3. Área de relaciones institucionales.
  3.4. Área económica.
  3.5. Área deportiva. Tema principal: Liga 
Solidaria FEAFV Zona SUR 2015-2016
4.- Temas varios.
5.- Ruegos y preguntas.
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PROYECTO
REMINISCENCIA
FEAFV 

INICIO DEL 
TALLER
EN BILBAO

Bilbao, 14 de enero de 2015
Tras las dos primeras experiencias piloto 
desarrolladas en las ciudades de Barcelona 
y Valencia durante el año 2014, la Residencia 
bilbaína de Txurdinagabarri (residencia pública 
perteneciente a la Red Foral de Residencias 
de Bizkaia y gestionada por Servicios Sociales 
Aita Menni) acogió la 1ª sesión del Taller de 
Reminiscencia FEAFV en Bilbao, utilizando el 
fútbol como terapia no farmacológica en el 
tratamiento de la enfermedad neurodegenerativa 
en personas mayores con deterioro cognitivo.

La Terapia de Reminiscencia como mecanismo de 
estimulación cognitiva en personas con demencia 
consiste en recordar episodios experimentados en 
el pasado, utilizando fotografías, vídeos, objetos y 
recuerdos familiares para facilitar la reminiscencia. 
Y el fútbol permite compartir experiencias e 
involucrar diferentes aspectos de la vida a partir 
de los recuerdos asociados a este deporte.

El taller, promovido y financiado por la Federación 
Española de Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos y que cuenta con el apoyo técnico 
del Institut de l´Envelliment de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, se prolongó durante los 
3 primeros meses del año, repartido en un total 
de 12 sesiones de dos horas de duración cada una 
de ellas (sesiones semanales desde el 14 de enero 
hasta el 1 de abril de 2015 incluidos).

En la sesión, además de los participantes y el 
personal especializado de la Residencia, estuvieron 
presentes 4 ex futbolistas rojiblancos y miembros 
de la Asociación de Ex jugadores del Athletic 
Club de Bilbao: Ángel Sertutxa, Fidel Uriarte, Juan 
María Zorriqueta -presidente FEAFV- y Andoni 
Ayarza -Director comunicación FEAFV-, que 
interactuaron con los residentes participando 
como colaboradores.

La FEAFV hizo entrega a la Residencia de dos 
camisetas: una del Athletic y otra de la FEAFV; 
las cuáles, a lo largo del taller, fueron firmadas 
por todos los ex futbolistas que participaron o 
visitaron las sesiones y que, al término del mismo 
se quedaron como recuerdo de esta experiencia 
piloto en la residencia Txurdinagabarri.

VISITA
DE IRIBAR

Bilbao, 28 de enero de 2015.
Una de las mayores leyendas del Athletic Club 
de Bilbao, José Ángel Iribar, visitó la Residencia 
Txurdinagabarri y participó en la 3ª Sesión del Taller 
de Reminiscencia FEAFV.
Al término de la sesión terapéutica de 
estimulación cognitiva, numerosos residentes 
no participantes del Taller, se incorporaron a la 
sala para compartir con José Ángel Iribar, mítico 
guardameta rojiblanco, sus recuerdos sobre el 
Athletic y preguntarle sobre sus innumerables 
experiencias como profesional del fútbol al 
máximo nivel.
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EL ATHLETIC RECIBE A LOS 
PARTICIPANTES DEL TALLER

Lezama (Bizkaia), 25 de marzo de 2015
Las instalaciones deportivas del Athletic Club, sitas en el municipio vizcaíno de Lezama, 
acogieron la XI sesión del Taller de Reminiscencia FEAFV, cuya presidencia ostenta la AEA 
(Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club).

En esta anteúltima sesión los participantes del taller pudieron estimular sus recuerdos viendo 
los símbolos que descansan en las instalaciones rojiblancas, desde el histórico arco de la 
antigua Catedral hasta los bustos de dos mitos de la historia del Athletic como Piru Gainza y 
Telmo Zarraonaindia.

Asimismo, presenciaron el último tramo del entrenamiento de los leones a las órdenes del 
entrenador del primer equipo, Ernesto Valverde.

Y por último, tras concluir la sesión preparatoria y acompañados por José Ángel Iribar, se 
produjo el emotivo encuentro entre varios miembros de la plantilla del Athletic Club con 
los participantes (y familiares) del Taller de Reminiscencia FEAFV. Saludos, confidencias, 
abrazos, recuerdos,…aliñaron un precioso acto donde los jugadores actuales –el capitán 
Gurpegui, Ibai Gómez, Beñat, Etxeita, Aurtenetxe, Remiro, Toquero, De Marcos,…-, con su 
cercanía y cariño, regalaron un recuerdo perenne a nuestros mayores. Personas con deterioro 
cognitivo pero con el “rojo y blanco” grabado a fuego en su memoria y en su corazón.

SESIÓN DE TERAPIA En IBAIGANE 
Y VISITA A SAN MAMÉS

Bilbao, 18 de febrero de 2015. 
La sexta sesión del Taller de Reminiscencia se celebró en el Palacio de Ibaigane, sede del Athletic Club. 
En la primera parte de la sesión (Terapia de Reminiscencia) los participantes vieron y tocaron diferentes 
objetos relacionados con el fútbol (camisetas y botas antiguas, botas más modernas, balones antiguos 
y modernos, maqueta del antiguo San Mamés, maqueta de la propia sede de Ibaigane, banderines, 
trofeos,…) e intentaron reconocerlos y relacionarlos con su utilidad dentro del fútbol. Además, vincularon 
los objetos presentes con sus vivencias y recuerdos personales.

En la segunda parte de la sesión (Juego de Reminiscencia), los participantes intentaron adivinar los 
himnos que escuchaban vinculados a los diferentes clubes de primera división, concluyendo con los 
himnos -nuevo y antiguo- del Athletic Club, los cuáles fueron cantados por todos los presentes. Tras los 
himnos también se cantó una canción popular relacionada con los leones y la gabarra, asimismo cantada 
con mucho entusiasmo por todos los asistentes a la sesión.

En esta sesión especial, además de los siete participantes con deterioro cognitivo habituales del Taller y 
el personal especializado de la Residencia Txurdinagabarri (centro habitual de las terapias), estuvieron 
presentes familiares directos de éstos; miembros de la Fundación Athletic; representantes de la 
Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias 
(CEAFA), con su presidente, Koldo Aulestia, al frente; y los cuatro ex futbolistas del Athletic Club, 
miembros de la Asociación de Ex jugadores del club rojiblanco (AEA) y colaboradores habituales del 
Taller, Ángel Sertutxa, Fidel Uriarte, Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza.

Al término de la sesión todos los presentes se desplazaron hasta San Mamés para realizar una visita 
guiada por el nuevo campo. Como los propios leones, los participantes llegaron en autobús hasta los 
bajos de la tribuna norte, fueron andando hasta los vestuarios y bajaron hasta el césped envueltos por 
el rojo pasión que colorea la salida de vestuarios. Además visita de la zona mixta, el palco y todos los 
rincones de esta nueva joya en rojo y blanco.
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VISITA DE LA DIPUTADA FORAL 
DE ACCIÓN SOCIAL DE BIZKAIA

Bilbao, 1 de abril de 2015
Coincidiendo con la última sesión del Taller de Reminiscencia FEAFV, la Diputada de Acción 
Social de Bizkaia, Pilar Ardanza, visitó el mismo y saludó personalmente a los participantes.
Junto a la Diputada Foral de Acción Social también asistieron al acto Sergio Murillo, Director 
General de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia; Mikel Tellaeche, Director 
Gerente de Servicios Sociales Aita Menni y José Ignacio Quemada, Director Médico Aita Menni; 
quienes fueron recibidos, además de por los propios participantes, por los profesionales y 
voluntarios que, durante las 12 sesiones del Taller, desarrollaron esta experiencia piloto basada 
en el fútbol como terapia no farmacológica para personas mayores con deterioro cognitivo: Juan 
María Zorriqueta, ex futbolista profesional y presidente FEAFV; José Ezkerra, Director Servicios 
Sociales Aita Menni; Eva González, Psicóloga del Centro; Ainara Etxearte, Psicóloga del Centro de 
Día; Nagore Agirregabiria, Trabajadora Social del Centro; Nerea Izquierdo, monitora del centro y 
Andoni Ayarza, ex futbolista profesional y Director del Departamento de comunicación FEAFV.
Tras esta última sesión los participantes se despidieron con un lunch de confraternización entre 
todos los integrantes del grupo de trabajo, pero, sobre todo, con la ilusión de poder volver a 
verse muy pronto.
Asimismo, tanto los participantes como el director de la Residencia recibieron un pack de 20 
vídeos “Historia de la mejor Liga del mundo”, obsequio de la LFP para los participantes en el 
Taller de Reminiscencia FEAFV.
Desde la conclusión del taller y hasta finales del año 2015, se mantuvieron los contactos 
entre Diputación Foral de Bizkaia y FEAFV para valorar la posible continuidad del proyecto 
Reminiscencia FEAFV en la Red Foral de Residencias para personas mayores.
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FIRMA DEL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN 
FEAFV-BALLESOL

LA FIFA SE HACE ECO 
DEL PROYECTO DE 
REMINISCENCIA FEAFV

“GOLES CONTRA EL OLVIDO” 
CON EL VALENCIA CF

Valencia, 23 de septiembre de 2015.

“ENRIQUECIENDO LA MEMORIA A TRAVÉS DE LOS 
RECUERDOS DEL FÚTBOL”

Juan María Zorriqueta, Presidente de la FEAFV, y el Director de 
operaciones Ballesol de la zona mediterránea, Vicente Cuesta, 
protagonizaron el acto de la firma del Convenio de colaboración 
entre ambas entidades para la expansión de los Talleres de 
Reminiscencia basados en los recuerdos del fútbol. Un acuerdo 
enmarcado dentro de los actos vinculados al Día Mundial del 
Alzheimer, celebrado el 21 de septiembre.
Junto a ellos estuvieron presentes Fernando Giner, 
vicepresidente de la FEAFV y presidente de la Asociación 
coanfitriona del acto de la firma, ex jugadores de fútbol y 
otros trabajadores y residentes de Ballesol. De este modo, la 
FEAFV y el Grupo Ballesol ampliarán el Proyecto de Talleres 
de Reminiscencia basados en el fútbol a nivel nacional por 
diferentes comunidades autónomas donde existen intereses 
compartidos. Nuevas Asociaciones de Futbolistas Veteranos se 
incorporarán a este proyecto pionero, que ya se desarrolló en su 
primera fase en las ciudades de Barcelona, Valencia y Bilbao.
El objetivo es “mejorar la calidad de vida de las personas 
con deterioro cognitivo, así como la de sus cuidadores 
y familiares, mediante un programa de Terapia de 
Reminiscencia no farmacológica basada en el fútbol y en un 
entorno de envejecimiento activo y saludable”, aseguran las 
entidades participantes.

Redacción, 27 de marzo de 2015.
Redacción, 27 de marzo de 2015. En un artículo titulado “Una pasión que no tiene edad” la página web de la FIFA publicó este párrafo:

El efecto terapéutico
Y es que la pasión que despierta este deporte, unido a su carácter socializador, puede tener hasta efectos terapéuticos. En 2008, una 
universidad escocesa puso en marcha un innovador proyecto que buscaba ralentizar el deterioro de pacientes con principio de Alzheimer 
utilizando sus recuerdos futbolísticos. Los resultados no pudieron ser mejores. Desde 2013 también se aplica en España.
“Los directores de los centros de mayores donde organizamos los talleres nos dicen ‘no sabéis lo que es esto’”. Juan María Zorriqueta no 
esconde su satisfacción. El ex jugador del Athletic de Bilbao preside la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos 
(FEAFV), organización que trajo el proyecto a España, y ha visto de primera mano los beneficios de estos talleres.
“Cuando visitamos el nuevo estadio de San Mamés, los participantes estaban como locos”, explica aFIFA.com. Estas actividades, unidas a 
juegos como el de reconocer los himnos de los equipos y cantarlos, están mejorando la calidad de vida y devolviendo la sonrisa a muchas 
personas mayores, al tiempo que, reconoce Juan María, llenan de felicidad a los ex jugadores que participan como voluntarios. “Ver que la 
gente de fútbol podemos ayudar, nos reporta mucha alegría”.

http://es.fifa.com/news/y=2015/m=3/news=una-pasion-que-no-tiene-edad-2568883.html

Valencia, 26 de octubre de 2015.
En su implacable camino, el mal de Alzheimer encuentra su más feroz resistencia en los 
recuerdos a largo plazo, ligados a la felicidad de la infancia. El fútbol es uno de esos estímulos 
emocionales que más perdura en la memoria. 
Levante-EMV, de la mano de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF -presidida por 
Fernando Giner-, lo comprobó reuniendo a seis ex jugadores del Valencia junto a enfermos de 
Alzhéimer con toda una vida de afición al fútbol y al club de Mestalla.
«Ha sido como recordar mi etapa anterior de la vida, que me ha dado tantas ilusiones y 
alegrías. Ha sido algo muy grande porque revivir tantos recuerdos de mi juventud del Valencia 
que he visto y vivido ha sido lo mejor que me ha podido pasar hoy en día. Mi vida va camino 
de otros destinos pero estoy feliz con lo que tengo y vivir cada día me supone un reto más 
para seguir luchando», sentenció uno de los pacientes.
Los enfermos de Alzhéimer reconocieron a los ex futbolistas del Valencia CF y juntos rememoraron 
episodios vitales ligados al balompié. Y por momentos, la pelota venció a la demencia.
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PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES 
DE REMINISCENCIA FEAFV EN EL 
CONGRESO CEAFA 2015

Valladolid, 13 de noviembre de 2015.
La FEAFV, con su presidente Juan María Zorriqueta y su Director de Comunicación Andoni Ayarza, participó en la 
ponencia “Fútbol y memoria” que tuvo lugar el viernes 13, de 15,30 a 17,00 horas, en el aula 4 de la Feria de Muestras 
de Valladolid. Una ponencia enmarcada dentro del programa de actividades del Congreso CEAFA (Confederación 
Española de Asociaciones de Familiares de Alzheimer) 2015 celebrado en la capital pucelana.
Intervinientes, currículums y detalles ponencia:
* Sr. Juan María Zorriqueta Azpiazu – Presidente Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos. 
Futbolista profesional de 1ª división durante 12 temporadas desarrollando esencialmente toda su carrera futbolística 
ligada al Athletic Club de Bilbao. Licenciado Superior en Ingeniería eléctrica, desde su retirada esta fue su profesión 
hasta su jubilación.
TÍTULO PONENCIA: LA FEAFV: INFORMACIÓN PRELIMINAR, ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL PROYECTO 
REMINISCENCIA FEAFV.

* Sra. Sara Domènech Pou – Doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona (2004) con la Tesis Doctoral: 
“Aplicación de un programa de estimulación de memoria para enfermos de Alzheimer en fase leve”. Desde 2006 hasta 
la actualidad, trabaja como investigadora en la Fundación Salud y Envejecimiento (FSiE) de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, centrando su actividad en la cognición y en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
TITULO PONENCIA: REMINISCENCIA BASADA EN EL FÚTBOL. PRIMERAS EXPERIENCIAS EN ESPAÑA.

* Sr. José Antonio Ezquerra Iribarren – Psicólogo especialista en Psicología Clínica. Jefe del Departamento de Psicología 
del Hospital Aita Menni. Director Servicios Sociales Aita Menni. Lleva trabajando en el ámbito del espacio sociosanitario 
desde el año 93 y es MASTER EN SALUD MENTAL Y TÉCNICAS PSICOTERAPÉUTICAS y MÁSTER EN PSICOLOGÍA 
CLÍNICA.
TÍTULO PONENCIA: EXPERIENCIA DEL TALLER DE REMINISCENCIA EJECUTADO EN 
BILBAO. RESIDENCIA TXURDINAGABARRI* – AITA MENNI.
*Con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, ya que la Residencia Txurdinagabarri pertenece a la Red Foral 
de Residencias y Centros de Día de Bizkaia.

* Sr. Andoni Ayarza Zallo – Director de Comunicación de la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos. Futbolista profesional durante 12 años en equipos de 1ª división como Athletic Club de Bilbao, Rayo 
Vallecano y, precisamente, también el Real Valladolid, ciudad sede del Congreso. Licenciado Superior en Ciencias de la 
Información por la Universidad del País Vasco, actualmente es Director de Comunicación de la FEAFV, articulista del 
Diario El Correo y comentarista de ETB, Televisión Pública Vasca.
TÍTULO PONENCIA: PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN DE 2 VÍDEOS DOCUMENTALES: “GOLES CONTRA EL OLVIDO” Y 
“FÚTBOL EMOCIÓN Y MEMORIA”

PLAN DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO 
DE REMINISCENCIA FEAFV

Redacción, 18 de noviembre de 2015.
Una vez concluidas las tres experiencias piloto del proyecto inicial –
promovido y financiado por la FEAFV y dirigido y ejecutado conjuntamente 
tanto por la propia Federación como por la Fundación Salud y 
Envejecimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona-, distintas 
asociaciones de futbolistas veteranos, repartidas por toda la geografía del 
estado español, planifican ya la puesta en marcha del plan de continuidad 
del proyecto de reminiscencia FEAFV. 
Valencia, Barcelona, Bilbao, La Línea de La Concepción, Salamanca, 
Valladolid, Alicante, Madrid,…podrían ser algunas de las ciudades que, en 
los próximos meses, implementen el Proyecto de Reminiscencia FEAFV 
como terapia no farmacológica para personas con deterioro cognitivo. 
En cada una de las ciudades con acuerdos específicos en cuanto a la 
participación y apoyo de empresas e instituciones tanto públicas como 
privadas, según las circunstancias.
Y en esta línea, la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, con su 
presidente Fernando Giner al frente, ilustres veteranos del conjunto ché 
como Vicente Guillot, Miguel Ángel Adorno o Luis Vilar y residentes del 
Centro Ballesol de Burjassot, con un primer encuentro en la antesala de lo 
que serán los talleres ya han puesto el balón a rodar para que el fútbol se 
convierta en el estímulo para rebobinar los recuerdos de toda una vida. 
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CUADRANGULAR SOLIDARIO 
EN SEVILLA CON BÉTICOS Y 
SEVILLISTAS UNIDOS POR UNA 
BUENA CAUSA

TRIANGULAR BENÉFICO DE
LA ASOCIACIÓN DE 
VETERANOS DEL SEVILLA FC

Madrid, 3 de enero de 2015.
Las cuatro asociaciones de futbolistas 
veteranos de la Comunidad de Madrid 
pertenecientes a la Federación – Real Madrid, 
Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Getafe 
CF- disputaron un cuadrangular solidario 
en la Ciudad Deportiva del club franjirojo. 
Un evento benéfico en el que todos los 
espectadores, como entrada solidaria, 
tuvieron que entregar dos kilos de alimentos 
no perecederos para donarlos al Comedor 
de la Esperanza que gestiona la Fundación 
ARGOS en el Pozo del Tío Raimundo, en el 
distrito madrileño de Puente de Vallecas.
En el orden estrictamente deportivo, el Real 
Madrid, con un solitario gol de José Manuel 
Meca, se impuso al Getafe en la final de 
este ya tradicional torneo cuadrangular de 
veteranos de la ciudad de Madrid.
El conjunto blanco, en el que brilló el 
colombiano Edwin Congo, se deshizo en la 
primera semifinal de un Atlético de Madrid 
en el que jugaron, entre otros, ex futbolistas 
como Milinko Pantic o Quique Estebaranz. 
En la otra semifinal, el Getafe venció 1-2 
al anfitrión, el Rayo Vallecano, que quedó 
tercero del torneo al vencer 4-0 al Atlético 
en la final de consolación.

Sevilla, 11 de enero de 2015. 
Las Asociaciones de veteranos del Sevilla 
FC y del Real Betis Balompié participaron 
en el evento socio-deportivo a beneficio del 
club San Antonio de la Barriada sevillana de 
Torreblanca, disputando un cuadrangular 
junto al Calavera C.F. y el San Antonio.
Resultados:
R.Betis-0- Calavera C.F. -1
San Antonio-0- Sevilla F.C. 4
Final:
Calavera C.F. 0- Sevilla F.C. 2

Sevilla, 24 de enero de 2015. 
En la barriada sevillana de Pino Montano se 
celebró un evento solidario para recaudar 
fondos para la ONG A.C.O.E.S., dedicada a 
la educación integral de niños y jóvenes en 
situación de riesgo social en HONDURAS.
En el triangular participaron los equipos 
Selección de Pino Montano, C.D. Amigos y 
Sevilla F.C.
Con muy buen ambiente y mucho público en 
las gradas, todos los presentes disfrutaron de 
una jornada inolvidable con múltiples actos 
destinados para el mismo fin.

SELECCIÓN DE 
ACTIVIDADES 
SOCIALES Y 
FORMATIVAS

CUADRANGULAR SOLIDARIO 
DEL FÚTBOL VETERANO 
MADRILEÑO

*La presente selección incluye el 20 por ciento de la totalidad de las acciones sociales, culturales y formativas desarrolladas por 
las Asociaciones miembro de la FEAFV.
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LA ASOC. DE VETERANOS DEL 
SEVILLA FC, EN LA V OLIMPIADA 
DEPORTIVA “UNIDOS POR EL 
BALÓN Y LA SALUD MENTAL”

JORNADA SOLIDARIA DE LOS 
VETERANOS DEL CÓRDOBA CF 
EN FAVOR DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

“ENGÁNCHATE AL DEPORTE” 
CON LA AGRUPACIÓ BARÇA 
JUGADORS

LA ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS 
DEL VALENCIA CF, CONTRA LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL

Sevilla, 18 de marzo de 2015.
La Asociación de veteranos del Sevilla FC 
estuvo presente en el acto de entrega de 
trofeos, celebrado en el pabellón de Amate, 
de la V Olimpiada Deportiva “ Unidos por 
el balón y la salud mental”, organizada por 
FAISEM y la Junta de Andalucía.
Un evento socio-deportivo donde se 
disputaron diferentes partidos de fútbol 
sala. En la foto (de izquierda a derecha) 
José Carmelo, coordinador de Faisem, 
y Joaquín Garcia, Paco Gallego, Antonio 
Álvarez y Curro Sanjosé, miembros de la 
agrupación hispalense.

Córdoba, 7 de febrero de 2015. 
La Asociación de veteranos del Córdoba 
CF participó en el evento solidario que se 
celebró en las nuevas instalaciones del Open 
Arena en la capital cordobesa, donde tuvo 
lugar una jornada multideportiva que incluyó 
partidos de distintas disciplinas como pádel, 
tenis y también fútbol. 
El objetivo de dicha jornada fue recaudar 
fondos en favor de la A.E.C.C. (Asociación 
Española Contra el Cáncer). 
Uno de los partidos de fútbol enfrentó a 
los Veteranos blanquiverdes contra una 
selección de toreros y miembros de la prensa 
cordobesa. Acudieron personajes como “el 
Cordobés” y su hijo actualmente en activo, 
Chiquilín, además de otros novilleros. 
El partido concluyó con el resultado de 12 a 5 
favorable al Córdoba CF. 

Valencia, 18 de febrero de 2015. 
La Asociación de Futbolistas Valencia 
CF firmó un convenio con la Federación 
Maranatha, por el cual asumió la 
coordinación de un proyecto piloto de 
Campus de Fútbol dirigido a jóvenes con 
riesgo de exclusión social y orientado a 
luchar contra el abandono escolar y la mejora 
en su rendimiento estudiantil. 
Financiado por la Penya Valencianista per 
la Solidaritat, el campus estuvo dirigido a 
chicos y chicas nacidos en los años 1999, 
2000 y 2001 y pertenecientes a los centros 
escolares IES Federica Montseny e IES La 
Coma de Paterna. 
El objetivo esencial fue trabajar la motivación 
a través del deporte, contando con la 
implicación de sus padres para, entre todos, 
conseguir el fin deseado. 
El Campus Maranatha tuvo una duración de 
quince semanas en las que se realizaron doce 
sesiones de entrenamiento y tres “master 
class”, dirigidas por el Presidente de la 
AFVCF, Fernando Giner. 

Redacción, 28 de febrero de 2015.
Durante todo el año, numerosos ex 
jugadores del FC Barcelona (incluido el 
actual Director Deportivo del club, Robert 
Fernández –en el cartel-) protagonizaron 
las jornadas del proyecto “Engánchate al 
deporte”, dedicado a fomentar la práctica 
deportiva y la adquisición de hábitos 
saludables en jóvenes de 10 a 12 años. 
Jornadas celebradas en Centros sociales y 
destinadas a niños y niñas pertenecientes 
a diferentes escuelas y entidades sociales 
que llevan a cabo una labor significativa en 
materia educativa y de integración social.
El “Engánchate al deporte” es un proyecto 
de la Agrupació Barça Jugadors de ámbito 
estatal y que cuenta con el apoyo de la 
Obra Social de La Caixa a través de Caixa 
Profinancia y la colaboración del Dpto. de 
Peñas del FC Barcelona.

PARTIDO SOLIDARIO EN EL 
MALECÓN

Torrelavega (Santander), 21 de marzo de 2015.
La Asociación de veteranos de la RS 
Gimnástica de Torrelavega, con algunos de 
sus miembros más destacados formando 
parte del combinado cántabro, participó 
en la jornada solidaria que se celebró en 
el campo de El Malecón. Allí el fútbol fue 
competición, diversión,…pero, sobre todo, 
solidaridad. Los equipos de veteranos de 
la selección de Cantabria y del Real Madrid 
unieron el talento que conservan y su 
energía en favor de los más necesitados, 
prestándose generosamente al servicio 
de una noble causa. El marcador fue lo de 
menos. Lo más importante fueron los 2.500 
euros recaudados para ayudar a familias de 
Torrelavega y su comarca.
El partido benéfico, organizado por 
Coorcopar, reunió a un elenco de futbolistas 
ya retirados pero que dejaron sobre el 
césped muestras de que el tiempo puede 
mermar las fuerzas, pero no la calidad. 
Jugadores de la talla de Buyo, Amavisca, 
Santillana, Víctor o Gonzalo Colsa se 
movieron por el campo, bajo la pertinaz 
lluvia, divirtiendo a los espectadores, 
levantando aplausos y removiendo viejos 
recuerdos. La anecdótica victoria fue para los 
merengues por un claro 4 a 0.
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DIADA SOLIDARIA DEL EQUIPO 
DE VETERANOS DEL RCD 
MALLORCA

Inca (Mallorca), 25 de abril de 2015.
El equipo de ex jugadores del RCD Mallorca 
participó, dentro de los actos programados 
para la Diada Solidaria “Todos podemos ser 
héroes”, en un partido benéfico en favor de 
la “Fundación Andrés Marcio, niños contra la 
laminopatía”; una enfermedad congénita que 
hace que los niños vayan perdiendo fuerza 
muscular hasta llegar a una distrofia muy 
grave con complicaciones asociadas como 
las insuficiencias cardiacas y respiratorias.
El encuentro se disputó contra los veteranos 
del Constancia en el Campo municipal de la 
localidad mallorquina de Inca que registró 
una excelente entrada de público.

ENTREGA DE LA DONACIÓN 
A BUBBLES & DREAMS POR 
PARTE DEL CD VETERANOS 
DEL CULTURAL DE MARBELLA

Marbella, 16 de abril de 2015. 
El Club Deportivo Veteranos del Cultural hizo entrega de un cheque por valor de 4.264€ a la 
Asociación Bubbles & Dreams.
Esta donación fue posible gracias a la recaudación del espectáculo infantil “Frozen, una fiesta 
de cumpleaños inesperada”, basada en la famosa película de Disney, y organizado por los 
Veteranos del Cultural y Animagic, con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella. 
El espectáculo tuvo lugar en el Palacio de Congresos el 22 de marzo de 2014 y contó, en sus 
dos sesiones, con más de 1700 espectadores.
Al acto de entrega, celebrado en las instalaciones del grupo de automoción Guerrerocar, 
acudieron la Presidenta de Bubbles & Dreams, Jorgelina Borda, el Delegado de Bienestar 
Social Manuel Cardeña, Ernesto Molina y Francisco Isaac, en representación de los Veteranos 
del Cultural.
La Asociación Bubbles & Dreams pretende dar ayuda y apoyo a los niños con enfermedades 
raras y sin diagnóstico. Jorgelina Borda expresaba su alegría por dicha aportación ya que 
“gracias a este dinero podremos dar terapias a más niños”. Por su parte Manuel Cardeña 
animó a los Veteranos del Cultural a continuar con la labor social que mantienen desde que 
en el año 2008 se constituyeran como asociación.

TRIANGULAR SOLIDARIO EN 
VALENCIA: “UN LATIDO POR 
NAYRA”

Valencia, 12 de abril de 2015. 
Jornada muy especial la vivida el domingo 12 
de abril en el campo municipal del CD Malilla, 
donde se disputó un triangular solidario 
entre la asociación de futbolistas del Valencia 
CF, la agrupación de veteranos del Levante 
UD y un combinado de la prensa deportiva.
Sin relevancia alguna del marcador de 
los partidos, lo realmente importante 
fue el motivo por el que se organizó este 
triangular, que no fue otro que contribuir 
a la recaudación de fondos para ayudar 
a la pequeña Nayra, una pequeña niña 
con problemas de corazón causados por 
una cardiopatía congénita, cuya curación 
pasaba por una operación inmediata en 
Estados Unidos.
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LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS 
DEL FC CARTAGENA, SOLIDARIA 
CON LOS FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER

PARTIDO DE LA ASOCIACIÓN 
DE VETERANOS DEL 
BARAKALDO CF EN EL “DÍA 
DE LA CARIDAD”

Alcantarilla (Murcia), 16 de mayo de 2015. 
La Asociación de ex jugadores del FC 
Cartagena participó, junto a otros 5 equipos 
de veteranos, en el III Torneo Internacional 
“Memorias de Fútbol” de Alcantarilla. Un 
evento que tuvo como beneficiaria a la 
Asociación de Familiares de Alzhéimer y 
otras demencias de este municipio murciano.
Los partidos se disputaron en el Polideportivo 
Municipal Ángel Sornichero de Alcantarilla 
y llegaron a la gran final la Asociación de 
Veteranos del Calasparra FC y sus homónimos 
del FC Cartagena, con triunfo final para 
estos últimos por un ajustado 1 a 0 tras un 
encuentro muy entretenido y disputado, 
presenciado por un buen número de 
espectadores que pintaron de solidaridad las 
gradas del municipal alcantarillero.

Balmaseda (Bizkaia), 6 de junio de 2015.
Enmarcado dentro de los actos programados 
por Cáritas con motivo de la celebración del 
Día de la Caridad en la localidad encartada 
de Balmaseda, la Asociación de Veteranos 
del Barakaldo CF participó en un encuentro 
de fútbol-7, organizado por su homónimos 
del Balmaseda CF. “Gratuidad se escribe con 
D de derechos” fue el lema de esta fiesta 
anual de Cáritas dedicada a sus voluntarios.
En el orden deportivo, el resultado final del 
enfrentamiento fue de empate a dos goles, 
tras un choque entretenido e igualado hasta 
el pitido final.
 La jornada finalizó con una comida de 
hermandad en un restaurante de la localidad, 
dentro de un exquisito ambiente.

HOMENAJE BLAUGRANA A LA 
“GENERACIÓN HH”

Barcelona, 18 de mayo de 2015.
La Agrupación Barça Jugadors y el FC 
Barcelona celebraron, en el Auditorio 1899, 
el homenaje Barça Veterans a la Generación 
HH, el grupo de futbolistas que tuvieron 
como entrenador a Helenio Herrera, en su 
primera etapa en el club (de 1958 a 1960).
En el acto estuvieron presentes muchos 
de los integrantes de aquellas plantillas 
ganadoras de 2 ligas, 1 copa y 1 copa de ferias 
y también contó con la presencia de muchos 
futbolistas de generaciones posteriores 
y, por supuesto, del presidente del FC 
Barcelona, Josep María Bartomeu, y otros 
miembros de su junta directiva.

TRIANGULAR SOLIDARIO EN LA 
LAGUNA CON LOS VETERANOS 
DEL CD TENERIFE

San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 31 de 
mayo de 2015.
El Estadio Municipal Francisco Peraza fue el 
escenario del triangular benéfico disputado 
entre los equipos de veteranos de Estrella-
Laguna –equipo anfitrión-, UD Las Palmas y 
CD Tenerife.
Una jornada solidaria que comenzó a las 
9,30 horas de la mañana con diferentes 
encuentros de distintas categorías y que 
tuvo como plato estrella el citado triangular 
de viejas leyendas del fútbol canario. El 
evento sirvió para recoger alimentos no 
perecederos que fueron entregados a los 
comedores sociales de La laguna.
Asimismo, se rindió homenaje a tres 
personas cuyo recuerdo permanece en 
la memoria del deporte lagunero: Gamal 
Wehbe, Mesa y Biri.
En el orden puramente deportivo el triunfo 
final fue para el conjunto amarillo de la 
UD Las Palmas, seguido del CD Tenerife –
segundo clasificado- y del Estrella-Laguna.
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PARTIDO HOMENAJE-
BENÉFICO DE LA ASOCIACIÓN 
DE VETERANOS DEL 
RECREATIVO DE HUELVA

Huelva, 4 de julio de 2015.
La Asociación de veteranos del Recreativo 
de Huelva organizó y participó en el partido 
homenaje-benéfico a José Manuel Prieto, un 
hombre dedicado en cuerpo y alma al fútbol, 
a la formación de los más pequeños durante 
toda su vida, y que en la actualidad atraviesa 
un delicado estado tanto de salud como 
laboral.
Las gradas del nuevo Colombino se vistieron 
de solidaridad y entre la recaudación 
del encuentro, las rifas de las camisetas 
firmadas por los equipos participantes y las 
aportaciones a la fila 0, se pudo sumar una 
buena cantidad en favor del homenajeado.
Resultado del encuentro:
Asociación Veteranos RC Recreativo de 
Huelva – 6
Selección de futbolistas onubenses – 1

PARTIDO DE LOS VETERANOS 
DEL VALENCIA CF A FAVOR 
DE CÁRITAS

6ª EDICIÓN DE “Y0 PISÉ 
MESTALLA”, DE LA MANO DE LA 
ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS 
DEL VALENCIA CF

Denia (Alicante), 6 de junio de 2015.
La Asociación de Futbolistas del Valencia CF 
disputó un partido benéfico en la localidad 
alicantina de Denia, donde se recaudaron 
1.245 euros y más de 200 kilos de comida en 
favor de Cáritas.
El campo Diego Mena registró una gran 
entrada de aficionados que quisieron ver 
a grandes leyendas del Valencia CF, como 
David Albelda, Iván Campo, Juan Sánchez o 
Roberto Fernández, entre otros.
El encuentro se disputó frente a una 
Selección de Veteranos de Marina Alta y 
finalizó con empate a 1 (el gol valencianista lo 
anotaría Juan Sánchez cerca del descanso). 
Los asistentes al partido también pudieron 
disfrutar de la presencia del futbolista del 
primer equipo “ché” José Luis Gayá, que fue 
el encargado de realizar el saque de honor.

Valencia, 8 de junio de 2015.
Tras la finalización del campeonato liguero 
2014/2015, el Estadio de Mestalla acogió 
la sexta edición de “Yo Pise Mestalla”, 
un evento organizado por la Asociación 
Futbolistas Valencia CF que viene siendo ya 
una rutina al término de cada temporada 
futbolística.
En dicho evento participaron en torno a 
700 niños, de 5 a 12 años, que hicieron 
realidad el sueño de sentirse como sus 
ídolos valencianistas; cambiándose en el 
vestuario del Valencia CF, atravesando 
el túnel de vestuarios, saltando al campo 
bajo el himno “ché” y realizando ejercicios 
de entrenamiento en el campo de Mestalla 
durante una hora.
En esta sexta edición varias leyendas 
valencianistas quisieron estar junto a los más 
pequeños: Fernando Giner (presidente de la 
AFV), Ricardo Arias, Pablo Rodríguez, Juan 
Sánchez o Rubén Baraja, entre otros muchos.

CORAZÓN CLASSIC 2015 CON 
LAS LEYENDAS DEL REAL 
MADRID CF

Madrid, 13 de junio de 2015.
La sexta edición del Corazón Classic Match fue un éxito rotundo. El Santiago Bernabéu volvió 
a volcar con esta ya tradicional fiesta solidaria que, en esta ocasión, enfrentó al Real Madrid 
Leyendas con el Liverpool Legends. Y los aficionados –más de 70.000 personas llenaron de 
solidaridad las gradas del coliseum blanco- volvieron a disfrutar con el juego de varios de los 
veteranos que ayudaron a forjar la historia del club blanco. Y lo hicieron por una buena causa: 
los niños en riesgo de exclusión.

FICHA TÉCNICA:
4- Real Madrid Leyendas: Buyo, Salgado, Roberto Carlos, Sanchís, Zidane, Morientes, 
Seedorf, Karembeu, Fernando Sanz, Solari y Makele. También jugaron Contreras, Rojas, 
García Cortés, Pavón, Sabido, Congo, Butragueño, Iván Pérez, McManaman, Velasco, Owen y 
Amavisca.
2- Liverpool Legends: Dudek,  Kvarme, McAteer, McManaman, Fowler, Owen, Harkness, 
Luis García, Berger, Kewell y Carragher. También jugaron Westerveld, Jones, Abel Xavier, 
Henchoz, Rush, Smicer, Morientes, Diao, Thompson, Partridge y Bellamy.
Goles:
0-1 (min. 18): Kewell.
0-2 (min. 21): Owen.
1-2 (min. 43): Roberto Carlos.
2-2 (min. 51): Roberto Carlos.
3-2 (min. 67): Amavisca.
4-2 (min. 82): Iván Pérez.
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LA AGRUPACIÓN DE 
VETERANOS DEL HÉRCULES 
CF CON SUS AMIGOS 
ECUATORIANOS

PARTIDO BENÉFICO DE 
LA ASOCIACIÓN DE EX 
JUGADORES DEL MÁLAGA C.F.

La Carlota (Córdoba), 18 de julio de 2015.
Tras la presentación del evento realizada 
unos días antes en el Ayuntamiento de 
La Carlota, la Asociación de ex Jugadores 
del Málaga CF participó en el evento 
benéfico a favor de Erika –una niña de esta 
localidad cordobesa aquejada de una grave 
enfermedad-, disputando un partido de 
fútbol contra el equipo de veteranos de Los 
Algarbes.
El campo municipal de La Carlota se llenó 
para presenciar el partido más importante en 
los más de 80 años de historia del C.F. Los 
Algarbes que, además, consiguió la victoria 
por 4 goles a 2, tras un choque entretenido y 
muy disputado.
La niña realizó el saque de honor, tras 
recibir camisetas y banderines de sendos 
equipos, creando una gran emoción entre 
el numeroso público asistente. Autoridades 
locales, presidente y directivos de la 
Asociación de veteranos del Málaga CF, 
representantes del Hotel El Carmen –
organizador del evento- y otros rostros 
conocidos de la comarca tampoco faltaron a 
una cita tan señalada.

Alicante, 10 de agosto de 2015.
Con motivo de la celebración del Día 
de la Independencia de la República del 
Ecuador, los Veteranos del Hércules CF y 
un combinado de ciudadanos ecuatorianos 
residentes en la provincia de Alicante 
disputaron el pasado sábado 08 de agosto 
un partido amistoso en las instalaciones del 
C.A. Montemar de Alicante, dirigido por el 
ex árbitro Federico Pérez Gallego, y  que 
finalizó con el resultado de 6-3 para los 
blanquiazules.
El encuentro deportivo se enmarcaba dentro 
de una serie de actos organizados por el 
Consulado de Ecuador en Alicante para 
celebrar el Día de la Independencia, fechado 
el 10 de agosto de 1809.
Tras el partido se celebró una cena de 
confraternización presidida por el Sr. Cónsul 
de Ecuador en Alicante, D. Carlos Torrés 
Garcés, ex jugador de los equipos Emelec y 
Barcelona de Guayaquil y ex seleccionador 
nacional del Ecuador, en cuyo discurso 
señaló que “debemos fomentar este tipo 
de actividades, sobre todo deportivas, 
entre nuestros compatriotas y ustedes, 
los alicantinos. Gracias por celebrar con 
nosotros este día tan importante para todo 
ecuatoriano”.

HOMENAJE DE LOS 
VETERANOS DEL DEPOR
A LOS HÉROES DE ORZÁN

La Coruña, 30 de agosto de 2015.
Con motivo del tercer aniversario del trágico 
suceso ocurrido en la coruñesa playa de 
Riazor-Orzán, donde tres policías nacionales 
y un estudiante eslovaco perdieron la vida, 
la Asociación de veteranos del Deportivo 
disputó un partido de fútbol 7 en el campo 
de “A Torre” en memoria de estos tres 
héroes anónimos.
El partido se disputo con una enorme 
emoción y con gran ímpetu deportivo por la 
magnífica preparación física de los policías 
nacionales. Así, los Songoo, Fran, Donato, 
Manjarín, José Ramón, Víctor –actual técnico 
deportivista- y demás miembros del equipo 
blanquiazul tuvieron que exprimir al máximo 
su talento sobre el césped para contrarrestar 
la pujanza de los policías e imponerse por 4 
goles a 1.
El acto finalizó con la colocación de una 
corona de rosas rojas en el monolito que 
recuerda a estos jóvenes policías, que no 
dudaron en dar su vida por salvar la de otros. 
Las olas se los llevaron pero su recuerdo 
sigue latiendo.

VISITA DE LA ASOCIACIÓN DE 
VETERANOS DEL HÉRCULES 
CF AL CENTRO penitenciario 
ALICANTE II

Villena (Alicante), 10 de septiembre de 2015. 
Una representación de la Asociación de 
Veteranos del Hércules CF visitó el Centro 
Penitenciario Alicante II en Villena (Alicante).
Ramón Latorre, Benito Sánchez, Joaquín 
Albaladejo, Pepe Varela, Manolo Espinosa, 
Teo Rastrojo, Javier Espejo, Vicente Russo, 
Jose Luis Baroja, Paco Esteve, Juan Antonio 
López Dols, Nenu, Abraham Viña y Héctor 
Rojo pasaron la mañana junto a los internos 
disfrutando de unos clínics y de varios 
partidos de fútbol sala. 
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APOYO AL DÍA MUNDIAL DE 
LA SALUD DESDE PUCELA

LOS VETERANOS DEL 
LEVANTE UD EN LA LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

Villanueva del Obispo (Jaén), 3 de octubre de 2015.
La Asociación de veteranos de la UD Levante, con su presidente –Sergio Ballesteros al frente- 
participó en el partido benéfico que celebró en el pueblo jienense de Villanueva del Obispo 
en la provincia de Jaén, a beneficio de A.L.E.S,  Asociación Provincial de Padres de Niños con 
Cáncer de Jaen.
Las gradas del Municipal de San Blás se llenaron con la solidaridad de más de 2.000 
espectadores que, además de disfrutar del espectáculo deportivo, contribuyeron con su 
entrada solidaria a poder obtener una gran recaudación.
El rival del conjunto granota fue la Asociación de veteranos del Villanovense y el resultado 
final fue de 0-2 favorable a la UD Levante, con goles de Pablo Ariño y Adrián.

Valladolid, 9 de octubre de 2015. 
Con motivo del día Mundial de la Salud 
Mental la Asociación de Veteranos del Real 
Valladolid participó en un partido amistoso 
y conmemorativo frente a enfermos y 
auxiliares del Centro Hospitalario Padre 
Benito Menni de la ciudad pucelana; un 
complejo asistencial especializado en la salud 
mental.
Lo emotivo del acto y el contenido social 
primó muy por encima del propio fútbol, y 
todos los participantes -futbolistas y público 
asistente- se convirtieron en los auténticos 
protagonistas de un acto simbólico aliñado 
de solidaridad.

PARTIDO SOLIDARIO DE LOS 
EX JUGADORES CELTIÑAS 
EN FAVOR DEL BANCO DE 
ALIMENTOS

Sangenjo (Pontevedra), 6 de septiembre de 2015.
La Agrupación de Antiguos Jugadores 
del Real Club Celta de Vigo participó, en 
colaboración con el Banco de Alimentos de 
Sangenjo (Portonovo), en un evento solidario 
para recogida de comida, disputando un 
encuentro de fútbol contra una selección de 
la comarca.
Según fuentes de la organización la iniciativa 
tuvo un gran éxito y se recogieron más 
de 600 Kg. de alimentos no perecederos 
además de una importante cantidad de 
dinero en efectivo. El resultado final fue 
3 a 0 favorable a la escuadra celeste, con 
buen fútbol y una muy buena entrada en las 
gradas.
Asimismo, al inicio del partido y 
aprovechando el evento, se homenajeó al ex 
futbolista Javier Alonso “Canosa”, ex jugador 
del Celta de Vigo y vecino de la localidad. 
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ATHLETIC Y REAL, UNIDOS 
EN FAVOR DEL BANCO DE 
ALIMENTOS

HOMENAJE DEL ATHLETIC Y 
DEL FÚTBOL VASCO A PLÁCIDO 
BILBAO

Basauri (Bizkaia), 12 de octubre de 2015. 
Las Asociaciones de ex futbolistas del 
Athletic Club de Bilbao y de la Real Sociedad, 
junto al equipo anfitrión del evento – el 
CD Basconia-, participaron en el triangular 
benéfico a favor del Banco de Alimentos de 
esta localidad vizcaína.
La solidaridad de la gente llenó las gradas 
del campo municipal de Soloarte así como 
los depósitos ubicados para la recogida de 
alimentos no perecederos.
En el orden estrictamente deportivo, el 
conjunto rojiblanco se proclamó campeón 
del triangular tras derrotar en el tercer y 
definitivo partido a la Real Sociedad por un 
ajustado 2 a 1.

Getxo (Bizkaia), 18 de octubre de 2015. 
El Athletic Club de Bilbao y todo el fútbol 
vasco rindieron un merecido homenaje al que 
fuera jugador del club bilbaino y entrenador 
del equipo de veteranos rojiblanco durante 
los últimos años, Plácido Bilbao, fallecido la 
pasada temporada.
Así, toda su familia, con su mujer al frente, 
estuvieron presentes en los actos que se 
celebraron en el campo municipal de Fadura 
y donde tanto el Athletic, como la Real, como 
el Alavés, como el Eibar, quisieron estar 
presentes no solo con la participación de 
sus ex futbolistas sino también entregando 
un detalle conmemorativo de su club en el 
homenaje al inolvidable Plácido Bilbao.
En el orden deportivo, el Athletic y la Euskal 
Selekzioa (selección de Euskadi) empataron 
a uno con goles de Gallo y Añibarro. Sobre 
el césped leyendas recientes como Joseba 
Etxeberria, Andoni Goikoetxea, Pablo 
Gómez, López Rekarte, Ismael Urzaiz o 
“Cuco” Ziganda, entre otros muchos, y en 
la grada otros grandes mitos como Txema 
Lasa, Dani Ruiz Bazán o José Ángel Iribar.

AGRADECIMIENTO DESDE EL 
CONGO PARA LA ASOCIACIÓN 
DE VETERANOS DEL REAL 
VALLADOLID

Valladolid, 23 de septiembre de 2015.
Con motivo de la celebración de uno de 
los partidos vinculados a la Liga Solidaria 
FEAFV, la Asociación de veteranos del Real 
Valladolid entregó a la Asociación de amigos 
del Congo un lote de material deportivo para 
su traslado y uso en dicho país africano.
Como muestra de agradecimiento la 
Asociación pucelana recibió unas fotografías 
de sus amigos congoleños ataviados con 
las elásticas blanquivioletas. Pero solo 
posando con ellas porque, concienciados por 
cuidarlas, incluso se las quitan cuando juegan 
al fútbol.
La solidaridad nos hace grandes. 
¡Enhorabuena a la Asociación del Real 
Valladolid y muchas gracias a nuestros 
compañeros y amigos del Congo!.

“TODOS CON JAIRO”. PARTIDO 
BENÉFICO DE LA AGRUPACIÓN 
DE EX JUGADORES DEL RC 
CELTA DE VIGO

Puenteareas (Pontevedra), 12 de octubre de 2015. 
La Agrupación de Antiguos Jugadores 
del Real Club Celta de Vigo participó en 
un partido benéfico en la localidad de 
Puenteareas (Pontevedra) para ayudar a un 
niño con enfermedad degenerativa.
“TODOS CON JAIRO”  fue el lema de un 
evento en el que se volcó toda la plantilla 
celeste (en esta partido de verde) y que, 
finalmente, se saldó con un rotundo éxito 
de participación, de público y también 
de publicidad periodística en favor del 
conocimiento de una enfermedad muy 
sensible.
En cuanto al aspecto estrictamente 
deportivo, la Agrupación viguesa ganó por 3 
a 1 a una selección del Baixo Miño con goles 
de Gudelj y Bermejo.
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CADENA DE SOLIDARIDAD DE 
LOS VETERANOS OVETENSES

Oviedo, 29 de octubre de 2015. 
La Agrupación de Futbolistas Veteranos del Real Oviedo, como cada año desde hace ya siete 
temporadas, entregó su camión de alimentos solidarios a la Asociación Benéfica “Cocina 
Económica de Oviedo” y al asilo nocturno “Cano Mata”, entidades ambas sin ánimo de lucro y 
dedicadas a la atención de las personas más desfavorecidas.
Los alimentos no perecederos son recopilados durante diferentes eventos o encuentros 
realizados a lo largo de la temporada; especialmente la Asamblea Ordinaria anual y la 
tradicional Cena de Navidad, dos actos donde los asociados carballones veteranos entregan 
sus donaciones para tan plausible causa.
La Asociación ovetense también busca y gestiona la recepción de ayuda por parte de 
particulares y empresas privadas, las cuáles participan activamente tanto con la entrega 
de alimentos como con la aportación de cantidades de dinero en metálico. Por ejemplo “La 
Noreñensa” regala un pale de latas de callos y “Vinos Somonte”, garbanzos, lentejas, arroz...
La suma del dinero recaudado en efectivo lo duplica la Asociación de Veteranos del Real 
Oviedo y con esa cantidad final se compran más alimentos en “Vinos Somonte” que a su vez los 
traslada hasta la Cocina Económica y el albergue Cano Mata, donde los veteranos ovetenses lo 
descargan y lo colocan en los almacenes correspondientes para su posterior distribución.
En definitiva una cadena de solidaridad en ayuda a las personas y colectivos que buscan una 
mano tendida.

CONVENIO DE LA ASOCIACIÓN 
CHÉ EN FAVOR DE LA INSERCIÓN 
LABORAL DE LAS PERSONAS EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN

Valencia, 6 de noviembre de 2015. 
Ana Muñoz de Dios, Directora General 
de Fundación Integra, y Fernando Giner, 
Presidente de la Asociación de Futbolistas 
del Valencia CF, firmaron el primer convenio 
de colaboración entre ambas entidades.
El acuerdo con la Fundación Integra pretende 
dar respuesta a esta problemática y facilitar 
a personas que se encuentran en situación 
de exclusión social su entrada en el mundo 
laboral. Siguiendo la línea de trabajo habitual 
de Fundación Integra, ambas entidades 
colaborarán en la puesta en marcha de 
acciones de formación para el empleo, 
que permitirán a los participantes rescatar 
sus capacidades personales y adquirir las 
herramientas necesarias para acceder 
a un puesto de trabajo. Para ello, desde 
la coordinación de ambas entidades, se 
desarrollará para cada persona un itinerario 
y seguimiento personalizados en el que se 
tengan en cuenta las necesidades y demandas 
de cada uno, para que el aprendizaje y el 
proceso de búsqueda y adaptación al trabajo 
sea lo más sencillo posible.
En Fundación Integra ya son cerca de 8.000 
los trabajos conseguidos para personas que 
en situación de exclusión social y personas 
con discapacidad que han podido normalizar 
su vida y empezar a construir su futuro lejos 
de la exclusión.

BÉTICOS Y SEVILLISTAS 
CONTRA EL CÁNCER

Alcalá de Guadaira (Sevilla), 24 de octubre de 2015.
La Asociaciones de Ex jugadores del Real 
Betis Balompié y del Sevilla FC, con el apoyo 
total de ambos clubes y sus Fundaciones, 
colaboraron  activamente con la Fundación 
V.E.C (Vencer el Cáncer) en la organización 
de un evento con el fin de recaudar fondos 
destinados a financiar los cinco proyectos de 
investigación que en la actualidad tiene en 
marcha esta Fundación. 
El evento consistió en un partido entre 
los equipos de veteranos de ambas 
agrupaciones, con la estrecha colaboración 
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y 
el C. D. Alcalá en cuanto a la cesión de las 
infraestructuras deportivas, y concluyó con 
un contundente cinco a cero favorable a 
los del Pizjuán. Aunque, evidentemente, el 
resultado final no fue sino una mera anécdota 
aliñada de lo esencial: la solidaridad de todos 
los participantes y asistentes al evento.

FÚTBOL SOLIDARIO POR 
LA EDUCACIÓN CON LOS 
VETERANOS RAYISTAS

TALLER DEL RCD MALLORCA 
PARA LA PREVENCIÓN Y 
RESPUESTA ANTE CUADROS 
DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

Madrid, 18 de octubre de 2015.
La Asociación de veteranos de la AD Rayo 
Vallecano participó en el partido solidario 
por la Educación que se celebró en el campo 
de fútbol del Vallecas CF y que le enfrentó 
a un combinado de actores, cantantes y 
deportistas conocidos.
El evento, organizado en favor de la ONG 
Idea Libre (infancia, desarrollo y ayuda), 
congregó a un gran número de aficionados 
que, con su donativo -tanto económico 
como en material deportivo- pintaron de 
solidaridad las gradas del estadio vallecano. 
La recaudación servirá para la construcción 
de una escuela en Chumvi (Kenia) con el 
fin de ofrecer a los niños de la región una 
educación que les permita salir de la pobreza 
extrema en la que se hallan actualmente. 
Porque educación + alimentación = 
posibilidad de un futuro en libertad.

Mallorca, 21 de octubre de 2015. 
Impulsado por la Asociación de Exjugadores 
del RCD Mallorca el pasado miércoles 21 de 
octubre tuvo lugar un taller teórico- práctico 
de RCP (reanimación cardiopulmonar) 
y DESA (uso del desfibrilador externo 
semiautomático) impartido por el Dr. Munar, 
médico del Club bermellón y el  Sr. Baos, 
fisioterapeuta del equipo de los veteranos 
mallorquines.
El taller se desarrolló en las instalaciones 
deportivas de Son Bibiloni y estuvo abierto a 
todos los miembros de la Asociación de ex-
jugadores del RCD Mallorca, con el objetivo 
de trabajar en la prevención y respuesta ante 
eventuales imprevistos relacionados con la 
insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la 
fibrilación ventricular, la causa más frecuente 
de la muerte súbita.
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HOMENAJE DEL FÚTBOL 
ALICANTINO A MIGUEL SOTOS

HOMENAJE A ANTY GARCÍA 
EN EL PARTIDO BENÉFICO 
CONTRA LA ELA

Alicante, 14 de noviembre de 2015. 
Miguel Sotos Herreros, socio fundador de la FEAFV en representación de la Asociación de 
Veteranos del Elche CF fallecido en el año 2014, fue homenajeado el pasado sábado 14 de 
noviembre en la Ciudad Deportiva del Elche CF. 
Su familia, con su mujer Olga, sus hijos Miguel y Pablo y su hermano Paco, numerosos amigos 
y compañeros de los diferentes equipos en los que Miguel militó como Adolfo, Mundo, 
Gomis, Manolo, Pedro Fabra, Macan, De Pitiu, Navarro, Mario Jacquet, sus compañeros de 
las Asociaciones de Veteranos del Elche CF, con Edu Albacar entre otros, y del Hércules CF, 
con José Antonio Herbera entre los asistentes, y una representación de la Agrupació Barça 
Jugadors, con Juan Manuel Asensi, José Joaquín Albaladejo y Félix Palomares, y el entrenador 
Juan Ignacio Martínez “JIM”, no quisieron perderse este emotivo homenaje a Miguel.
Su mujer Olga realizó el saque de honor del torneo triangular que disputaron los equipos 
de Veteranos del Elche, Hércules y una selección de amigos de Miguel. Previamente, los 
exjugadores del Fútbol Club Barcelona, Juan Manuel Asensi, José Joaquín Albaladejo y 
Félix Palomares y el presidente de la Asociación de Veteranos del Hércules, Juan Antonio 
Escribano, hicieron entrega a Olga, Miguel y Pablo de unos obsequios.
Los partidos finalizaron con los siguientes resultados:
Elche 3-0 Selección Amigos Miguel Sotos.
Elche 2-1 Hércules CF
Hércules 4-0 Selección Amigos Miguel Sotos.
Miguel Sotos Herrero, militó como futbolista en el Kelme CF (73-78), Elche Atlético (78-81), 
Carcaixent (81-82), Español de San Vicente, Alguero (Cerdeña, Italia) (82-83), Villena (83-84), 
Mármoles Macael (84-85), Alginet (85-86), Benaguasil (86-87), Numancia (87-88), Alicante 
(88-89), Catral (89-90), Orihuela (90-91), Arnedo (91-92) y Torrevieja (92-93), fue entrenador 
en el Alone de Guardamar, Torrevieja, Torrellano, Almoradí y Hellín. En la Asociación de 
Veteranos del Elche CF desempeñó los cargos de secretario, socio, entrenador y jugador.

Premià de Mar (Barcelona), 22 de noviembre de 2015. 
Ningún amigo de Toni García faltó al partido 
de homenaje al ex canterano del Barça 
enfermo de esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA). En el Municipal de Premià de Mar 
estuvo su familia, el alcalde de la localidad, 
Miquel Busch; el presidente del CE Premià, 
José Antonio Alonso; representantes de 
la Escola Brafa, donde trabaja Anty desde 
hace más de veinte años; amigos y ex 
compañeros que jugaron con él en el CE 
Mataró y en el Premià y, cómo no, una 
nutrida representación del FC Barcelona, con 
Carles Rexach, Quique Costas, Jordi Roura, 
entre otros.
El Anty Team y el equipo de veteranos del 
Barça empataron a tres, pero el resultado 
fue lo de menos. El objetivo consistía en 
recaudar fondos para luchar contra la 
ELA con la venta de entradas y el libro 
autobiográfico de Toni García, Míster, ¿Por 
qué yo no? Mi vida en 90’, con prólogo de 
Charly Rexach.
Durante los días previos al encuentro muchas 
asociaciones se sumaron al homenaje con su 
cariñoso apoyo en las redes sociales, como 
los veteranos de la SD Eibar (en la imagen).

LEYENDAS DEL GRANADA Y 
DEL BETIS, JUNTOS CONTRA 
LA ELA

Cenes de la Vega (Granada), 14 de noviembre de 2015. 
Esta localidad granadina acogió el partido 
benéfico entre los veteranos del Granada CF 
y del Real Betis Balompié con la intención 
de recaudar fondos para luchar contra la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una 
enfermedad diagnosticada al ex futbolista 
granadino de 42 años Jorge Abarca, que 
fue el gran protagonista de este encuentro 
celebrado en el Estadio Municipal cenero.
Jorge, jugador de la cantera del Granada 
CF hasta juveniles de primer año y también 
jugador en Preferente y Primera andaluza, fue 
diagnosticado de esta enfermedad en julio 
de 2013. Desde entonces ha protagonizado 
distintos retos deportivos para dar visibilidad 
a esta enfermedad y recaudar fondos que 
se dediquen a la investigación de la ELA, 
una enfermedad para la que al día de hoy no 
existe cura. El último, realizado este verano, 
consistió en atravesar España en una bicicleta 
tándem junto a su hermano, desde Granada 
hasta Santiago.

LA ASOCIACIÓN DE 
VETERANOS DEL SPORTING 
HONRA A DOS LEYENDAS

Gijón (Asturias), 21 de noviembre de 2015.
La Asociación de Veteranos del Real 
Sporting de Gijón, por medio de su 
presidente Joaquín Alonso, entregó la 
insignia de oro de la agrupación a José 
Antonio Redondo García y Secundino Suárez 
Vázquez “Cundi”, en un emotivo acto que 
se celebró en el Restaurante Bellavista de la 
ciudad gijonesa. ‘Cachito’ y el ‘Comandante’. 
O lo que es lo mismo, Redondo y Cundi. 
Ambos son, por méritos propios, parte de la 
historia del Sporting. Primero corriendo la 
banda y ahora como enlace entre el club y 
las peñas.
El acto se pudo resumir con una imagen 
entrañable: el abrazo de Joaquín Alonso con 
los galardonados. Fue un gesto sincero a 
través del que se deslizaban muchos años 
compartiendo fútbol y amistad.
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EL REAL ÁVILA SE SUBE 
A LAS ESTRELLAS EN 
EL DÍA MUNDIAL DE LA 
DISCAPACIDAD

Salamanca, 29 de noviembre de 2015.
El VIII Partido de las Estrellas, cuadrangular de fútbol sala a propósito del Día Internacional 
de la Discapacidad, convirtió a Salamanca en una fiesta del deporte inclusivo este domingo. 
La cita, organizada por la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León 
(Fecledmi), fue la mejor excusa para volver a disfrutar de viejas y no tan viejas glorias del 
balompié, tanto en su modalidad de fútbol once como de fútbol sala.
El equipo de los veteranos del Real Ávila volvió a imponerse en el trofeo autonómico, 
y demostró que muchos de sus jugadores siguen a un gran nivel. El equipo abulense, 
comandado por Jorge Barrera, se deshizo en las semifinales del Real Valladolid (6-4), 
mientras que en la final hizo lo propio con sus homólogos de la Unión Deportiva Salamanca 
(6-3). El cuadrangular, no exento de competitividad, como se plasmó en la semifinales entre 
abulenses y vallisoletanos, se convirtió en un manifiesto por el deporte inclusivo para que los 
futbolistas con discapacidad pudieran jugar de tú a tú con sus ídolos.
Uno de los mejores momentos del Partido de las Estrellas, que regresaba a Salamanca 
después de una tercera edición en 2010, estuvo en la participación de Felipe ‘Pipe’ Yagüe, ex 
jugador de fútbol sala internacional y campeón del mundo con la selección española en 2004, 
que dirigió desde el campo a la selección de Castilla y León en su lucha por el tercer puesto.
Una cita que cumple su octavo aniversario con buena salud y tras visitar distintas sedes de la 
Comunidad, como Valladolid, Salamanca, Palencia, Ávila o Boecillo. En esta ocasión, el trofeo 
contó con la colaboración de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca, 
Plena Inclusión Castilla y León, Asprodes, Aviva y Coca Cola.

UN DÍA EN SILLA DE RUEDAS: 
JORNADA DE CONCIENCIACIÓN 
CON LOS VETERANOS DEL 
ALBACETE BALOMPIÉ

Albacete, 6 de diciembre de 2015. 
Un año más los veteranos del Albacete 
Balompié participaron en una nueva jornada 
de concienciación para con las personas que 
se desplazan en silla de ruedas todos los días 
de su vida.
Con un pabellón prácticamente abarrotado, 
una representación de los veteranos del 
Albacete Balompié se sumó a jugadores de 
la primera plantilla del conjunto manchego 
y  distintas personalidades de la política y 
la sociedad albaceteña, en la disputa de un 
partido en silla de ruedas organizado por 
el Club Baloncesto AMIAB de Albacete. 
Alejandro, Catali, Botella, Irazoqui, Soriano, 
Alcahud, entre otros, pudieron comprobar las 
dificultades de desplazarse en silla de ruedas, 
y más aun jugar al baloncesto sobre ella.
Eso sí, también pudieron disfrutar de los 
excelentes jugadores locales del AMIAB que
hicieron las delicias de participantes y asistentes 
con su destreza sobre la silla de ruedas.

LA GRAN CITA ANUAL DE 
ASPANOA Y LA ASOCIACIÓN 
DE VETERANOS DEL REAL 
ZARAGOZA

PARTIDO BENÉFICO DE 
LOS VETERANOS DEL CD 
BENIDORM A FAVOR DE LOS 
NIÑOS CON CÁNCER

Zaragoza, 22 de noviembre de 2015. 
La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa) logró recaudar 50.488 
euros, una vez descontados los gastos, gracias al partido benéfico que los veteranos del 
Real Zaragoza y del Sevilla FC disputaron en el estadio de La Romareda ante 20.000 
espectadores. Un choque en el que el once dirigido por Carlos Royo –entrenador maño- 
se adelantó en el marcador hasta por dos veces, gracias al acierto anotador de García 
Sanjuán, pero que terminó cediendo ante la efectividad del cuadro hispalense, que terminó 
imponiéndose por 2 goles a 3.
Pero el marcador final fue solo la anécdota de una jornada inolvidable. Todas las partes dieron 
las gracias a la sociedad aragonesa “por su apoyo inquebrantable” durante los veintiún años 
con los que cuenta ya este evento, ya que considera que sin su asistencia al estadio y su 
apoyo a modo de donativo sería “imposible” que Aspanoa pudiera seguir ofreciendo todos 
sus servicios a los niños afectados.
Aspanoa tiene 27 años de historia y cuenta con 2.700 socios. Cada año ayuda a cuarenta 
menores a los que se les detecta un cáncer. La asociación les ofrece un amplio catálogo de 
servicios para intentar mejorar su calidad de vida. Entre ellos cabe destacar un alojamiento 
gratuito para aquellos núcleos familiares que tienen que desplazarse hasta Zaragoza para 
que sus hijos reciban tratamiento, un piso ubicado junto al Hospital Infantil, así como el pago 
de las comidas que los padres toman en el Hospital posibilitando que pasen el mayor tiempo 
posible con sus hijos. Y la asociación también cuenta con trabajadores sociales, psicólogos, 
fisioterapeutas, musicoterapeutas y voluntarios.

Benidorm, 22 de noviembre de 2015. 
En la Ciudad Deportiva Guillermo Amor 
se celebró el  II Trofeo “Por una sonrisa” 
a beneficio de ASPANION (Asociación 
de Padres de Niños con Cáncer de la 
Comunidad Valenciana). 
En esta edición los protagonistas fueron 
los escolares de la categoría de Benjamines 
Multideporte de Benidorm, jugando partidos 
de Fútbol, Balonmano y Voley. Una vez 
concluido dicho torneo, los veteranos del CD 
Benidorm disputaron un partido de exhibición 
que les enfrentó a un combinado de políticos 
locales, donde estuvieron representados los 7 
grupos parlamentarios del consisitorio. Pese 
a lo abultado del resultado, 12-0 en goles y 
100-100 en sonrisas, nuestros ediles y todo el 
público presente disfrutaron de una velada 
muy divertida. 
También se pudo disfrutar de talleres 
infantiles, castillos de hinchables, gimcanas 
y como colofón una enorme Paella solidaria 
para 350 personas. Asimismo se celebró 
una rifa en la que se sortearon más de 40 
regalos, entre los que destacaron, camisetas 
firmadas por los deportistas del Villarreal CF, 
CD Benidorm y BM Benidorm.
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TORNEO SOLIDARIO DE LOS 
VETERANOS DE OSASUNA 
EN POLONIA

Suwalki (Polonia), 20 de diciembre de 2015.
La Asociación de Osasuna Veteranos, por medio del Presidente “Alcalde” de la Ciudad Polaca 
de SUWALKI, fue invitada a participar en la XVI edición del Torneo Internacional de fútbol 
de Veteranos de la localidad. Un torneo de carácter solidario y humanitario instaurado para 
recaudar fondos en favor de los niños más pobres de la ciudad.
Suwalki es una ciudad de unos 70.000 habitantes y en el torneo, muy arraigado en la ciudad, 
participaron dos selecciones de Polonia, las Selecciones de Letonia y Lituania; el CA Osasuna 
Veteranos y el equipo de Veteranos de la ciudad de Suwalki, el cual compite en la 2ª división 
de fútbol de Polonia.
Todas las selecciones o equipos participantes aportaron camisetas firmadas por los 
jugadores, las cuales se subastaron dentro del Pabellón Deportivo. La Asociación “rojilla” 
aportó la camiseta del jugador Jan Urban, ex jugador osasunista y emblemático futbolistas 
internacional polaco. Asimismo también se hizo entrega de una camiseta firmada por los 
jugadores del primer equipo de Osasuna y, atendiendo la solicitud de la organización, otra 
camiseta del Athletic Club de Bilbao firmada por los jugadores del primer equipo rojiblanco y 
por José Ängel “Cuco” Ziganda, ex futbolista rojillo y actualmente técnico del Bilbao Athletic.
La expedición de Osasuna Veteranos estuvo compuesta por: Javier Bayona, López-Vallejo, 
Frank Pérez, José Manuel Yanguas, Jusué, Isamel Marchal, Iñaki Muñoz, Josema García, José 
Manuel Erdozaín, J.J.Pascual, P.Urban, Edu Martinez, Patxi Larraza, Mikel Costanilla, Iñaki 
Galarza y J. Mari Yoldi.

PARTIDO BENÉFICO DE 
LOS VETERANOS DEL RCD 
ESPANYOL

Masquefa (Barcelona), 9 de diciembre de 2015. 
La Asociación de ex futbolistas del RCD 
Espanyol, presidida por el inolvidable Rafa 
Marañón, acudió a la localidad barcelonesa 
de Masquefa para disputar un partido 
solidario en el que se recolectaron juguetes 
para familias desfavorecidas.
Deportivamente el combinado de veteranos 
Masquefa no fue rival para el conjunto perico, 
que se impuso por un contundente 2-13, pero 
el marcador no fue sino una mera anécdota 
dentro de una jornada inolvidable donde 
la solidaridad se hizo mayúscula para que 
todos los niños tengan un juguete en estas 
fechas tan señaladas.
Y los veteranos blanquiazules contribuyeron 
para hacer realidad esa sonrisa.

PARTIDO HOMENAJE 
Y BENÉFICO DE LOS 
VETERANOS CELESTES

Nigrán (Pontevedra), 18 de diciembre de 2015. 
La Agrupación de Antiguos Jugadores del 
R.C. Celta de Vigo participó en el partido 
benéfico destinado a recoger productos no 
perecederos para el banco de alimentos de 
la comarca.
Asimismo el evento sirvió para homenajear 
la trayectoria deportiva del ex futbolista 
celeste Jorge Otero, natural de Nigrán, 
sorprendiéndole el alcalde la localidad 
poniendo su nombre al Pabellón de Deportes 
donde se realizó el acto solidario.
El partido se disputó entre los Amigos de 
Gudelj y los amigos de Jorge Otero entre los 
que se incluyeron, además de compañeros 
futbolistas de ambos, otros famosos como 
Alvaro Pino, Oscar Pereiro …..
La gran afluencia de público en las gradas 
permitió una excelente recolección 
de alimentos, dentro de una jornada 
tremendamente satisfactoria tanto en el 
ámbito personal como colectivo.
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TORNEO SOLIDARIO “UN NIÑO, 
UN KILO DE ALIMENTOS”, CON 
LOS VETERANOS DE LA AD 
MARBESULA MARBELLA

Marbella (Málaga), 26 de diciembre de 2015. 
La AD de Veteranos Marbesula Marbella 
participó, tanto en la organización como 
en la competición deportiva, de la Primera 
Edición del Torneo solidario a beneficio del 
Banco de Alimentos de la Costa del Sol – 
Bancosol Alimentos.
Los partidos se disputaron en el campo de 
fútbol municipal “Luis Teruel”, cuyas gradas 
registraron una muy buena entrada para ver 
en acción tanto a las más jóvenes promesas 
como a las viejas glorias de los equipos 
participantes.
Todos los espectadores tuvieron que hacer 
entrega de algún producto no perecedero 
como entrada solidaria para acceder a las 
instalaciones deportivas, alcanzando la 
cantidad de 750 kilogramos de solidaridad. 
Solidaridad mayúscula en las gradas y 
deportividad exquisita sobre un césped 
donde más de 300 niños y niñas de todas las 
categorías disputaron decenas de partidos 
entre los 33 equipos participantes en una 
jornada inolvidable.

TERTULIAS ROJIBLANCAS 
FEAFV, POR UN 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 
SALUDABLE

“NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE” 
CON LOS VETERANOS 
PUCELANOS

Bilbao, 22 de diciembre de 2015. 
La Residencia Txurdinagabarri de Bilbao, perteneciente a la Red Foral de Residencias 
de Bizkaia y gestionada por servicios sociales Aita Menni, acogió la primera jornada de 
“Tertulias rojiblancas – NAGUSIAK, GEUREAK (Nuestros mayores)” - Temporada 2015/2016”. 
Una jornada inaugural que contó con la presencia del presidente de la FEAFV, Juan Mari 
Zorriqueta; del Director de comunicación de la FEAFV, Andoni Ayarza, y que se celebró con la 
asistencia y entusiasta participación de 25 residentes.
Temática y metodología: Hora y media de tertulia-debate grupal, con apoyo audiovisual, 
tomando como referencia el último partido del Athletic y enmarcado dentro de la última 
jornada del campeonato de Liga. También se incluirán juegos y actividades de reminiscencia 
para trabajar la memoria.
Objetivos: Por un envejecimiento activo y saludable. A través de esta actividad ocupacional 
se pretende crear un marco de encuentro y charla entre todos los participantes; sociabilizar 
mediante el debate futbolístico y disfrutar de la pasión que genera el Athletic en particular y 
el fútbol en general. En definitiva, generar entretenimiento y bienestar entre los participantes 
utilizando la herramienta del fútbol. Asimismo trabajar la memoria rebobinando momentos 
inolvidables del pasado.
Continuidad: Además, las “Tertulias rojiblancas” servirán como programa de continuidad 
para aquellas personas con deterioro cognitivo que hayan participado en los Talleres de 
Reminiscencia FEAFV y que deseen seguir realizando otra actividad ocupacional relacionada 
con el fútbol.
Dirección y ejecución: Las tertulias serán dirigidas y moderadas por el Director de 
Comunicación de la FEAFV, Andoni Ayarza; periodista, ex futbolista profesional y miembro 
de la Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club (AEA).
Secciones: Vídeo resumen último partido del Athletic; la alineación del Athletic; el árbitro; el 
público; el mejor león; el resto de la Jornada y de la actualidad deportiva; juegos y actividades 
de reminiscencia mediante fotografías, vídeos, himnos, canciones populares,…; y la porra El 
“sabio” de las Tertulias Rojiblancas.

Tordesillas del Campo (Valladolid), 27 de diciembre de 2015.
El Campo de Fútbol “Las Salinas” de la 
localidad vallisoletana de Tordesillas del 
Campo acogió la Tercera Edición del 
triangular benéfico entre un combinado 
de toreros vallisoletanos, la Asociación 
de Veteranos del Atlético Tordesillas y la 
Asociación de Veteranos del Real Valladolid.
El saque de honor corrió a cargo del mítico 
ex jugador blanquivioleta Minguela y, bajo el 
lema “Ningún niño sin juguete”, la entrada al 
evento consistió en la entrega de juguetes o 
alimentos no perecederos para los colectivos 
más desfavorecidos.
Los veteranos del Real Valladolid, además 
de proclamarse campeones del triangular, 
entregaron a la Cruz Roja local todos los 
juguetes recolectados, con Justino, Javi Torres 
y Alberto como embajadores pucelanos.

CURSOS DE FORMACIÓN DE LA 
AGRUPACIÒ BARÇA JUGADORS

Redacción, 29 de diciembre de 2015.
Más de 50 ex jugadores del FC Barcelona 
participaron en alguno de los 5 cursos 
que la Agrupación Barça Jugadors puso 
a disposición de sus asociados durante el 
último trimestre de 2015.
Cruz Roja Cataluña fue la responsable de 
impartir el curso de Uso de Desfibrilador 
Externo Automático (DEA). 
Otro de los cursos que ya se impartió 
la pasada campaña y que esta nueva 
temporada ha tenido continuidad es el de 
Bases Nutricionales, a cargo del nutricionista 
Daniel Rubiol. Aunque si bien en la primera 
edición fue específico para ex jugadores de 
élite, en esta segunda edición lo es para ex 
jugadores que quieran mantener un ritmo de 
vida y una dieta saludables después de su 
etapa como jugador profesional.
Los cursos de inglés e informática, por 
su parte, volvieron a contar con una gran 
aceptación y contaron con muchos ex 
futbolistas que ya los habían cursado en el 
año anterior.
Y por último, el curso de Management 
Deportivo, la gran novedad de esta nueva 
temporada y que, también con gran 
aceptación y motivación entre los asistentes, 
se impartió durante 4 semanas en las aulas 
de la agrupación culé.
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OTROS ENCUENTROS Y 
CELEBRACIONES NAVIDEÑAS

Otras muchas asociaciones, en la misma 
línea que la del Hércules CF, aprovecharon 
las fechas navideñas para celebrar 
encuentros de confraternización entre 
todos sus asociados y homenajes a sus 
miembros más veteranos.

ENCUENTRO NAVIDEÑO CON 
50 AÑOS DE LA HISTORIA 
HERCULANA

Alicante, 13 de diciembre de 2015.
El Hércules de las décadas de los 50, 60, 
70, 80 y 90 estuvo ayer representado en el 
tradicional almuerzo navideño que organiza 
la Asociación de Veteranos que preside Juan 
Antonio Escribano.
Acudieron, entre otros, Juanito Albaladejo, 
Ramón Balasch, Manolet, José Juan, Marcos, 
Carbonell, Joseba Betzuen, Rosas, Tafalla, 
Rafael Gallar, López Dols, Boronat, Benito 
Sánchez, Ruano y Nimes.
Todos ellos tuvieron la ocasión, un año más, 
de intercambiar recuerdos en los salones 
del Club Atlético Montemar. Porque las 
anécdotas y los grandes e inolvidables 
recuerdos del pasado fueron el plato 
principal de una jornada entrañable con 
los futbolistas que durante medio siglo 
escribieron la gloriosa historia del club 
herculano.
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Temporada 2014/2015

LIGA
SOLIDARIA
FEAFV

Zona Norte

ATHLETIC CLUB DE BILBAO

SD EIBAR

RACING DE SANTANDER

CD LOGROÑÉS

REAL SOCIEDAD

CA OSASUNA

CD MIRANDÉS

BARAKALDO CF
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FOTOS: Koikili Lertxundi en la charla coloquio. A la derecha, Joseba Mujika, junto a Joseba 
Etxeberria, Luis Fernando, Imanol Etxeberria y Yuste (jugadores del Athletic Club y Barakaldo CF) en 

el momento del homenaje a Igartua y Zenitagoia.

Sede 1: Miranda de Ebro (Burgos) Sede 2: Elorrio (Bizkaia)
1 de marzo de 2015
Instalaciones deportivas CD Casco Viejo

29 de marzo de 2015
Campo de Fútbol de Elizalde

La entrada al evento consistió en la aportación voluntaria de 2 euros.
Y la totalidad de la recaudación del mismo fue entregada a la 
Fundación local GIAFyS Cáncer que trabaja en favor de las personas 
afectadas por esta enfermedad.
Colaboradores: Ayuntamiento de Miranda de Ebro y CD Casco Viejo.

El jueves 26 de marzo los ex jugadores del Athletic Club Juan 
María Zorriqueta, Koikili Lertxundi y Andoni Ayarza; el mítico 
preparador físico del club rojiblanco, Manolo Delgado e Inma 
Escribano, representante de la ONG local Kainabera, participaron 
en la charla coloquio que se desarrolló, con los más jóvenes de la 
localidad, en el Iturri Kultur Etxea de la villa bajo el título “Kirola 
eta solidaritatea – Deporte y solidaridad”.
Tras la bienvenida del alcalde en funciones del municipio, Joseba 
Mujika, los intervinientes hablaron de esa solidaridad que nos obliga 
a estar cerca de los más necesitados, pero también de la importancia 
de la formación más allá del éxito como deportista y de la necesidad 
de desarrollar hábitos saludables en nuestra vida diaria. 
Asimismo, los representantes de la ONG Kainabera presentaron 
el proyecto para el que fue destinada la recaudación del evento: 
“Fortalecimiento del Sistema Local de Atención Integral a la 
Salud de las comunidades rurales del Municipio Indígena de 
Mozonte, Nicaragua”.
Y el día del evento deportivo, 29 de marzo, dos ex futbolistas 
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CA Osasuna   0
CD Logroñés   0 - P

Athletic Club de Bilbao   1
CD Mirandés   0

Real Sociedad   0
Barakaldo CF   0 - P

Racing de Santander   2
SD Eiba   0

CD Logroñés   1
Athletic Club de Bilbao   7

Barakaldo CF   1
Racing de Santander   0

Athletic Club de Bilbao   1
Barakaldo CF   0

Racing de Santander   2
CD Logroñés   1

CA Osasuna   0
Barakaldo CF   2

Athletic Club de Bilbao   4
CD Logroñés   0

Real Sociedad   3
SD Eibar   1 

Racing de Santander   3 - P
CD Mirandés   3

Athletic Club de Bilbao   4
Racing de Santander   2

Barakaldo CF   1 - P
Real Sociedad   1

Athletic Club de Bilbao   3
Barakaldo CF   1

Racing de Santander   3 – P
Real Sociedad   3

Racing de Santander Racing de Santander
Athletic Club de Bilbao Athletic Club de Bilbao

Barakaldo CF Barakaldo CF

FOTO: El presidente de los veteranos del CD Mirandés, entrega el cheque a las representantes 
de la Fundación GIAFyS Cáncer.

rojiblancos naturales de Elorrio: Igartua y Zenitagoia, también recibieron 
el merecido homenaje de todos los presentes.
Colaboradores: Ayuntamiento de Elorrio y CD Elorrio.
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Sede 3: Sestao (Bizkaia)
26 de abril de 2015
Campo de Las Llanas

Real Sociedad  3
CD Logroñés  1

Barakaldo CF  2
Racing de Santander  0

CD Mirandés  1
CA Osasuna  0

Athletic Club de Bilbao  5
SD Eibar  0

Real Sociedad  1
Barakaldo CF  0

Athletic Club de Bilbao  4
CD Mirandés  0

Athletic Club de Bilbao  1
Real Sociedad  0

Barakaldo CF  3
CD Mirandés  0

Barakaldo CF
Athletic Club de Bilbao

Real Sociedad

La entrada al campo se realizó entregando uno o 
varios productos no perecederos en favor del Banco 
de Alimentos de Sestao.
Además de este destino solidario, todos los centros 
escolares municipales, durante los quince días 
previos al evento deportivo, trabajaron y organizaron 
diversas actividades educativas como respaldo a la 
solidaridad en favor de los más necesitados. A tal 
efecto se imprimieron y repartieron 4.000 trípticos 
informativos entre los centros escolares implicados.
Colaboradores: Ayuntamiento de Sestao y Sestao 
River Club.

Acciones sociales

1º- Athletic Club de Bilbao 15 puntos
2º- Barakaldo CF 11 puntos
3º- Real Sociedad 7 puntos
4º- Racing de Santander 7 puntos
5º- CD Logroñés 4 puntos
6º- CD Mirandés 4 puntos
7º- CA Osasuna 3 puntos
8º- SD Eibar 3 puntos
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Zona Noreste

RCD ESPANYOL

RCD MALLORCA

GIRONA FC

REAL ZARAGOZA

CE SABADELL

NASTIC DE TARRAGONA

Sede 2: Barcelona
24 de mayo de 2015
Vall d´Hebron (Barcelona)

Jornada 3:
RCD Mallorca  1
CE Sabadell  2

RCD Espanyol  3
Girona FC  1

Real Zaragoza  2
Nástic de Tarragona  1

Jornada 4:
Girona FC  1
RCD Mallorca  2

CE Sabadell  3
Real Zaragoza  2

Nástic de Tarragona  2
RCD Espanyol  3

Real Zaragoza
RCD Espanyol

CE Sabadell

Jornada 5:
RCD Mallorca 0
Nástic de Tarragona 4

RCD Espanyol 4
Real Zaragoza 2

Girona FC 1
CE Sabadell – 3

Tras la SEDE 1 celebrada también en Barcelona en el mes de 
septiembre de 2014, la ciudad condal volvió a acoger el desenlace 
de la Liga Noreste en su sede 2.

1º- RCD Espanyol 15 puntos
2º- CE Sabadell 10 puntos
3º- Real Zaragoza 9 puntos
4º- Nástic de Tarragona 4 puntos
5º- RCD Mallorca 3 puntos
6º- Girona FC 3 puntos
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Zona LEVANTE

VALENCIA CF

HÉRCULES CF

CD BENIDORM

LEVANTE UD

CARTAGENA FC

ALBACETE BALOMPIÉ

REAL MURCIA

CD CASTELLÓN

ELCHE CF

Sede 2: Benidorm (Alicante)
21 de febrero de 2015
Polideportivo Antonio López Guerrero

Tras la SEDE 1 celebrada en la ciudad de Valencia en el mes de 
noviembre de 2014 (jornadas 1, 2 y 3), la localidad de Benidorm 
acogió la sede 2 de la competición.

La semana previa al evento socio-deportivo, 
la Asociación anfitriona lideró varios actos 
sociales centrados en generar conciencia 
solidaria en favor de los más necesitados.
Colaboradores: Ayuntamiento de Benidorm 
y Polideportivo Antonio López Guerrero.

Acciones sociales

Jornada 4:
Valencia CF  1
CD Castellón  3

CD Benidorm  2
Albacete Balompié  1

Hércules Cf  4
Levante UD  0

Real Murcia  2
Elche CF  2

Jornada 5:
Real Murcia  1
Albacete Balompié  3

Valencia CF  2
Hércules CF  1

CD Castellón  3
Cartagena FC  0

CD Benidorm  3
Elche CF  0

Jornada 6:
CD Castellón  0
Elche CF  1

CD Benidorm  2
Levante UD  1

Hércules CF  4
Cartagena FC  2

FOTO: Presentación del evento socio-deportivo en el 
Ayuntamiento de Benidorm.
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Sede 3: San Pedro del Pinatar (Murcia)
25 de abril de 2015
Campo Pinatar Arena

La semana previa al evento socio-deportivo, la Asociación anfitriona 
lideró varios actos sociales centrados en generar conciencia 
solidaria en favor de los más necesitados. 
Colaboradores: Ayuntamiento de Cartagena, Ayuntamiento de San 
Pedro del Pinatar, Discecar y Pinatar Arena.

Acciones sociales

Jornada 7:
Cartagena FC  0
Real Murcia  2

CD Benidorm  2
CD Castellón  0

Elche CF  2
Hércules CF  0

Levante UD  0
Albacete Balompié  2

Jornada 8:
CD Castellón  4
Hércules CF  3

Albacete Balompié  3
Valencia CF  2

Cartagena FC  2
Elche CF  3

Levante UD  1
Real Murcia  3

Jornada 9:
Cartagena FC 1
Valencia CF 2

CD Benidorm 0
Real Murcia 1

Levante UD 4
Elche CF 0

Elche CF 3
Albacete Balompié 0

1º- CD Benidorm 18 puntos
2º- Elche CF 16 puntos
3º- Albacete Balompié 15 puntos
4º- Real Murcia 15 puntos
5º- CD Castellón 13 puntos
6º- Valencia CF 13 puntos
7º- Hércules CF 12 puntos
8º- Cartagena FC 3 puntos
9º- Levante UD 0 puntos

Zona SUr - GRUPO A

SEVILLA FC

RECREATIVO DE HUELVA

XEREZ CD

BETIS BALOMPIÉ

CÁDIZ CF

BALOMPÉDICA LINENSE
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Sede 1: La Línea de La Concepción (Cádiz)
18 de abril de 2015
Campos Antonio Reyes y José Puyol

Jornada 1:
Betis Balompié  0
Sevilla FC  4

Balompédica Linense  1
Xerez CD  1

Recreativo de Huelva  0
Cádiz CF  6

Jornada 2:
Balompédica Linense  3
Betis Balompié  1

Cádiz CF  3
Sevilla FC  5

Xerez CD  1
Recreativo de Huelva  1

Jornada 9:
Xerez CD  6
Cádiz CF  3

Betis Balompié  2
Recreativo de Huelva  4

Sevilla FC  5
Balompédica Linense  1

FOTO: Representantes de las Asociaciones participantes en la 
Presentación del evento sociodeportivo.

El evento se celebró para recaudar fondos en favor de AFA La Línea 
(Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer),ADEM C. G. 
(Asociación de Esclerosis Múltiple Campo de Gibraltar) y FEGADI 
(Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica).

Colaboradores: Excmo. Ayuntamiento de La Línea y Concejalía para el 
Deporte, Balón Linense y Peña Madridista, Colegio de árbitros de La Línea 
y Avilés y Hormigo (catering).

Acciones sociales

1º- Sevilla FC 9 puntos
2º- Xerez CD 5 puntos
3º- Balompédica Linense 4 puntos
4º- Recreativo de Huelva 4 puntos
5º- Cádiz CF 3 puntos
6º- Betis Balompié 0 puntos

sede final: Jerez de la Frontera (Cádiz)
9 de mayo de 2015
Instalaciones deportivas de San Isidro del Guadalete

Final:
Sevilla FC  9
Xerez CD  2

Balompédica Linense
Sevilla FC

Xerez CD
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Zona SUR - GRUPO B

CÓRDOBA CF

MARBESULA MARBELLA

AV FUENGIROLA

CULTURAL DE MARBELLA

Sede 1: Fuengirola (Málaga)
28 de marzo de 2015
Estadio Santa Fé de Los Boliches

Con la Jornada Solidaria dedicada a las Enfermedades 
Raras, celebrada el jueves 26 de febrero, y 
personalizada en la niña Patricia Fernández Jiménez, 
de 11 años -afectada por un Neurocitoma central 
(tumor cerebral muy raro)-, comenzaron las 
actividades relacionadas con la Liga Solidaria FEAFV.
Se celebró una conferencia-charla a cargo del Dr. 
Julio Osuna Sánchez , MIR Medicina Interna, quien 
explicó de forma sencilla los datos más significativos 
del citado tumor así como su futuro y alternativa. 
Asimismo se informó que el destino de la recaudación, 
gracias al sorteo de una camiseta firmada por Jesús 
Gámez -jugador fuengiroleño del Atlético de Madrid- 
y a las aportaciones a la fila 0 será para el tratamiento 
de la enfermedad de la pequeña Patricia.
Colaboradores: Ayuntamiento de Fuengirola.

Acciones sociales

Jornada 1:
Cultural Marbella  2
AD Marbesula-Marbella  3

Córdoba FC Veteranos  4
AVF Fuengirola  10

Jornada 2:
Cultural Marbella  0
AVF Fuengirola  3

Córdoba FC Veteranos  3
AD Marbesula-Marbella  2
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Sede 2: Fuengirola (Málaga)
11 de abril de 2015
Estadio Suel de Fuengirola

En el apartado social, unos días antes del evento deportivo, el Salón Real del Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola, 
fue escenario de un encuentro de jóvenes futbolistas de la Escuela de Fútbol Juan Gómez “Juanito”, del Athletic 
Fuengirola y de la UD Fuengirola - Los Boliches, para realizar la 1ª Lectura biográfica del mítico jugador fuengiroleño.
Colaboradores: Ayuntamiento de Fuengirola.

Acciones sociales

Jornada 3: 
AV Fuengirola  4
Marbesula Marbella  1

Córdoba CF  3
Cultural Marbella  1

AV Fuengirola  1
Cultural Marbella  0

Córdoba CF  2
Marbesula Marbella  3

AV Fuengirola  3
Marbesula Marbella  1

Córdoba CF
AV Fuengirola

Marbesula Marbella

1º- AV Fuengirola
2º- Marbesula Marbella
3º- Córdoba CF
4º- Cultural de Marbella

AV Fuengirola

Final Zona Sur
7 de junio de 2015
Cuevas del Becerro (Málaga)

El encuentro, además de espectáculo 
deportivo, también estuvo aliñado de 
solidaridad ya que sirvió para recaudar 
fondos a favor de dos niños –Nerea y Javier- 
de esta localidad malagueña afectados por 
el Síndrome de Peters, una enfermedad 
genética de las denominadas raras.
Colaboradores: Ayuntamiento de Cuevas 
del Becerro

Acciones sociales

Final:
AV Fuengirola  6
Sevilla FC  1

FOTO: Nerea, junto al capitán del Fuengirola, en el momento 
de la entrega del trofeo al equipo campeón.
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CD Benidorm
Athletic Club de Bilbao

RCD Espanyol

Athletic Club de Bilbao   1 (Nº5 Aitor Ocio)

CD Benidorm   1 (Nº9 Pepe Such)

se clasifica el Athletic Club a penaltis.

RCD Espanyol   5 (Nº9 Manel Martínez -2 goles-;

  Nº10 Albert Martínez -3 goles-)

AV Fuengirola  1 (Nº8 Francisco “Aico” Martín 

  Sánchez)

SemiFinales:

CD Benidorm  3 (Nº6 Paquito “Turbo” Guillén;

  Nº14 Raúl Arias y Nº9 Pepe Such)

AV Fuengirola  1 (Nº8 Francisco “Aico” Martín Sánchez)

3º/4º puesto:

RCD Espanyol  2 (Nº9 Manel Martínez y Nº11 Jordi Lardin)

Athletic Club de Bilbao  4 (Nº3 Javi Casas -2 goles-; Nº9 David Gallo

  y Nº8 Oskar Alkorta)

FINAL:

Campeonato de España Fútbol 7
VETERANOS 

20 de junio de 2015
Ciutat Esportiva Dani Jarque – RCD Espanyol (Barcelona)

FASE FINAL 
CAMPEONES ZONALES
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Barcelona, 20 de junio de 2015.
La Asociación de veteranos del Athletic Club de Bilbao 
se proclamó campeona de la IIª Edición de la Liga 
Solidaria FEAFV – Campeonato de España de Fútbol 7 
para Futbolistas Veteranos-, tras los partidos disputados 
en la Ciutat Esportiva “Dani Jarque” del RCD Espanyol.
Antes de iniciar los partidos, los cuatro equipos y todo 
el público asistente guardaron un minuto de silencio en 
memoria de Miguel Sotos (fallecido durante la presente 
temporada), miembro fundador de la FEAFV como 
representante del Elche CF.

Athletic Club

Fernando Giner; ex jugador del Valencia CF y presidente de la Asociación de Veteranos 
del conjunto ché; Manolo Delgado, preparador físico del Athletic Club y Sergio González, 
ex jugador y ex entrenador del RCD Espanyol de Barcelona. Todos ellos coincidieron en la 
selección española.

Pablo Otaolea, ex futbolista del Athletic Club y directivo de la Asociación de ex jugadores 
del conjunto rojiblanco; Rafa Marañón, ex jugador del RCD Espanyol y presidente de la 
agrupación de veteranos blanquiazul y Juanjo Campa, masajista del Athletic Club de Bilbao.

Manolo Delgado y Jordi Lardín, futbolista del RCD Espanyol, se saludan al término de la final. 
Ambos también fueron compañeros en “La Roja”.

RCD Espanyol

CD Benidorm

AV Fuengirola
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Bilbao, 8 de noviembre de 2015. 
En los prolegómenos del partido del 
campeonato de Liga de 1ª División entre el 
Athletic Club y el RCD Espanyol, el equipo de 
veteranos rojiblanco recibió el homenaje de La 
Catedral por el título conquistado en la última 
edición de la Liga Solidaria FEAFV 2014-2015; 
donde precisamente también derrotó al RCD 
Espanyol (2-4) en la final disputada en la ciudad 
condal.
En el fondo un reconocimiento al mérito 
deportivo pero, sobre todo, al mérito social por 
el espíritu de una liga -La Liga Solidaria FEAFV- 
que, utilizando la herramienta del fútbol, intenta 
tender la mano a las personas y colectivos más 
desfavorecidos.
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Amsterdam (Holanda), 31 de marzo de 2015. 
El encuentro amistoso disputado por la Selección Española ante la Selección de Holanda 
en el Amsterdam Arena fue 18º partido que el combinado nacional ha disputado a 
beneficio de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el quinto año que se celebra 
de manera consecutiva.
La relación de encuentros disputados por el equipo nacional a favor de todos los 
futbolistas españoles, se inició en el año 1991 y tras no disputarse desde 2006 hasta 2010, 
se recuperó en el año 2011, cuando Colombia fue el rival de la Selección en el Estadio 
Santiago Bernabéu (Madrid).
Juan María Zorriqueta y Fernando Giner, presidente y vicepresidente de la FEAFV, viajaron 
hasta Holanda junto al grupo AFE para presenciar en directo un encuentro que concluyó con 
el resultado final de dos goles a cero a favor de la escuadra “oranje”.
En la víspera del encuentro una representación de la Asociación de Futbolistas Españoles 
(AFE), encabezada por su presidente Luis Manuel Rubiales, visitó la concentración de 
la Selección Española. En nombre de todo el colectivo de jugadores de nuestro país, los 
representantes de AFE agradecieron a los internacionales, su total predisposición y ayuda 
para la disputa del encuentro, así como su labor en beneficio de todos sus compañeros.
Por su parte, el capitán de la Selección Española y miembro de la Junta Directiva de AFE, Iker 
Casillas, acompañado por el presidente de la RFEF, Ángel María Villar, hizo entrega a Rubiales 
de una camiseta oficial del encuentro, firmada por todos los convocados, con el dorsal 
número 1 y con la leyenda AFE en la espalda.
Foto: Carmelo Rubio (RFEF)

18º PARTIDO 
DE LA 
SELECCIÓN 
ESPAÑOLA A 
BENEFICIO
DE AFE

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD AFE

AFE
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Sevilla, 19 de junio de 2015. 
Un total de 178 afiliados acreditados y 245 representados, aprobaron por 
contundente mayoría todos los puntos del Orden del día de la Asamblea 
General Ordinaria, que se celebró en el Real Alcázar (Sevilla), la tarde del 19 
de junio de 2015.
Al término de la misma todos los presentes rindieron un emotivo homenaje a 
todos los futbolistas fallecidos desde la celebración de la última Asamblea.
Como es habitual y a través de un vídeo, se mostraron imágenes de todos 
aquellos que ya no están con nosotros, con especial recuerdo al presidente de 
honor del Comité de Asesores AFE, D. Alfredo Di Stefano, fallecido el pasado 
mes de julio de 2014.
Fotos: Alberto Iranzo (AFE).

CELEBRACIÓN DE 
LA ASAMBLEA 
AFE EN SEVILLA

77ACTUALIDAD AFE
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Madrid, 2 de diciembre de 2015. 
El Consejo de Asesores de AFE, creado por la 
Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en el 
mes de enero de 2011, mantuvo su última reunión 
ordinaria del año el pasado 2 de diciembre, en la 
sede de AFE.
Presidido en su creación por el mítico D. Alfredo 
Di Stefano, los miembros del Consejo de Asesores, 
colaboran con AFE en diferentes aspectos tanto 
formativos como deportivos, siendo de gran ayuda 
la experiencia de todos sus componentes.
Miembros del Consejo de Asesores AFE: José 
Emilio Santamaría, Juan María Zorriqueta, Wilder 
Barcos, Manu Sarabia, Manuel Garrido, Juan Señor, 
Fernando Giner, Albert Tomás, Miguel Reina, 
Ramón Alfonseda y Vicente Engonga.
Texto y Foto: Juanjo Montaner (AFE).

CONSEJO DE 
ASESORES 
AFE

79ACTUALIDAD AFE
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han seguido los criterios generales de contabilización:

BALANCE DE SITUACION:
Fondo Social: refleja un saldo de 61.937.39 euros , debido a la aplicación del margen positivo de 24.571.74 sobre los 37.365.65 
que reflejaba el cierre del ejercicio 2014 .
Acreedores: No hay saldo de acreedores a cierre de ejercicio .
Clientes: No hay saldo de clientes a cierre del ejercicio .
Hacienda Deudora: 6.156.41 euros por I.V.A a compensar los cuales se ha pedido la devolución al cierre del ejercicio 2015 .
Tesorería: Se compone del saldo en la cuenta  corriente de 55.780.98 euros.

INGRESOS Y GASTOS
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 74.968,26 euros, detallándose de la siguiente forma:

 · Auditoria y contabilidad  1.113,20
 · Asesoría y comunicación  19.602,00
 · Página web  1.519,75
 · Servicios Bancarios  87,00
 · Revista  4.264,34
 · Relaciones externas 604,93
 · Reuniones zonales  5.733,94
 · Asambleas y coordinación  25.099,76
 · Juntas Directivas  2.051,33
 · Dirección y coordinación  1.706,10
 ·  Proyecto alzheimer  2.077,59
 · Proyecto liga solidaria 11.036,88
 · Diversos  71,44

INGRESOS: Suman un total de 99.540,00 :

 · Subvención A.F.E 80.000,00
 · Aportaciones asociaciones  8.620,00
 · Liga solidaria  10.920,00

En ejercicio 2015 se produce un margen positivo de 24.571,74 euros, lo que aumenta fondo social .

PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADO
Desde Enero Hasta Diciembre del Ejercicio 2016 En €

5- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 10 99.540,00

 740000000 INGRESO A.F.E  80.000,00
 740000001 ASOCIACIONES  8.620,00
 740000004 LIGA SOLISARIA  10.920,00

7- OTROS GASTOS DE EXPIOTACION 10 -74.968,26

 62300001 AUDITORIA Y CONTABILIDAD  -1.113,20
 62300002 ASESORIA Y COMUNICACIÓN  -19.602,00
 62300003 MATERIAL DIVERSO (PAPELRIA . FELIC)  -44,84
 62300004 SERVICIOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIV  -26,60
 62300005 PAGINA WEB  -1.519,75
 62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES  -87,00
 62600000 EDICION REVISTA  -1.566,95
 62600001 MANIPULACION REVISTA  -1.483,46
 62600002 ENVIO REVISTA  -1.213,93
 62600003 RELACIONES INSTIT EXTERNAS AFE  -177,39
 62910000 REL IN. INST . EXT . L.F.P  -427,54
 62910003 REUNION ZONAL NORTE  -1.871,50
 62921001 REUNION ZONAL LEVANTE  -836,63
 62921004 REUNION ZONA SUR  -3.025,81
 62921005 ASAMBLEA CONGRESO ASAMBLER  -24.939,76
 62922101 ASAMBLEA CONGRESO EVENTO  -160,00
 62923000 JUNTA DIRECTIVA  -2.051,33
 62930000 GASTOS DIRECION COORDINACIÓN  -1.706,10
 62940002 ALZHEIMER  -2.077,59
 62940003 LIGA SOLIDARIA  -11.036,88

A-RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  24.571,74

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

C- RESULTADO ANTES D IMPUESTOS (A+B)  24.571,74

D- RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)  24.571,74

Nombre de la Cuenta Nota Ejercicio 2015
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ÁREA 
SOCIAL

ÁREA 
DEPORTIVA

ÁREA 
MARKETING & 

COMUNICACIÓN

ÁREA 
ASOCIACIONES 

MIEMBRO

-Proyecto Reminiscencia FEAFV*. El proyecto social común de todas las asociaciones miembro 
de la Federación, tras las dos primeras experiencias piloto ejecutadas en Barcelona y 
Valencia, completó su primera fase con la implementación de la tercera experiencia 
piloto en Bilbao durante los tres primeros meses del año 2015. A su conclusión 
prosiguieron las gestiones, a distintos niveles, para adecuar el plan de continuidad en 
una segunda fase de expansión.
*Detallado en páginas 12 a 21 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 50 a 73 de la presente memoria.

-Proyecto Liga Solidaria FEAFV*. La competición deportiva se desarrolló según establece el 
reglamento específico de la propia Liga y en base a dos fases: Fase previa de áreas 
zonales y Fase Final FEAFV donde, coincidiendo con la celebración de la Asamblea 
General de la Federación, se disputó el título de campeón estatal de veteranos entre 
los distintos campeones zonales.
*Detallado en páginas 50 a 73 de la presente memoria.

Canales de comunicación FEAFV en el año 2015:

Revista FEAFV: En Enero de 2015 se editó el último número de la Revista FEAFV con las 
noticias correspondientes al tercer cuatrimestre del año 2014.
Boletines FEAFV: Durante el año 2015 se publicaron los correspondientes boletines 
electrónicos mensuales con sus respectivas noticias.
Página web FEAFV: www.futbolistasfeafv.es /.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.
MEMORIA FEAFV: Aprobación por parte de la Asamblea para sustituir la edición de revistas 
FEAFV por la edición de una Memoria anual de la Federación (la presente).

Solicitudes de adhesión recibidas: CD Mirandés, Sestao River y CD Estepona.
Altas: CD Mirandés
Pendiente de resolución en próxima Junta Directiva FEAFV: Sestao River y CD Estepona
Bajas: SD Huesca y Algeciras CF

BALANCE SITUACIóN ABREVIADO
A Diciembre del Ejecicio 2015 En €

B) ACTIVO CORRIENTE  61.937,39

III. Deudores comerciales y otras 6

3 Otros deudores  6.156,41

   47000000  Hacienda publica deudor por IVA 6.156,41

 Total III. 6.156,41

VII. Efectivo y otros activos liquidos 6

57200000   Bankoa - credit agricole  55.780,98

 Total VII. 55.780,98   

 Total activo 61.937,39   

*Área económica: A falta de aprobación por la Asamblea General Ordinaria de la Federación

A) PATRIMONIO NETO  61.937,39

A-1) fondo propios 8-9

I.Capital  37.365,65

   1,Capital escriturado  37.365,65

   10100000    Fondo social  37.365,65

VII. Resultado del ejercicio  24.571,74

12900000   Resultado del ejercicio  24.571,74

 Total A-1) 61.937,39   

 Total pasivo 61.937,39

Código
Cuenta

Código
CuentaNombre de la cuenta Nombre de la cuentaNota Nota

Ejercicio
2015

Ejercicio
2015

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Presidencia:
Asociación Ex Jugadores 
Athletic Club de Bilbao

Vicepresidencia:
Asociación Ex Jugadores 
Real Madrid CF

Vicepresidencia:
Agrupació Barça Jugadors

Vicepresidencia:
Associació Futbolistes 
Valencia CF

Secretario:
Asociación Ex Jugadores 
Club Atlético de Madrid

COMPOSICIÓN JUNTA 
DIRECTIVA FEAFV

VARIOS -Fundación: Durante el año 2015 se realizaron las gestiones tanto para determinar los posibles patronos de la 
misma así como para conseguir la dotación económica necesaria para su registro.

-Estatutos: Durante el año 2015 se realizó una modificación estatutaria, más concretamente una ampliación de 
los objetivos fundacionales, estando a la espera de su aprobación definitiva en el registro correspondiente.

-Departamento de Comunicación: En junio de 2015 se prorrogó por un año más el contrato con la empresa 
responsable de la dirección del Departamento de comunicación de la Federación; Gest Anay Media S.L.

-Patentes y marcas: Cumplidas las disposiciones establecidas en la vigente Ley 17/2001 -de 7 de diciembre- 
de Marcas; fueron expedidos a favor de la Federación, por un periodo de 10 años, los siguientes título de 
registro de marca (tipo distintivo mixto):
1. Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV)
2. Liga Solidaria FEAFV - “Damos Juego a la esperanza”

Tesorero:
Asociación Veteranos 
Real Oviedo

Vocal:
Asociación Veteranos 
Hércules CF

Vocal:
Asociación Futbolistas 
Veteranos Real Club 
Recreativo de Huelva

Vocal:
Associació Ex Jugadors 
RCD Mallorca

Vocal:
Asociación Veteranos 
de Fuengirola

Ald. Mazarredo, 23
48009 Bilbao

INFORMACIÓN:

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

CONTACTO:

comunicacion@futbolistasfeafv.es
Dirección Departamento de Comunicación: 639 14 16 20
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“Si ayudamos a una sola persona a tener esperanza, 
no habremos vivido en vano”. Martin Luther King


